Va rescate a Zacatecas;
mandan más militares,
helicópteros artillados...

EL PRESIDENTE, con
el gobernador David
Monreal, ayer.

Presenta Gobierno federal plan de apoyo; blindarán fronteras del estado con 8 entidades; desplegarán 3,600 elementos, construirán cuarteles
“EXPRESARLE a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no
está solo y tiene todo nuestro apoyo y que vamos a salir adelante,
vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
Foto•Cuartoscuro

También van programas sociales y de infraestructura, fondos para cerrar el año...; gobernador
afirma que en la entidad “se pasaron” pág. 7
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Inflación, imparable y en máximos: sube a 7.05%
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SERÍA LA PRIMERA GOBERNADORA DEL BANCO CENTRAL

Subsecretaria
propuesta por AMLO
a Banxico ofrece
no tocar reservas
Por B. Luna, M. Juárez y R. Cortez
Victoria Rodríguez se compromete también con la
autonomía del Banco de México y a combatir la inflación
Senado prevé avalar su nombramiento el martes; Ricardo
Monreal afirma que es para evitar nerviosismo pág. 3
Con nominación, dólar llega a 22.8; cierra en 21.42; analistas cuestionan inexperiencia o reconocen desempeño
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VICTORIA
RODRÍGUEZ
CEJA
Trayectoria:
subsecretaria
de Egresos de
Hacienda, directora
General de Política
Presupuestal,
directora General
de Egresos
Foto•Especial

“ES FUNDAMENTAL que la política
monetaria se mantenga ajena a los ciclos políticos y centrada en su mandato
principal conferido por el artículo 28
Constitucional de combatir la inflación”
IMEF
“ES UNA EXCELENTE noticia que una
mujer tenga la posibilidad de llegar a
presidir el banco central... ha tenido un
excelente desempeño en las responsabilidades que le han conferido”
Citibanamex

Se desata debate de si está controlada
o no; el Presidente considera que es un
fenómeno mundial pospandemia y compara datos con EU y Brasil. págs. 4 y 13

Bajan feminicidios
25% en CDMX con
alerta de violencia

Desde su emisión en 2019 han procesado
a 7,110 agresores, señala Ernestina Godoy;
tan sólo en este año, 77; “ojalá no se dieran
esas cifras, ojalá no ocurriera”, dice Becky,
madre de Karen, una víctima. págs. 6 y 11

HOY ESCRIBEN

Precios al
consumidor

Fuente•Inegi

Es la más alta en 20 años; subió 0.69%
en la primera quincena de noviembre; la
cifra anterior era de 6.36%; presionan electricidad, alza en tomate, jitomate, pollo...

7.05

6.02

Javier Solórzano

¿Cuál sorpresa? pág. 2

Carlos Urdiales

No pago para que me soben o las
encuestas mandan pág. 4

Gabriel Morales

Alemania después de Merkel pág. 17

Covid en Europa:
ya son dos países
los que se confinan
Eslovaquia se suma a Austria; otros
toman medidas; OMS reprende “excesiva relajación”; pide dar vacunas a países
pobres antes que a niños. pág. 16
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Casos aquí en un día, el más alto de noviembre
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El que se dio ayer una vuelta por Palacio Nacional para encontrarse con el Presidente
fue el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien, al salir del inmueble hizo
un ademán a los reporteros que se interpretó como que en la reunión le fue muy bien.
A quien se encargó de conducir los destinos de la entidad fronteriza en los últimos dos
años y concluyó ese encargo el pasado 1 de noviembre con una evaluación positiva,
López Obrador le ofreció incorporarlo a su equipo desde el pasado 16 de octubre. Sólo
faltaba que se definiera desde qué trinchera, por lo que ayer había especulaciones de
si, en ese tema, se habría cerrado un acuerdo. Y es que también, nos recuerdan, tenía la
posibilidad de seguir haciendo política desde su escaño en el Senado de la República.

U

n rasgo significativo del Presidente es que lleva el ejercicio del poder
hasta sus últimas consecuencias.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Entre los conocedores de los mecanismos de adquisiciones, el tema de los medicamentos sigue apareciendo como un galimatías. Y es que ahora el Instituto de Salud para el
Bienestar publicó la convocatoria a la licitación pública internacional para la adquisición
de 564 claves, en la que no participa la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos que, en su oportunidad, nos recuerdan, no dio buenos resultados. Sin
embargo, nos aseguran que este organismo sí publicará en conjunto con el Insabi una
convocatoria el próximo lunes 29 de noviembre, pues tiene que cumplir el contrato que
estableció con el Gobierno de México. Nos hacen ver que se trata de una nueva prueba
que deberán librar casi de manera obligada, pues con el antecedente que hubo y la creciente queja social por el desabasto, si se falla ahora el costo será mayor.

• Tribunal Universitario da un paso adelante
Nos hacen ver que, aun en medio de la pandemia, la UNAM, a cargo del rector Enrique
Graue, no ha quitado el dedo del renglón en el tema de evolucionar e innovar en materia de justicia universitaria, atendiendo los reclamos sociales del momento. De ahí,
la realización del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria: Género y
Derechos Humanos, los próximos días 25 y 26 de noviembre. Se trata de un evento que
organiza el Tribunal Universitario presidido por el doctor Eduardo López Betancourt y
que contará con la presencia de expertos de varios países o adscritos a instituciones de
educación superior o instancias internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito es intercambiar reflexiones y experiencias
sobre las mejores prácticas para atender de manera urgente temas como la violencia
de género y la discriminación en los entornos educativos. Una buena iniciativa, nos
comentan.

• Las prioridades de Orozco
Sin duda, nos comentan, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval,
busca terminar su administración con obras que marquen el futuro de la entidad, aunque pocos sean testigos de sus beneficios. Nos cuentan que, durante el último año, el
mandatario expropió terrenos para enlazar las avenidas más importantes que unen
a Aguascalientes con el municipio de Jesús María, con la justificación de impulsar el
intercambio comercial y mejorar la calidad de vida, pero, ¿de quiénes?, se preguntan
algunos. Y es que el área elegida para tal objetivo se localiza en una zona exclusiva, a
la que pocos pueden acceder debido a su alto costo y que, por lo tanto, carece de flujo
vehicular. Muchos aguascalentenses, esperarían que la prioridad fuera destinar recursos y esfuerzos, en una entidad en la que la cifra de personas en situación de pobreza
extrema aumentó 155 por ciento sólo en dos años.

• De Zepeda a los “nerviosos”
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Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

¿Cuál sorpresa?

• Medicinas: reto y galimatías del abasto

Hay nerviosismo, nos aseguran, por la posición crítica que ha asumido al interior del
PAN el senador Damián Zepeda, tras la reelección de Marko Cortés como presidente
nacional del mismo. Y es que, nos dicen, hay personas interesadas en difundir la versión
de que está valorando dejar esos colores tras 20 años de militancia activa, en la que ha
ocupado distintos cargos de dirección. Por eso fue el propio sonorense quien salió a
aclarar que, aunque alguien en su partido está incómodo con su independencia y con
las declaraciones que van en sentido opuesto a la línea que se dicta desde el edificio de
avenida Coyoacán, él continuará dando la batalla por el blanquiazul desde las filas del
blanquiazul. En otras palabras, que si saben contar sigan contando con sus críticas. Uf.

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Raspones al director del ISSSTE

• Bonilla en Palacio
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9 primeros
lugares y
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ROZONES
A quien le llovió en su comparecencia en la Cámara de Diputados fue al director del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez. Y es que no sólo fue cuestionado por la oposición por
las finanzas y deficiencias de infraestructura del instituto, sino que también estuvo bajo
el fuego de legisladores de la 4T, como el caso de la diputada del PT, Margarita García,
quien le pidió que la institución no sea “alcahuete” de los problemas en el sector. Incluso,
señaló que la corrupción, como en los tiempos que gobernaba el PRI, aún prevalecen y
le pidió no traicionar la confianza que le tiene el Ejecutivo. Nos hacen ver que el arropo
que se dio la víspera a otro funcionario relevante del Sector Salud, en el caso del titular
del ISSSTE, quien está interesado en hacerse de la postulación morenista a la gubernatura de Oaxaca, no se aprecia tan contundente.

Suscripciones

28

premios

No tiene reparo en hacerlo, se ha educado para ello. Lo fortalecen y se lo permite el 2018, en algún sentido lo que pasó
en 2021 y lo que todo indica sucederá en las elecciones del
año que entra.
López Obrador ejerce el poder porque lo tiene y sabe qué
hacer con él. Lo que son las cosas, el último antecedente que
tenemos de un mandatario que haya ejercido el poder cerca
de límite es Carlos Salinas de Gortari. Lo que pasó al final de
su sexenio estuvo cerca de la hecatombe.
Las cosas hoy son por mucho diferentes. La referencia
tiene que ver con un singular paralelismo entre dos personajes que sin tener que ver entre ellos ejercieron y ejercen el
poder de manera determinante. Mientras uno ganó la elección de manera cuestionada el otro tiene una plena legitimidad, lo que los une es el pleno ejercicio del poder.
A López Obrador ni le inquieta ni le incomoda llevar las
cosas al límite, esta estrategia es su terreno natural como
político. No parece importarle lo que puede provocar entre
quienes se ven afectados por sus políticas, hemos escrito una
y otra vez que se mueve bajo el “voy derecho y no me quito”.
Quizá pueda sorprender a muchos la forma en que el Presidente está ejerciendo el poder, bajo argumentos como el
que muchas de las cosas que está haciendo no tienen nada
que ver con su desarrollo como candidato e incluso como Jefe
de Gobierno de la capital.
No compartimos la perspectiva. Es probable que muchas
cosas que se están viendo no se hayan apreciado cuando
López Obrador era candidato. Ciertamente han aparecido
algunos temas que estamos viendo y viviendo, situaciones
diametralmente opuestas a las que planteó en su campaña el
tabasqueño. Uno de los temas más contradictorios está siendo el de las Fuerzas Armadas, la entrega hacia ellas rebasa
cualquiera de las opiniones que haya emitido en su pasado;
queda la impresión de que este asunto se agudizará y no se le
ven ni pies ni cabeza.
No podemos decirnos sorprendidos en las opiniones presidenciales sobre las OSC y los institutos autónomos. Estas
organizaciones le sirvieron a López Obrador en su momento para fundamentar muchas de sus denuncias, pero nunca
tuvo la más mínima empatía hacia ellas; no se olvide su expresión de “al diablo con sus instituciones”.
En el fondo lo que quería decir es que las organizaciones
de la sociedad civil y todo lo que tuviera que ver con ellas no
formaban parte de su concepción de la política, desde hace
tres años está claro que en el ejercicio del poder son instancias que no le merecen atención y respeto.
El debate sobre el “arrepentimiento” por haber votado por
el Presidente nos parece insulso. Se votó por López Obrador
en medio de una coyuntura en que surgió como la opción de
millones de personas, lo que ha pasado desde hace tres años
no dista mucho de lo que el entonces candidato le planteó a
la sociedad mexicana para que votara por él.
El problema que tenemos es que el Presidente no va a
cambiar por más que haya evidencias de que el rumbo que
está tomando su gobierno y el país esté cargado de problemas
que en muchos casos el mismo gobierno provoca, las cosas
no van a cambiar.
Se van a seguir creando condiciones para que el Presidente cumpla lo que se ha propuesto, el decreto forma parte de
la estrategia, ante una sociedad pasiva, sin oposición influyente a lo que se suma que los seguidores del Presidente se
van radicalizando.
Quizá habría que reconocer que de lo que debemos sorprendernos es de nosotros mismos.

RESQUICIOS

LO QUE HA PASADO desde hace tres
años no dista mucho
de lo que el entonces
candidato le planteó
a la sociedad mexicana para que votara
por él

Anda circulando en redes una muy buena e interesante entrevista que el equipo de José Ramón Fernández, en los tiempos
de la nostálgica Imevisión, le hizo a César Luis Menotti, quien
en los 90 fue entrenador de la Selección de México. Vale verla
para confirmar que 30 años después el futbol mexicano sigue
igualito, no cambia nada, no pasa nada y doña tele domina y
hace y deshace.

Twitter: @JavierSolorzano
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Legalidad al uso militar
en seguridad, en SCJN
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QR para ver el
video completo.

AGENDA NACIONAL

Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala de la
Corte resolvieron que el consejo de la Corte sea quien
decida sobre la controversia constitucional 90/2020
presentada por diputados de la oposición en contra
de la resolución que permite a las Fuerzas Armadas
ayudar en tareas de seguridad nacional.
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Destaca AMLO experiencia

• Por Berenice Luna, Magali Juárez
y Roberto Cortez

E

l Presidente Andrés Manuel López
Obrador propuso como gobernadora del Banco de México (Banxico) a Victoria Rodríguez Ceja,
quien hasta ayer continuaba fungiendo
como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En su conferencia matutina, el mandatario señaló que luego de que decidiera
dejar fuera al extitular de Hacienda, Arturo
Herrera, optó por Rodríguez Ceja, de quien
destacó que será la primera mujer que estará encabezando el banco central.

SERÍA la primera gobernadora del banco
central si el Senado la ratifica; en Cámara alta
prevén avalar su nombramiento el próximo
martes; Citibanamex celebra la noticia

El actual gobernador de Banxico, Alejandro
Díaz de León, dejará su cargo al frente del
banco central el próximo 31 de diciembre, que
desempeñó desde diciembre de 2017.

“Queremos que participen mujeres,
que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando
muy bien, con un desempeño ejemplar. Es
la encargada del manejo de las inversiones
públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar”, afirmó.
López Obrador descartó que haya problema su ratificación, pues se necesita que
tenga experiencia o que haya ocupado un
cargo en el gobierno vinculado asuntos de
hacienda como Rodríguez Ceja.
La funcionaria, en compañía del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O,
dijo que de ser ratificada por el Senado, no
tocará las reservas internacionales, combatirá la alta inflación y cumplirá con la autonomía del Banco de México, todo dentro
del marco normativo del mismo Banxico.
“Es un honor para mí haber sido nominada por el señor Presidente de la República para el puesto de gobernadora del
Banco de México, cumpliré, en caso de ser
ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir
con la autonomía del Banco de México”,
aseguró en un breve mensaje.
Por su parte, Ramírez de la O señaló que
Victoria Rodríguez es honesta, competente y muy respetada, además de que den-
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PERFIL
Victoria
Rodríguez
FORMACIÓN:
Licenciada en
Economía por el
Tec de Monterrey,
con un posgrado
en la maestría de
Economía por el
Colegio de México.
TRAYECTORIA:
Directora general
de Política Presupuestal; directora
general de Egresos;
hasta 2009 ocupó
el cargo de Directora de Finanzas
en el STC Metro;
de diciembre de
2018 a la fecha ha
estado a cargo de
la Subsecretaría
de Egresos de la
SHCP.

tro de la Secretaría siempre cumplió con la
meta de balance fiscal.
Tras el anuncio en Palacio Nacional, el
presidente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal, señaló que el
Senado prevé ratificar el nombramiento
el martes de la próxima semana, con el fin
de disipar el nerviosismo que hay respecto
al tema del gobernador del banco.
Explicó que ya platicó con varios coordinadores de los grupos parlamentarios y
prevé que se avance sin dificultad.
“No creo que haya ninguna dificultad,
ya hablé con varios coordinadores y la ratificación está razonablemente segura y sólo
esperamos la confirmación del Presidente
para iniciar el proceso y hacerlo de manera
muy rápida para que haya tranquilidad,
que no se permita que haya zozobra, incertidumbre, confusión o nerviosismo”, dijo.
Monreal reconoció que hay algunos senadores que tienen su opinión particular,
pero está negociando para lograr que la
prudencia y la responsabilidad acompañen este proceso parlamentario.
El senador por Zacatecas expuso que
para Morena y sus aliados, la propuesta del
Presidente cumple con los requisitos para
formar parte de la Junta de Gobierno del
Banxico y, en su caso, ser designada como
gobernadora.
En un entorno complejo de incertidumbre por el nombramiento de la funcionaria, BBVA confió en que Rodríguez
Ceja seguirá teniendo un buen desempeño como la primera mujer gobernadora
del Banxico.
El economista en jefe de BBVA México,
Carlos Serrano, precisó que, si bien son tareas de naturaleza distinta, la institución
financiera confía en que la aún subsecretaria continúe con la capacidad que ha
mostrado en términos de finanzas públicas ahora que tenga un cargo en política
monetaria, así como en el correcto funcionamiento del sistema financiero y de
pagos, que son los encargos del Banxico.
Otro de los grupos financieros más
grandes del país, Citibanamex, calificó
el anuncio como una “excelente noticia”.

Foto•Especial

Victoria Rodríguez
Ceja, propuesta a
Banxico; ofrece no
tocar las reservas
VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, en imagen de archivo.

Peso vuelve a temblar
tras su nominación
• Por Berenice Luna

cio de ventanilla, BBVA registró un cierre
de 21.79 pesos; Banorte, 21.75 pesos por
dólar y Banco Azteca en 21.39 pesos por
EL ANUNCIO de que será Victoria Rodrí- billete estadounidense.
guez Ceja, actual subsecretaria de Egresos
Ante esto, analistas afirman que la
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú- pérdida de terreno por quinta sesión
blico (SHCP), la nominada para presidir el consecutiva se explicó en mayor mediBanco de México (Banxico), sí abonó a la da por la decisión presidencial; sin empresión en el mercado cambiario, impul- bargo, también abonaron otros factores
sando al dólar para venderse hasta en 22.8 como las cifras de solicitudes de desempesos en su cotización de ventanilla.
pleo en EU, que fortalecieron a la moneEl anuncio del Presidente Andrés Ma- da de ese país.
nuel López Obrador hizo que peso mexiMás tarde, cuando la misma Victoria
cano se depreciara al arranque
Rodríguez agradeció el nomde la sesión para alcanzar los
bramiento, la moneda azteca
21.57 pesos por billete verde al La moneda mexituvo un respiro momentáneo
nivel interbancario, esto signifi- cana acumula una
alrededor de las 17:45 horas, en
có que en el arranque la mone- depreciación del 4.43 donde escaló a los 21.42 pesos
da se depreciara 1.85 por ciento, por ciento en los últi- por dólar, pero no logró borrar
mos días, de acuerdo
respecto al cierre de la víspera. con un análisis de
las pérdidas de generadas desAl cierre de la sesión en pre- Banco Base.
de la sesión del martes.
berenice.luna@razon.com.mx

Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios
Económicos y Comunicación de Citibanamex, destacó que Rodríguez ha tenido un
excelente desempeño en las responsabilidades conferidas hasta el momento.
A su vez, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) felicitó a Victoria Rodríguez Ceja por su nominación;
pero antes, hizo votos para que se preserve la autonomía que el banco central “ha
consolidado a lo largo de los últimos 27
años como un pilar de la estabilidad”.
“Es fundamental que la política monetaria se mantenga ajena a los ciclos políticos y centrada en su mandato principal
conferido por el artículo 28 Constitucional de combatir la inflación”, destacó.
En contraparte, otros expertos finan-

cieros señalaron que Rodríguez Ceja tiene
poca experiencia en política monetaria.
“De ser ratificada Victoria Rodríguez
como Gobernadora del Banxico llegará
al banco central una mujer sin experiencia en temas monetarios, con la inflación
más alta en 20 años y con el ciclo de normalización monetaria de Estados Unidos
a la vuelta de la esquina”, señaló Carlos
Ramírez, consultor y experto en Economía y expresidente de la Consar.
Para el Grupo Financiero Base, el
anuncio sobre Rodríguez Ceja fue sorpresivo para el mercado.
“En el corto plazo será clave conocer su
postura sobre las presiones inflacionarias
y si considera que son temporales o no,
pues de esto dependerá su votación en la
Junta de Gobierno”, manifestó.
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• SOBRE
LA MARCHA
Por Carlos
Urdiales

No pago para que me soben
o las encuestas mandan

Acuerdan aumento
al salario mínimo
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

urdiales@prodigy.net.mx

L

a teoría que dice que en la gran
política ya nada es como antes,
tiene sus fisuras. Los que antes
apostaban presente y futuro al tapadismo, hoy juegan a las corcholatas para
exactamente lo mismo; para que un
año antes de la elección presidencial,
llegue el gran destape, ése que antes tutelaba el hombre —antes, de Los Pinos—
de Palacio Nacional.
El tapado como sinónimo de herencia sexenal se
acabó hace mucho, la democracia y nuestro árbitro
electoral, al que tanto se maltrata hoy, hizo que Ernesto Zedillo no eligiera sucesor. Fox, Calderón y Peña
propusieron, las urnas decidieron.
Con legítimo mandato, el Presidente López Obrador ha vuelto a concentrar tanto poder, que la o el
siguiente mandatario, será palomeado por él. Las encuestas de Morena serán correa de transmisión para
que las fuerzas vivas todas, no sólo las del partido
oficial, sincronicen sus acertados instintos con los
deseos de Palacio.
Al determinar que la escenografía del renacido
destape, que por la actual suficiencia electoral permite predecir, con altas probabilidades de acertar, que la
Cuarta Transformación será transexenal, al menos en
2024; serán dictadas por encuestas, cuyo margen de
discrecionalidad para transparentar sus intríngulis, la
batalla de las corcholatas se traduce a simple y sencillamente, ganar popularidad.
Sin esa cualidad, no se ganan encuestas, así que,
para ser reconocido y luego bien percibido o percibida,
hay que figurar, hay que estar en las calles con la sociedad, trabajar todos los días desde temprano y hasta
tarde. Y más ayuda contar con una amplia cobertura
mediática.
Lo sabe el Presidente López Obrador, desde que en
su sexenio en la CDMX marcaba agenda con la mañanera original; lo supieron Peña Nieto y las arcas del Estado de México, que se volcaron a comprar presencia
mediática constructiva y a controlar, mediáticamente
también, las crisis que enfrenta quien gobierna.
Lo saben el canciller Marcelo Ebrard y su misión
para comprar vacunas, también el especialista LópezGatell; Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Ricardo
Anaya, Lorenzo Córdova; todos saben lo vitales que
son los medios; fifís o chairos, simpatizantes o antagonistas; hay que estar para figurar.
Si van a ser encuestas las que destapen a la agraciada o agraciado, entonces tenemos garantizada
una competencia sin tregua entre corcholatas leales
o independientes, por hacerse de la mayor y mejor
audiencia, habrán de trabajar todos los nichos de opinión y para ello vale igual una foto con el Canelo Álvarez que una portada en El País Semanal o presidir una
sesión del Consejo de Seguridad en la ONU.
A José López Portillo se le adjudica la frase “no
pago para que me peguen”, en alusión a medios en
los cuales su gobierno invertía y a pesar de ello criticaban su gestión. Ahora, Claudia Sheinbaum se defiende con un “no pagamos…” para que nos soben. ¿La
visita del Canelo al Senado fue gratis? ¿Lo será armar
escenarios y crear coyunturas que permitan portadas
oportunas? ¿Coberturas vitales? Encuesta manda.

Twitter: @CarlosUrdiales
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Presidente destaca alza de hasta 50% en sexenio

A

l considerar que el aumento
de Índice de Precios se trata de
un fenómeno mundial, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en México se está
logrando estabilizar los precios y adelantó que aumentará el salario mínimo.
“Sí, es un fenómeno mundial, hay una
crisis ahora sí que pospandemia que se
está manifestando en todos los países.
“Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del
precio de materias primas, de alimentos,
el incremento del precio del acero; ha
impactado mucho el incremento en los
costos de transporte marítimo, se han
elevado”, aseveró.

La asociación civil Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza, presentó a la Conasami una propuesta para que se incremente el ingreso de los
trabajadores en 30.6 por ciento para 2022.

Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que en México se
pueden estabilizar los precios y por ello,
dijo, es importante sacar adelante la Reforma Eléctrica para que no aumenten
los precios de la electricidad.
“Nosotros tenemos una inflación igual
a la de Estados Unidos, por lo general la
relación de México es superior a la de
Estados Unidos, en este caso es igual, es
de más del seis por ciento; Brasil trae una
inflación del 11 por ciento”, estimó el Presidente de México.
En tanto, en conferencia matutina le
preguntaron al Presidente si se va a revisar el salario. A lo que él contestó que
sí, “porque el salario no afecta, eso se usó
para engañar al pueblo. Los tecnócratas
corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario porque se incrementaba la
inflación y éso es falso, eso nos llevó a
que el salario mínimo de México fuese de

AMLO señala que la crisis pospandemia es un fenómeno
mundial; subraya que en México se está logrando estabilizar los precios de alimentos, materias primas, acero...
Incremento
Durante el Gobiernod e AMLO, el salario mínimo
ha tenido un aumento de hasta el 15% anual.

2018
88.36

2019
102.68

2020
123.22

Cifras en pesos

2021
141.70

los más bajos del mundo, a veces aumen- porque está por los suelos, a pesar, repitaba por debajo de la inflación”.
to, del incremento, de cerca del 50 por
El titular del Ejecutivo federal informó ciento, como nunca en más de 30 años,
que en lo que va de su Gobierno, el salario en la frontera lo aumentamos al doble el
mínimo ha aumentado casi 50 por ciento salario mínimo. Yo no sé, de veras, cómo
en términos reales y en la frontera ha au- hay gente tan insensata y de mal corazón
mentado el doble; el último incremento que desee que regrese esa política”, asese logró por consenso, pero en este año el veró el presidente.
sector empresarial votó dividido.
Recordó que el salario mínimo de Mé“También les doy el antecedente, en xico llegó a ser de los más bajos del munlos dos primeros años de nuestro Gobier- do, recriminó López Obrador, e incluso
no se logró un consenso para aumentar llegó a crecer menos que la inflación.
el salario. El año pasado nada más fue
“Claro, no se puede aumentar el salael sector obrero y el sector público, no rio mínimo así, de manera desproporaceptaron los de las Cámaras, aun cuan- cionada, querer recuperar todo lo que se
do había empresarios que estaban a favor perdió de un sólo golpe de todo lo que
del incremento del salario, pero hubo un perdimos de poder adquisitivo en 30
voto diferenciado al interior de las orga- años, eso sí generaría inestabilidad, pero
nizaciones empresariales y decidieron sí gradualmente vamos recuperando el
no apoyar; ahora yo espero que sí se lo- poder adquisitivo del salario, pues no
gre el consenso, pero vamos a esperarnos sólo es un asunto de justicia, es fortalecer
todavía”, adelantó.
nuestro poder adquisitivo, la capacidad
López Obrador refirió que el porcenta- de consumo, ayudar al mercado interno”,
je de incremento al salario lo definirá la consideró el mandatario.
Secretaría del Trabajo y la comisión triInsistió en que esa situación se debe
partita de obreros, empresarios
a los neoliberales y a sus jefes,
y gobierno que forman parte de
que se dedicaron a saquear y
la Comisión Nacional de los Sasiempre con la excusa de que
lario Mínimos.
Pesos es el salario si aumentaban el salario iba a
“Sí, y hay acuerdo de que se mínimo a nivel nacio- crecer la inflación engañando
nal en este 2021
tiene que fortalecer el salario
a la gente.

141

Con pacto, 4T busca que no se frenen obras
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

AL INSISTIR en que el acuerdo para
“blindar” los programas emblemáticos
de su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que
esa decisión no tiene nada que ver con la
transparencia.
“Nosotros no tenemos nada que ocultar, es transparencia completa, plena; porque una regla de oro de la democracia es la
transparencia”, afirmó.
Durante la conferencia matutina, López Obrador criticó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai) aliste una controversia constitucional contra el acuerdo que clasifica obras y

proyectos como de seguridad nacional.
empresa brasileña que hizo negocios su“Lo expliqué ayer, es un acuerdo para cios durante el gobierno de Calderón y del
que nuestros adversarios que están em- presidente Peña Nieto”, señaló.
peñados en ponernos obstáculos no pueRecordó que Claudio X. González ha
dan detener las obras, no tiene nada que promovido como 100 amparos para frever con la transparencia, lo hacemos todos nar el Aeropuerto Internacional Felipe
los días aquí y lo vamos a seguir hacien- Ángeles (AIFA), por lo que es necesaria la
do”, afirmó el mandatario.
protección legal para terminar las obras.
López Obrador dijo el Inai siempre ha
“Ayer lo comentaba yo, inventen otra
actuado como una instancia defensora del violación a los derechos de los ‘machurégimen anterior, cuya primera
chones’ y le conceda el ampaacción fue reservar la informaro un juez, porque la mayoría
ción sobre condonaciones de
de los jueces siguen siendo
impuestos en el sexenio de Vi- AMLO aseguró, ayer,
del viejo régimen, ahí no se ha
que el acuerdo publicente Fox.
avanzado lamentablemente,
cado en el DOF es un
“Y otra actuación destaca- asunto entre depenporque esa reforma la tiene
dísima fue que mantuvieron dencias para agilizar
que llevar a cabo el mismo Potambién reservado en secreto el trámites y dar confianza der Judicial y no se ha avanzaexpediente de Odebrecht, de la a instituciones.
do”, expresó el mandatario.
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E

ntre reclamos de la oposición e
incluso de la 4T, Luis Antonio
Ramírez, director del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) compareció ante la Cámara de
Diputados, cuestionado por el desabasto
de medicamentos, finanzas y corrupción.
Ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, Ramírez Pineda
reconoció que un 90 por ciento de su
infraestructura tiene problemas con el
sistema eléctrico e hidrosanitarios, argumentando que nunca se invirtió en mantenimiento y conservación, aunque aseguró que se está trabajando en ese tema.
“Lamentablemente tenemos una vasta
infraestructura ya muy rebasada. No tenemos capacidad suficiente para atender el
número de derechohabiencia”, expuso
y aseguró que están preparados para enfrentar una posible cuarta ola de contagios
de Covid-19 con 114 hospitales listos para
reconvertirlos para atender pandemia.
Ramírez Pineda dijo que de acuerdo
con la Secretaría de Salud hay un control
del virus, “pero no omitimos la preocupación de que pueda haber una cuarta ola
¿Qué hay que hacer? Hay que seguir con
las medidas sanitarias”.
La diputada del PT, Margarita García le
señaló que en la Cuarta Transformación
“no podemos seguir siendo alcahuetes y
cómplices de un tema tan delicado como
es la salud”.
Además, le pidió no traicionar la confianza que le dio el Presidente.
“Pareciera que hoy le damos más fuerza a esos terribles líderes sindicales donde se apoderaron de las instituciones y se
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Comparece Luis Antonio Ramírez ante diputados

Cuestionan a titular del
ISSSTE falta de medicinas
DICE SECRETARIO que por falta de infraestructura “no tene- Hay 4,287 casos más
mos capacidad para atender el número de derechohabiencia”;
de Covid en México
PT reprocha que corrupción sigue como en anteriores gobiernos

RAMÍREZ
PINEDA, ayer, al
comparecer ante
comisiones en San
Lázaro.

Foto•Cuartoscuro

• Por Otilia Carvajal
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90%
De infraestructura en
el ISSSTE tiene fallas
en sistema elécttrico

siguen enriqueciendo; además vemos el
poder que se le está dando a los amigos,
a los compadres y a los familiares de las
instituciones de salud, puedo hablar de
mi natal Oaxaca”, reprochó, al acusar que
los tiempos de corrupción como cuando
gobernaba el PRI “aún siguen perseverando y eso no lo podemos permitir”.
De la misma bancada, Lilia Aguilar lo

cuestionó sobre el plan para disminuir
los servicios subrogados que planteó el
año pasado.
Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, advirtió que de continuar
el déficit en el seguro de salud, en el año
2025 podría generar que el Instituto no
tenga capacidades para atender las necesidades de los derechohabientes.

LA SECRETARÍA de Salud informó
que ayer, en México se registraron
cuatro mil 287 casos y 336 muertes por
Covid-19, por lo que el número de contagios por esta enfermedad ascienden a
tres millones 872 mil 263 y en cuanto a
las defunciones suman 293 mil 186.
De acuerdo con el Reporte Técnico
Diario, se estima que en el país hay nueve mil 079 casos activos, con una tasa
de incidencia de 14.8 por cada 100 mil
habitantes y tres millones 232 mil 062
se han recuperado de esta enfermedad.
En cuanto a la estrategia nacional
de vacunación, Salud reportó que se
aplicaron 187 mil 912 dosis, por lo que
ya suman 131 millones 379 mil 625
biológicos aplicados y desde el 23 de
diciembre del 2020 se han recibido 171
millones 724 mil 255 vacunas.
Hasta ayer se habían inoculado a 76
millones 046 mil 332 mexicanos, de los
cuales, 64 millones 502 mil 180 tienen
esquema completo y 11 millones 544
mil 152 han recibido una dosis.
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Hace 15 días, la
SSPC informó que
septiembre fue el
mes con menos
feminicidios en la
4T, al registrarse una
disminución del 63%.

El riesgo está en todos lados, dice madre de víctima de feminicidio

“La violencia nos ha robado a
las mujeres nuestra libertad”
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

“E
“EL RIESGO está en
todos lados, por andar en la banqueta,
afuera de la casa,
al dar la vuelta, en
la frontera, donde
hay mucha gente
desgraciadamente
enferma que no
tiene valores”
Becky Espinosa de
los Monteros,
Víctima del
feminicidio de su hija
Karen

l riesgo latente que vivimos
las mujeres de ser víctimas
de violencia nos ha robado nuestra tranquilidad y
nuestra libertad, y no nada más a las mujeres, sino también a los hombres porque
se quedan con la angustia de ver salir a
sus mujeres y saber que corren todo tipo
de peligros”, consideró Becky Espinosa
de los Monteros, víctima del feminicidio
de su hija Karen.
En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordó por lo que pasó hasta lograr
la primera condena vitalicia por feminicidio en México. Luego de un largo juicio
de tres años, Fernando González García
fue sentenciado a la pena máxima por los
feminicidios de Karen Esquivel Espinosa, de 19 años, y Adriana Hernández, de
52, cometidos en septiembre de 2016 en
Lomas Verdes.
“Por ser la pena máxima por feminici-

BECKY ESPINOSA señala que tras la pena máxima al agresor de su
hija, los atacantes deben pensar antes de actuar; apunta que aunque
haya espacios para las afectadas, la inseguridad sigue en el país
dio con agravante para cada una de estas
mujeres, se refiere a más de 70 años de
condena, multiplicado por dos son 140.
Automáticamente se convierte en una
sentencia vitalicia”, comentó Becky
quien opinó que este dictamen debe servir de ejemplo para que lo piensen antes
de agredir a una mujer.
Relató que vivió en carne propia la
violencia de género llevada al extremo,
pues llevó a su hija al trabajo y no la volvió a ver, porque el responsable fue un
empleado de su trabajo.
“Entonces, el riesgo está en todos lados, por andar en la banqueta, afuera de la
casa, al dar la vuelta, en la frontera, donde
hay mucha gente desgraciadamente enferma que no tiene valores”, refirió.
Apenas el lunes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
Rosa Icela Rodríguez, informó que en octubre de este 2021 se registró una disminución del 14.8 por ciento en los delitos
que el Gobierno federal cataloga como

feminicidios.
“Ojalá que no dieran esas cifras, ojalá
no ocurrieran. Es increíble que ahora nos
manejemos de esa manera, debería ser
algo que no debería existir”, señaló al reconocer que a pesar de que se han abierto espacios para las mujeres lo que no ha
cambiado es la inseguridad que viven.
“Cuando murió mi hija, yo lo que le
aconsejaba a las jóvenes es que se cuidaran mucho, que tuvieran ojos por todos
lados; que se fijaran en dónde entraban
a trabajar, porque hay mucha gente que
les envía propuestas de trabajo por Internet para modelos y resulta que es trata de
personas”, relató.
La mujer recordó que su hija trabajaba en un gimnasio para damas, por eso la
dejó entrar a trabajar ahí y al final el sujeto que la agredió era empleado de la propia empresa. “Con qué tranquilidad puedes dejar, como padre, como madre, a tus
hijos emprender su vida en su despertar;
estaba chiquita, tenía 19 años”, narró.

Sin policías, un 26% de municipios, advierte PRI
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL 26 POR CIENTO de los municipios
del país no tiene un sólo policía y el 56
por ciento tiene menos de 50 elementos
de seguridad para hacer frente a la crisis
de violencia generalizada en México.
Así lo advirtió la senadora del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, al presentar el “Atlas de la Seguridad y la Defensa 2020”,
que representa una herramienta para
tener una visión panorámica de la inseguridad que vive el país.

06LR SE VA.indd 2

La SSPC compró
mil vehículos para la
Guardia Nacional, a
principios de noviembre, lo que justificó
como un proceso
transparente.

Expuso que, además, de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la
única que cumple el estándar de 1.8 policías por cada cien mil habitantes.
La política guerrerense destacó que el
documento editado por el Instituto Belisario Domínguez, el Colectivo de Análisis de
la Seguridad con Democracia y la Universidad de las Américas de Puebla, analiza
los límites del andamiaje legal que tenemos, los distintos delitos en los que se ha
diversificado la delincuencia organizada,
así como el preocupante incremento en
la violencia feminicida, entre otros temas.

Además, afirmó que es una premisa el
que la dimensión del desafío de seguridad
en México no corresponde con la intensidad y profundidad con la que se ha estudiado esta materia, y se necesitan marcos
de referencia con categorías de análisis
que permitan entender la problemática.
Incluso, dijo, existe la paradoja de que
en los estados donde se concentran los
mayores incidentes de violencia, estas
entidades “parecen tener mayor relación
con dinámicas transnacionales o factores
geográficos regionales que con la pobreza.
Raúl Benítez Manaut, integrante del

La serie de trámites e instancias por
las que tuvo que pasar hicieron que por
momentos acabara cansada, pero no desistió, pues tuvo que ir a las fiscalías de
desaparecidos, luego de secuestros, de
homicidios y de feminicidios, en cada
paso la carpeta iba de mano en mano y
en algunos casos era como empezar el
proceso como en un inicio.
“Esa es otra pesadilla. Yo me eché tres
años en juicios, viendo al agresor de mi
hija; te imaginarás todo lo que pasaba
por mi mente cuando lo tuve enfrente y
no lo puedes ni voltear a ver feo porque
se te viene encima derechos humanos”,
recordó la mujer.
Ahora Becky apoya una campaña de
Amnistía Internacional en la que promueve la difusión de una canción llamada “Hasta ser escuchadas”, compuesta e
interpretada por Lu Ruenes, Regina de
Ovando, Sofía Peña y Ed Vinton.
“Cada vez que se escuche esta canción
en las plataformas hay una donación
para ayudar a los familiares de víctimas
de feminicidios, pues en muchos casos
no cuentan con los recursos para seguir
adelante con los procesos judiciales que
enfrentan”, indicó.

Centro de Investigaciones sobre América
del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que,
en el Atlas, se analizan la nueva Agenda
de Seguridad Nacional, la defensa y la
justicia de los derechos humanos, el papel de la Guardia Nacional, el lavado de
dinero, la corrupción, entre otros temas.
En tanto, Keyla Vargas, representante
del Colectivo de Análisis de la Seguridad
con Democracia, dijo que el análisis estadístico refleja el desplazamiento forzado interno, la violencia de género, la
perspectiva de las víctimas, factores que
permiten un diagnóstico de cómo están
estos índices en el territorio mexicano,
los cuales deben debatirse y analizarse
desde distintas ópticas.

25/11/21 0:09

MÉXICO

07

Twitter @LaRazon_mx

JUEVES 25.11.2021 • La Razón

Van tres helicópteros artillados a reforzar la seguridad

Mayor despliegue de
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional y Guardia
Nacional.
Realizar operaciones
de contención en los
estados limítrofes.
Coordinación con el
estado para regularizar la licencia oficial
colectiva de Seguridad
Pública.
Coordinación para
realizar exámenes de
control de confianza
para policías estatales y
municipales.
Se instalará un grupo
de inteligencia en la
entidad.
Estrategia de
adiestramiento para los
elementos policiacos.
Se reforzará a los
municipios con mayor
tendencia a incidencia
delictiva, especialmente homicidios dolosos.
Verificación de
despliegue y atención
focalizado a Fresnillo
como corredor prioritario y corredor industrial
del estado.

ENTRA EL GOBIERNO federal al rescate de la entidad, también con planes sociales, ante la ola de violencia; el gobernador
no está solo, el pueblo merecen destino, señala el Presidente

• Por Roberto Cortez y Yulia Bonilla

on un despliegue de mil 954
militares, mil 644 agentes de la
Guardia Nacional y tres helicópteros artillados para reforzar la
seguridad, así como la implementación de
programas sociales, el Gobierno de México entrará al rescate de Zacatecas.
“Decirle al pueblo de Zacatecas que
vamos a estar muy pendientes; vamos
a seguir recorriendo Zacatecas, como lo
hemos hecho desde hace muchos años;
expresarle a David Monreal, gobernador
de Zacatecas, que no está solo y tiene
todo nuestro apoyo, y que vamos a salir adelante, vamos a enfrentar todos
los obstáculos, todas las adversidades,
porque Zacatecas y su pueblo merecen
destino”, señaló el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Al encabezar el Plan de Apoyo a Zacatecas, el mandatario escuchó el reporte del
secretario de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval, quien informó que
en 2022 serán construidos nueve cuarteles de la Guardia Nacional en la entidad.
Refirió que el municipio de Fresnillo,
donde se ha desbordado la violencia en

EL GOBERNADOR acompaña al
Presidente, en la
presentación del
Plan de Apoyo a
Zacatecas.

Foto•Cuartoscuro

Principales
acuerdos

Acorazan Zacatecas 3,600
elementos de Ejército y GN
C
los últimos días, ocupa el lugar 20 entre
las localidades con mayor número de esos
delitos, que en los últimos tres años prácticamente se han triplicado.
En el acto, donde los secretarios de
Estado dieron a conocer las acciones desarrolladas por cada dependencia en la
entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el despliegue de los

programas sociales para inhibir las causas
de la inseguridad.
“Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, eso es muy importante, porque no se
debe enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el
mal”, indicó.
En su oportunidad, el gobernador David Monreal agradeció al mandatario por

acudir a la entidad, como una muestra de
esperanza y de confianza, pues la principal cuestión entre la población es la inseguridad.
“Es un momento complejo, difícil para
nuestro estado. Se les pasó la mano. Hoy,
lo he dicho, enfrentamos una emergencia
social; me acompaña la crisis económica,
financiera, sus finanzas ahogadas, la inseguridad, por eso quiero reconocer, de manera sincera, el que hoy estemos llevando
a cabo esta reunión”, dijo el mandatario
estatal, con voz entrecortada.
REPROCHE FAMILIAR. Más temprano, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal,
manifestó molestia por no ser considerado por el Gobierno estatal, que encabeza
su hermano David, en los planes para
combatir la inseguridad en el municipio.
Reclamó el “desdén” de no haber sido invitado a la reunión del mandatario estatal
con el Presidente y recriminó que el municipio fue abandonado, al no recibir apoyo
suficiente de la Guardia Nacional.
Más adelante, en conferencia de prensa, llamó a la unidad y a cerrar filas con el
gobernador, para sacar adelante no sólo a
su municipio, sino al estado de Zacatecas.

Encuentran desvíos de
Silvano con inmobiliaria
• Por Yulia Bonilla

mexico@razon.com.mx

Foto•Especial

EL GOBIERNO de Silvano Aureoles destinó
cinco mil 186 millones 99 mil 288 pesos para
el arrendamiento y compra de inmuebles a
una empresa que no era propietaria de los
predios, en los cuales se construyeron siete
cuarteles de policía.
Ayer, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que con este
modelo de corrupción se pagaron siete proyectos ejecutivos a la Inmobiliaria DyF S.A EN APATZINGÁN, la casa de gobierno
de C.V, para adquirir los terrenos luego de está construida junto al helipuerto.
haber gastado tres mil 425 millones 732 mil
999 pesos en arrendamiento.
renta con la misma empresa en 2017.
En el caso del cuartel construido en ApaDos días antes de que concluyera la admitzingán, el contrato de renta fue firmado nistración de Aureoles, su gobierno decidió
el 9 de septiembre del 2016; sin embargo, comprar los inmuebles por mil 760 millose comprobó que la empresa adquirió la nes 366 mil 289 pesos. Es decir, en el caso de
propiedad el 23 de octubre del 2019, lo que Uruapan, la administración rentó y compró
indica que el gobierno pagó la renta de un te- un predio que originalmente era de su prorreno del que la empresa no fue propietaria, piedad.
durante más de tres años.
También se evidenciaron las condiciones
Una situación similar se presentó en los en las que se encuentran hoy los cuarteles,
cuarteles de Lázaro Cárdenas, Coalcomán, los cuales, a pesar de su alto costo, están heJiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y
chos de plástico.
Huetamo, todos adjudicados a la
Destacó que, en cada cuartel,
misma empresa.
también se construyeron casas de
El gobernador destacó al de El gobernador seña- gobierno en las que Aureoles se
Uruapan como el “abc de la co- ló que la “inversión
hospedaba.
rrupción”, ya que, de acuerdo con excesiva” que se hizo
Se mencionó que las puertas,
para estas construcla declaración de un exregidor, el ciones provocó daño ventanas y paredes fueron blindaterreno fue donado por el ayun- al erario y carencias das, además de que todas cuentan
tamiento al Gobierno estatal; sin para los cuerpos de
con jardín, aire acondicionado y
embargo, éste firmó el contrato de seguridad.
fueron amuebladas.
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Precandidatos

En 4 estados, dos hombres y dos mujeres serán sometidos a la encuesta interna.
OAXACA

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Propuesta a Banxico,
genera preocupación
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

E

n plena tormenta de críticas de
constitucionalistas, organizaciones civiles, legisladores de oposición, empresarios y ambientalistas,
más amenazas de lluvia de amparos y
controversias ante la Suprema Corte,
contra el decreto para que las obras estructurales de su Gobierno se declaren
de “seguridad nacional”, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció
que propondrá como gobernadora del
Banco de México a la subsecretaria de
Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez
Ceja, quien a juicio de financieros, analistas y economistas carece de experiencia
para el manejo monetario del país.
Aparejado a ello, aseguró en su mañanera de ayer
que, si no se hubiera cambiado la política económica,
“acabado” el saqueo y la corrupción, y él no fuera Presidente, “Pemex estaría en bancarrota, la CFE, lo mismo;
no se hubiese enfrentado la pandemia como lo hicimos,
habría costado muchísimas más vidas y el país estaría
hundido, destrozado” y que, en cambio, “no se ha empobrecido a la población” porque bajo su administración “hay estabilidad económica, financiera y no se ha
endeudado al país”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Uno de los muchos cuestionamientos contra el llamado
“decretazo presidencial”, que pone fin a la transparencia
sobre el manejo de recursos públicos, fue hecho por el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al alertar
que la autonomía del Banco de México es patrimonio para
la estabilidad económica del país que debe prevalecer, por
lo que se debe blindar el manejo monetario de los vaivenes electorales o intereses políticos.
Agregó que cualquier iniciativa que afecte la operación
del banco central, ya sea intervenir en sus procedimientos
o reducir la objetividad y fundamentación técnica de las
decisiones de su liderazgo, conlleva el riesgo de afectar
la credibilidad de la institución y la ejecutividad de sus
resultados, lo que tendría un impacto negativo al alterar la estabilidad macroeconómica del país y promover
inversiones.
La encarnizada disputa entre cárteles de la droga en Zacatecas, entidad visitada ayer por el Presidente, enfrentó ya
al gobernador morenista, David Monreal, con su colega
panista de Durango, José Rosas Aispuro y, también a aquél
con su hermano Saúl, alcalde de Fresnillo —en donde sicarios ejecutan y cuelgan cadáveres—, quien se quejó de no
ser tomado en cuenta ni invitado a la visita de López Obrador, para informarle la grave situación en aquel municipio.
Vaya prueba que tendrán los integrantes del Senado
y sobre todo su líder Ricardo Monreal, cuando el pleno
analice la propuesta presidencial de la nueva titular del
banco central sin experiencia —según opinión coincidente de quienes conocen bien, y a fondo el Banxico—, que
podría acabar no sólo con su autonomía sino poner en
riesgo la estabilidad económica, hoy tambaleante por esa
inflación que ya rebasó el siete por ciento y disparando
precios de todo.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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AGUASCALIENTES

QUINTANA ROO

DURANGO

Susana Harp

Flavia Narváez Martínez

Mara Lezama

Marina Vitela Rodríguez

Irma Juan Carlos

Nora Ruvalcaba Gámez

Marybel Villegas

Maribel Aguilera Cháirez

Salomón Jara Cruz

Daniel Gutiérrez Gutiérrez

José Luis Pech Várguez

José Ramón Enríquez Herrera

Armando Contreras Castillo

Aldo Ruiz Sánchez

Luis Javier Alegre Salazar

Santiago David Fierro Martínez

Prevé servicios de encuestadoras conocidas

Morena alista sondeo
para definir candidatos
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

L

a Comisión de Elecciones de Morena alista la realización de las
encuestas mediante las cuales definirá a los candidatos a las seis gubernaturas que se renovarán el año próximo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
El órgano electoral del partido guinda
reportó que todavía no se define la casa
encuestadora elegida para realizar el sondeo principal y los dos estudios espejo
que se acordó que se llevarán a cabo para
reforzar la confianza entre los candidatos.
Las encuestadoras a las que el guinda
ha recurrido para sus procesos internos
son BGC, Ulises Beltrán y Asociados,
Parametría, Demotecnia, Covarrubias y
Asociados, así como Mendoza Blanco y
Asociados.
Estas cinco casas de sondeo fueron
las que formaron parte del proceso de
renovación de la dirigencia nacional del
partido el año pasado, del que resultaron
electos Mario Delgado y Citlalli Hernández, por lo que son las primeras que se
están considerando.
Morena ya pasó las primeras dos etapas en el proceso de selección, el registro de candidatos —se apuntaron 153— y
la depuración de los mismos, para dejar
únicamente cuatro precandidatos —dos
hombres y dos mujeres— por cada estado,
que serán los que se someterán a las encuestas de reconocimiento para después
ser parte de un estudio de opinión final.
El dirigente nacional, Mario Delgado,
reiteró que en el proceso de transformación del país no deben privilegiarse los intereses particulares, por lo que pidió a los
postulados y a sus simpatizantes cuidar el

GUINDAS siguen sin precisar consultas espejo para reforzar
la confianza de sus simpatizantes; Mario Delgado reitera que
en la 4T no deben privilegiarse los intereses particulares

Presidente recomienda la misma vía a los partidos
LUEGO de que el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, fuera mencionado como presidenciable,
el Jefe del Ejecutivo
federal, Andrés Manuel
López Obrador, afirmó
que todos los mexicanos tienen por derecho
constitucional votar y ser
votados.
“No me gusta opinar,
falta todavía mucho; sin
embargo, considero que

todos tenemos derecho a
votar y ser votados, lo establece la Constitución”,
comentó.
Durante la conferencia
matutina, el mandatario
recomendó que todos los
partidos hagan encuestas
como método de elección
de candidatos, lo que
evita confrontaciones
intestinas y otorga la
decisión a la gente.
“Es un método democrático, porque es un

movimiento y evitar divisiones.
“La Comisión de Elecciones tendrá las
propuestas del Consejo Nacional, más
los resultados de la encuesta de reconocimiento, para que de ahí se tenga ya
la decisión final de quiénes pasarán a la
encuesta que definirá quién será nuestro
candidato o candidata. Tiene que haber
solidaridad, generosidad, entre todas y
todos, porque en Morena no se lucha por
cargos. Estamos en medio de un proyecto
de transformación nacional histórico para
México”, puntualizó.
El líder del partido guinda subrayó que
a través de esta estrategia no quedarán
dudas respecto a quién es el perfil mejor
posicionado entre la ciudadanía y permitirá que los aspirantes también queden

cuestionario que se aplica
de acuerdo a una muestra
a mil o dos mil ciudadanos en todo el país, se le
pregunta ¿conoces a esta
persona? sí o no, para
saber si son conocidos.
Luego qué opinión tienes
de esta persona y luego
otra pregunta, te gustaría
que el señor sea candidato a la gubernatura, a la
presidencia”, refirió.
Roberto Cortez

conformes, porque la decisión se tomará
con base en la opinión de la gente.
En Oaxaca, los aspirantes que pasaron
el primer filtro son Susana Harp, Irma
Juan Carlos, Salomón Jara Cruz y Armando Contreras Castillo; mientras que
en Aguascalientes participarán Flavia
Narváez Martínez, Nora Ruvalcaba Gámez, Daniel Gutiérrez Gutiérrez y Aldo
Ruiz Sánchez.
En el caso de Quintana Roo, los precandidatos de Morena son Mara Lezama,
Marybel Villegas, José Luis Pech Várguez
y Luis Javier Alegre Salazar; en tanto, en
Durango, los que competirán son Marina
Vitela Rodríguez, Maribel Aguilera Cháirez, José Ramón Enríquez Herrera y Santiago David Fierro Martínez.

Ven democracia en autonomía de PJ
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
LA PRESIDENTA del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, afirmó que
sólo con la independencia y autonomía
de los poderes judiciales se garantiza el
Estado democrático de derecho en el país.
Al encabezar la firma de un convenio
de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que preside el magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón, puntualizó que,
por eso, como secretaria de Gobernación,
siempre respetó a los órganos judiciales.

“Ustedes saben y conocen cómo yo actué como secretaria de Gobernación, con
un respeto irrestricto a ustedes, al tribunal
y a cada uno de ustedes, jamás fui intromisa, jamás estuve ahí, a lo mejor dando
argumentos jurídicos que yo pensaba, sólidos, pero única y exclusivamente, porque estoy convencida de que un Estado
de derecho se logra, sobre todo, a través
de la independencia y de la autonomía
de los poderes judiciales y en este caso
del Poder Judicial de la Federación y del
TEPJF”, puntualizó.
La senadora de Morena indicó que
no existe una confrontación entre las

instituciones del Estado mexicano, sino
mecanismos de colaboración, como el
acuerdo que firmaron con el TEPJF para
la capacitación en materia electoral de los
funcionarios de la Cámara alta.
En el mismo sentido se expresó Reyes
Rodríguez Mondragón, quien subrayó
que la división de poderes no debe verse
como confrontación, sino como cooperación. “Es claro que la división de Poderes
no significa confrontación, por el contrario, existen múltiples puntos de coincidencia entre los Poderes de la Unión para
impulsar la democracia y los derechos
humanos en nuestro país”, indicó.
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En Tapachula, haitianos mantienen bloqueo a vías

más de 3 mil visas
para 2a caravana
LUIS VILLAGRÁN señala que el INM ofreció
el beneficio por la vulnerabilidad del contingente; Irineo Mujica, de Pueblo sin Fronteras,
dice que documentos no tienen validez
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

E

l director del Centro de Dignificación Humana A.C, Luis García
Villagrán informó que el Instituto Nacional de Migración (INM)
otorgará 3 mil 252 visas por razones humanitarias a integrantes de la caravana
que pretendía alcanzar al contingente
que se encuentra en Veracruz.
“Ellos (el Instituto Nacional de Migración) estaban incumpliendo y lo
único que hicieron es cumplir la ley y
darles visas humanitarias a las tres mil
252 personas que caminábamos por
razones humanitarias debido a la alta
vulnerabilidad de cada uno de los que
estaban participando en la caravana”,

La primera caravana
—que salió de Chiapas
el 23 de octubre—
con 2,500 migrantes,
partió ayer de Veracruz a la CDMX; viajan
sólo 800 personas.

dijo en entrevista con La Razón.
Luis García explicó que los migrantes de la caravana, que partió el pasado
18 de noviembre de Tapachula, fueron
trasladados a diez estados de la República, como Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, entre otros, donde se les
dará una Tarjeta humanitaria con la que
podrán acceder a un empleo y transitar
sin problemas por el país.
Además, comentó que en esas entidades podrán continuar con sus trámites
de solicitudes de asilo de la Comisión
Mexicana de Ayuda a los Refugiados
(Comar).
“Ellos viajaron a 10 estados de la
República, que son Querétaro, Puebla,
Guanajuato, San Miguel de Allende, Jalisco, Michoacán, Guerrero, no recuerdo
que otros estados. Llegando ahí, muchos ya lo hicieron, les van a entregar
inmediatamente una visa humanitaria,
les van a ofrecer si pueden seguir su trámite ante Comar y opciones de trabajo,
según y ellos pueden viajar para donde

Beneficia Edomex con
6 mil apoyos a jóvenes
ALFREDO DEL MAZO, gobernador
mexiquense, destaca que programa
busca que alumnos no abandonen la
escuela;

se les pegue la gana”, detalló el activista.
García agregó que el próximo viernes
26 de noviembre saldrá una nueva caravana conformada por haitianos, sin embargo, resaltó que desconocía de cuántos integrantes está conformada, ya que,
en Tapachula, Chiapas aún hay 40 mil
personas originarias de Haití esperando
que la Comar atienda sus peticiones.
Al respecto, el director de Pueblos sin
Fronteras y representante de la caravana que se encuentra en Veracruz, Irineo
Mujica Arzate aseguró que las visas que
está dando el INM a los migrantes no
tienen validez, por lo que continuarán
caminando hacia la Ciudad de México.
En ese sentido, explicó que los migrantes que son llevados a continuar sus
trámites de asilo a otros estados, como
Puebla, se unirán a la caravana porque
las visas humanitarias que les ofrecen
no les permite moverse libremente por
el país, ni acceder a un empleo digno,
además no les otorga un CURP

“Esas personas (los migrantes del
segundo contingente) lograron salir
de Tapachula, ahora están al menos en
unas ciudades donde de ahí no pueden
salir, entonces estas personas se van a
unir a la caravana, así que si la van a desintegrar que se aseguren que no sea en
lugares donde no ha pasado la caravana
porque se están uniendo”, comentó a
este diario.
Por otra parte, Mujica informó que la
primera caravana llegó este miércoles
al municipio de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, donde pasaron la noche, para
hoy caminar hacia Las Islas en el mismo
Estado.
En tanto, en Tapachula, migrantes
haitianos mantienen por segundo día el
bloqueo a la carretera Tapachula-Puerto
Madero.
Los indocumentados exigen a autoridades migratorias visas humanitarias
para que puedan transitar sin problemas
por el país.

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
A LAS 18:00 horas en la Catedral del Espíritu Santo,
se oficiará una solemne

En sufragio del alma de nuestro querido, el Lic.
Foto•Especial

MÁS DE SEIS MIL jóvenes mexiquenses
fueron beneficiados con el programa Jóvenes en movimiento, el cual les proporcionará un apoyo económico que les permita
cubrir gastos de transporte y educativos.
EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo, ayer,
El gobernador del Estado de México, Al- en la entrega de apoyos a jóvenes.
fredo Del Mazo dijo que el programa tiene
como fin ayudar a que los jóvenes no aban- nológico de Estudios Superiores de Valle
donen sus estudios, ya que en la entidad de Bravo, que forma parte de más de 246
cinco de cada 10 jóvenes no estudian, ade- obras para este sector.
más sólo 21 de cada 100 niños que inician
Agregó que los apoyos no solo serán disu educación preescolar terminan el nivel rigidos en un sentido educativo, pues uno
superior, y de éstos solamente 17 se titulan. de sus propósitos también es facilitar el inExpuso que el tema de educación repre- greso de los alumnos al mercado laboral a
senta un gran reto para la entidad, pues la través de programas de vinculación con el
pandemia por Covid-19 agravó el panorama. sector empresarial. Indicó que los niveles
“Esto es un gran reto que tenemos todos de empleo en el Estado de México ya están
para seguir ayudando a los jóvenes a que por arriba de los índices que se tenían ansigan estudiando, para que no dejen sus es- tes de la pandemia por Covid-19, además
tudios, para que hagan el mayor esfuerzo de que, en los primeros tres años de su
posible para seguirse preparando, éste es gobierno, se captaron alrededor de 220 mil
un reto que tenemos en el Estado
millones de pesos de inversión,
de México, y en todo el país”, dijo.
y tan sólo en el último año han
Como parte del impulso a
llegado a territorio mexiquense
la educación, el mandatario
más de 117 mil millones de pesos,
Mil mdp de inversión,
mexiquense también entregó el en primeros 3 años del es decir, más de la mitad de lo que
edificio de Vinculación del Tec- gobierno de Del Mazo se recibieron los primeros 3 años.
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HAITIANOS mantienen, por segundo día, el bloqueo a carretera en Tapachula, ayer.

MISA DE REQUIEM

Redacción • La Razón
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Activista pacta

FELICIANO GUERRA
VILLARREAL
“CHANO GUERRA”

(al cumplir 9 años de su sentido fallecimiento)
Le participan su esposa: Lic. Claudia Navarrete vda. De Guerra; sus hijas:
Claudia Victoria y María Fernanda Guerra Navarrete; su papá: Lic. Feliciano
Guerra Aradillas; su hermana: Doris Guerra Villarreal y demás familiares
quienes invitan a usted y a su apreciable familia a asistir a tan significativo
acto religioso y a no olvidarlo en sus diarias oraciones.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
25 de Noviembre de 2021
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La mala suerte de ganarse la lotería
Por Bibiana Belsasso

S

Su vida cambio y para mal cuando, en el
sorteo que se realizó el 15 septiembre del año pasado, la escuela preescolar “José María Morelos
y Pavón” fue uno de los premiados; desde ese
momento las amenazas se hicieron presentes.
Los Petules exigieron el dinero porque en
sus planes estaba la compra de armas, pese
a que los habitantes buscaban remodelar el
plantel escolar y realizar otras mejoras para la
comunidad.
¿Quiénes son Los Petules?
Es un grupo paramilitar que desde hace
más de dos décadas opera bajo el amparo de
autoridades municipales y estatales.
Las constantes amenazas para que entregaran el dinero provocó que estas familias
decidieran huir a otras zonas de los Altos de
Chiapas, algunos llegaron a San Cristóbal de
las Casas para evidenciar la violencia a la que
son sometidos, pues fueron sacados de sus
viviendas desde hace un mes.
Las familias acudieron ante el Fiscal de
Justicia Indígena para presentar una denuncia
porque han sido amenazados de muerte, exigen que se lleve a cabo un proceso de desarme
en contra de Los Petules, porque desean regresar a su comunidad para cuidar sus terrenos y
animales de corral.
Asaltos, tortura, desaparición forzada, despojo de tierras, ataque con armas de fuego y
acoso sexual es lo que de manera constante
sufren los poco más de 450 habitantes de la
comunidad.
A lo largo de su existencia, este grupo paramilitar se cobija en los llamados usos y costumbres para someter a las comunidades indígenas
de Ocosingo, donde además de los Tzeltales
también están los Tzotziles y los Tojolabales.
Esta cultura, que se mantiene en esa región,
provoca altos niveles de discriminación y violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia
familiar y comunitaria, la discriminación, la
venta de niñas y la poligamia, lo que representa
graves violaciones a los derechos humanos.
Los integrantes de Los Petules, durante
años han sido acusados de fomentar la prostitución, incluso asechan de forma constante
a las menores de edad que van a secundaria y
preparatoria, las denuncias de violación existen,
pero han sido archivadas.

Foto•Cuartoscuro

e ganaron 20 millones de Violencia en Chiapas
pesos por un cachito del
sorteo del avión presidencial de la Lotería Nacional y empezó su desgracia. Veintiocho familias han tenido que abandonar
su comunidad en El Carrizal, ubicada en el municipio de Ocosingo
en los Altos de Chiapas, donde su
población es de origen Tzeltal.

EN OCOSINGO, el Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo asegura que Los Petules
asaltan carreteras con lujo de violencia.
Además, acostumbran a drogarse y permanecer en ese estado por días, lo que les da
valor para realizar disparos al aire por horas
sin importar que una de las balas perdidas
pueda causar herida o la muerte a alguien;
pese a los señalamientos, el grupo nunca ha
sido procesado.
Los pobladores acusan que autoridades
locales y estatales han entregado recursos a
este grupo paramilitar para la compra de armas.
Incluso, se sienten tan protegidos que no les
importa evidenciar en redes sociales su arsenal.
El grupo se consolidó en 1994 a la par del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el
EZLN, tiene como centro de operaciones los
poblados de El Nacimiento y San Marcos Carrizal II. Desde 2013 es considerado como una
agrupación delincuencial.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ha señalado que Los Petules asaltan
carreteras y lo hacen con lujo de violencia. En
una de estas acciones, el grupo fue enfrentado
por policías judiciales, lo que dejó abatido a
José López Rodríguez, hermano de Pedro, el
líder de los paramilitares.
Por años, muchos de sus integrantes buscaron refugio en el EZLN, pero éste los expulsó
debido a sus acciones agresivas y que no tenían
como fin ayudar a los indígenas de Chiapas, por
ello buscaron a la Organización de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO.
Bajo el cobijo de la ORCAO, Los Petules comenzaron a atacar a las comunidades zapatistas
como la Moisés Gandhi y Cuxuljá, ubicadas en
el mismo municipio de Ocosingo. También
atacó organizaciones campesinas como la
Emiliano Zapata.
Todos estos ataques llegaron ante las autoridades, quienes lejos de ayudar a las comunidades, protegieron a los paramilitares, ninguno ha
sido procesado y no existe una investigación en
curso por alguna de las denuncias en su contra.
En el ejido Esquipulas Guayabal del mu-

nicipio de Chapultenango, Los Petules fueron
señalados de atacar a hombres, mujeres y niños
el domingo 21 de noviembre, lo que provocó
que varias familias de la etnia zoque tuvieron
que desplazarse de la comunidad.
La inconformidad surgió después de una
resolución del Tribunal Unitario Agrario por la
diputa de dos mil hectáreas que se ubican en
las faldas del volcán Chichonal, un pleito que
existe desde 1982.
Ahora, la Fiscalía general del estado informó
que los agresores lesionaron a un agente municipal y se posesionaron de un predio, hasta
ahora se tiene identificados como los agresores
a Alejandro, Andrés, Mario, Guadalupe, Ramiro
y Moisés, pero no han sido detenidos.
El historial de agresiones de Los Petules tiene
registro en 2015, cuando acribillaron en una emboscada a un habitante del Carrizal identificado
como Héctor Santiz López, lo asesinaron porque
realizó una protesta para recordar el aniversario
de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos
de Ayotzinapa.
Para 2017, integrantes del grupo paramilitar
le dispararon en la cabeza a un adolescente de
13 años de edad cuando se dirigía a una milpa
en la misma comunidad del Carrizal.
El 17 de noviembre de este año, integrantes
del FNLS salieron de su comunidad a realizar sus
labores cotidianas, un grupo de cuatro paramilitares los interceptó y amenazó con machetearlos,
otro hizo la señal de querer disparar, ante esa
situación las víctimas se resguardaron en otros
municipios.
Hoy, los Altos de Chiapas registra un alto
índice de violencia, se debe a la disputa que
libran grupos criminales por la ruta del tráfico de
drogas y de personas, principalmente migrantes.
Es una zona a la que ni los zapatistas acceden,
pues los grupos criminales como los Cárteles
de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen
cercado hasta los límites con Guatemala; a estos
grupos se suman los paramilitares.
Los jóvenes indígenas han sido los más vulnerables, atrapados por la adicción a la cocaína,
la cual es transportada por células criminales y
en el camino venden unos cuantos kilos a estos
grupos de la población.
Las armas que Los Petules buscan comprar
con el dinero de la Lotería Nacional que se ganó
la escuela de la comunidad es para seguir azotando de violencia toda esa zona.
Y además, están quitándole lo poco que
tienen a mucha gente de esa comunidad que
a veces sólo es un pequeño espacio de tierra y
algunos animalitos.
Esta violencia en los Altos de Chipas lleva
décadas, pero últimamente se ha agudizado
con la formación de nuevos grupos que se hacen
llamar autodefensas y que en realidad están
vinculados a criminales o forman parte de esos
grupos.
Es verdad, hay que respetar los usos y costumbres, pero no los comportamientos que
claramente violan la ley y los derechos humanos.

MARIO NAVARRETE
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Admite juez
amparo a
Kamel Nacif
Redacción • La Razón
UN JUEZ FEDERAL admitió a trámite el
amparo que promovió el empresario Kamel Nacif para que la Fiscalía General de la
República (FGR) le permita tener acceso a
la carpeta de investigación por el presunto delito de defraudación fiscal y posiblemente por operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La defensa de Nacif Borge señaló el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación
de la carpeta de investigación, por lo que
pidió la protección de la justicia contra
actos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales.

Nacif fue detenido en Líbano por tortura
contra la periodista Lydia Cacho; un juez lo
dejó en libertad tras pagar una multa.

El juez Tercero de Distrito de Amparo
en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía
Ojeda, otorgó una suspensión provisional
al quejoso, y ordenó a ambas instancias
rendir un informe justificado para conocer los antecedentes de este asunto y se
convocó al próximo 30 de noviembre
para celebrar la audiencia incidental para
determinar si se concede o no la suspensión definitiva al empresario.
En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Kamel Nacif
tras detectar transacciones inusuales e
irregulares entre enero y octubre de 2010
en Intercam Casa de Bolsa.
También detectó compra y venta de
cheques por más de 14 millones de dólares; transferencia de su hija por más de
un millón de dólares en Inmobiliaria Cuadros, de la cual él es representante legal y
accionista, así como por transferencias de
320 mil dólares a empresas ubicadas en
Taiwán y Chipre.
En un proceso paralelo, Kamel Nacif
fue detenido en Líbano a inicios de 2021
y liberado meses después luego de pagar
una multa.
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Nueva explosión por
gas en la Miguel Hidalgo
Ocurrió en la colonia Un Hogar Para Nosotros, 11 días
después del estallido por acumulación en la colonia
Pensil, de la misma alcaldía, y se debió aparentemente
a que un tanque estacionario fue sobrecargado. No se
reportaron lesionados, pero sí daños materiales.
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En dos años se ha llevado a juicio a 7,110 agresores de mujeres

CEDE 25% EL FEMINICIDIO
CON LA ALERTA DE VIOLENCIA
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

n la Ciudad de México, siete mil
110 agresores de mujeres han
sido vinculados a proceso desde
diciembre del 2019 -un mes después de que se emitió la Declaratoria de
Alerta por Violencia contra las Mujereshasta octubre del año en curso, destacaron las autoridades capitalinas.
La titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, resaltó que,
de enero a octubre de este año, los feminicidios disminuyeron 22 por ciento
respecto al mismo periodo del 2020 y 25
por ciento respecto al 2019, antes de la
declaración de emergencia.
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FEMINICIDIO
Incidencia vs vinculaciones a proceso

INCIDENCIA

Vinculaciones a proceso a partir de detenciones en flagrancia

Vinculaciones a proceso a partir
de detenciones en flagrancia
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Aumento en agresores imputados

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Están las mujeres o no es 4T: Sheinbaum
• Por Frida Sánchez

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia
Sheinbaum, externó su compromiso
con los derechos de las mujeres y aseguró que, sin ellas, “no hay Cuarta Transformación” para la vida pública del país.
Durante la presentación del segundo
informe anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la
Ciudad de México, aseguró que, en ella,
las mujeres pueden encontrar una aliada,
y aunque reconoció que “aún hay mucho
trabajo por hacer”, resaltó que, a dos años
de su activación, en noviembre del 2019,
la declaratoria ha funcionado.
En ese sentido, destacó que se ha visto
reflejado en la incidencia delictiva con-

99

Sentencias condenatorias por feminicidio en dos años

957

Agresores detenidos este año por
violencia familiar

el delito de violencia familiar y lesiones
dolosas contra mujeres, lo que representa un aumento del 23 por ciento en las
detenciones.
Acompañada por la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México,
Godoy Ramos destacó la aplicación de
cambios normativos para obtener los anteriores resultados, entre los que resaltó
la creación del Registro Público de Agresores, la Ley Olimpia —con la que se comenzó a tipificar la violencia digital—, así
como la creación del banco de ADN para
dar con los perfiles de agresores y víctimas —el cual tendrá la capacidad de pro-

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

elsa.sanchez@razon.com.mx

Entre los cambios normativos que permitieron alcanzar mejores resultados está la
creación de un Registro Público de Agresores y de un banco de ADN de uso forense.

“Vamos por buen camino en el combate al feminicidio; se observa una disminución en la incidencia y un aumento
en la detención y vinculación a proceso
de agresores. Menos casos de muertes
de mujeres por feminicidio y mayor acceso a la justicia para las víctimas de este
atroz delito”, resaltó la fiscal, al dar a conocer que, en lo que va de este 2021, se
ha detenido y vinculado a proceso a 77
personas por el delito de feminicidio, lo
que representa un aumento del 175 por
ciento en este tipo de detenciones, en
comparación con el 2019, cuando hubo
28 personas vinculadas a proceso.
En cuanto a otros delitos en contra de
las mujeres, el Gobierno capitalino detalló que, en los últimos dos años, ha habido un aumento del 52 por ciento en las
detenciones de agresores sexuales -entre
quienes se contempla a los imputados
por violencia digital, acoso y violación-,
con 838 detenidos en este año.
A lo largo de este año también se detuvo a 957 agresores relacionados con

MENOR IMPUNIDAD PARA AGRESORES

Ha aumentado la cantidad de personas que va a juicio por feminicidio.

PERSONAS VINCULADAS A PROCESO

ESTE AÑO se ha detenido y vinculado a proceso a 77 personas, lo que supone aumento
del 175% respecto al 2019; crecieron también
52% las detenciones de agresores sexuales

LA JEFA de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, al presentar ayer un informe.
tras las mujeres, con una reducción del
22 por ciento en el delito de feminicidio
durante el último año.
Destacó que el tema presupuestal no
debe ser un impedimento para dar seguimiento a este rubro, y advirtió que la

cesar hasta seis mil perfiles genéticos por
mes y se prevé entre en funciones para el
primer trimestre del próximo año— y la
obligación de certificar a los ministerios
públicos.
DICTAN 99 SENTENCIAS CONDENATORIAS. En su mensaje, el magistrado presidente del Poder Judicial de
la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael
Guerra Álvarez, dio a conocer que, del
2019 a septiembre pasado, se han dictado 99 sentencias condenatorias por el
delito de feminicidio, algunas de las cuales llegan hasta 70 años de prisión.
Asimismo, adelantó que el órgano de

llamada 4T es el rompimiento no sólo del
modelo económico, sino que también
significa “la construcción de un nuevo
modelo de pensamiento”, en el que los
derechos de las mujeres sean parte de
ese modelo. “En esa construcción de un
modelo de pensamiento distinto, pues
están las mujeres o no es Cuarta Transformación”, advirtió.
“Estoy convencida de que, aun con todos estos esfuerzos y el trabajo que nos
queda por hacer, prevenir la violencia
contra las mujeres no sólo es un tema judicial; tiene que ver con la construcción
de una sociedad más justa; si hay violencia a las mujeres es porque hay una
cultura machista y porque a las mujeres
no se les ha reconocido en todos sus derechos”, expresó.

justicia contará con un protocolo para
juzgar con perspectiva de género.
“En cuanto a las medidas de protección (en este mes), se otorgaron 803 más
que el mes anterior”, detalló, y resaltó
que también se han emitido mil 742 medidas de prohibición de acercarse a la víctima; mil 580 de prohibición para asistir
al domicilio de la víctima, y otras mil 876
que prohíben intimidar, “por cualquier
medio”, a la víctima.
Por su parte, el secretario de Gobierno,
Martí Batres Guadarrama, recordó que
hace dos años se decretó la alerta de género de manera voluntaria, sin que esto
fuera una imposición.
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Se suman Contreras y MH a petición de recursos extra

Diez de los 16 alcaldes han
solicitado más presupuesto

Alcaldías morenistas
no han solicitado más
fondos presupuestales

2018

2019

2020

2,440’973,700

2

Cifras en pesos

2,254’874,809

H

asta ahora, 10 de los 16 alcaldes
de la Ciudad de México han
solicitado un monto adicional
a lo establecido en el techo
presupuestal que se les prevé asignar en
el paquete económico del próximo año.
Ocho de ellos son de oposición y dos de
Morena.
Ayer, el alcalde de La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, solicitó se le
otorguen 445 millones de pesos adicionales a los mil 706 millones de pesos que
le prevé asignar la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.
Ante legisladores de la Comisión de
Presupuesto, el alcalde detalló que ese
monto adicional se prevé destinar a
programas especiales, específicamente

Fuente•Presupuesto de Egresos CDMX
(2018, 2019, 2020, 2021)
y techo presupuestal enviado por Sefin 2022

2,472’266,348

elsa.sanchez@razon.com.mx

para 29 proyectos, entre los que destacó:
rehabilitación de muros de contención,
módulos de vigilancia para la policía,
mantenimiento de tanques de agua y
rehabilitación de planteles educativos.
Durante su ponencia virtual, Quijano
Morales expresó que el presupuesto asignado a la demarcación lo deja sólo con
“una parte para sus proyectos”, al argumentar que el dinero viene etiquetado.
“Les solicito, a nombre de todos los
habitantes de mi demarcación, que nos
autoricen el presupuesto adicional aquí
solicitado”, dijo, y llamó a aumentar el
presupuesto en todas las alcaldías.
Para el año en curso, La Magdalena
Contreras recibió mil 574 millones de
pesos, lo que significa que para esta demarcación se fijó ocho por ciento más
presupuesto que en el año en curso; sin
embargo, el alcalde solicitó 26 por ciento

Evolución del presupuesto de la alcaldía
Miguel Hidalgo 2018-2022

2,430’095,675

• Por Frida Sánchez

Recursos siempre insuficientes

2,348’016,689

OCHO SON de oposición y dos de Morena; Quijano pide 445
millones de pesos adicionales a los 1,706 que prevén asignarle;
Tabe va por 416 millones de pesos más, que se sumarían a 2,440

2021

2022

más dinero de lo que se le otorga.
Más tarde, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó un monto de
416 millones de pesos adicionales para

proyectos “muy específicos”, entre los
que destacó relleno de nueve minas y
estudios de mecánica de suelo, reubicación de los Centros de Desarrollo Infantil
y rehabilitación de 16 mercados.
Durante la mesa de trabajo correspondiente ante diputados, el alcalde detalló
que el techo presupuestal que se le otorgó fue de dos mil 440 millones de pesos,
por lo que, de contar con este incremento, obtendría alrededor de dos mil 857
millones de pesos.
En tanto, la morenista Judith Vanegas,
de Milpa Alta, indicó ayer que su techo
presupuestal para 2022 es de mil 458
millones de pesos; sin embargo, no dijo
si necesitaría un monto extra.
Los alcaldes que han solicitado ampliar su presupuesto son los de Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Álvaro
Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez,
de oposición, e Iztacalco e Iztapalapa, de
Morena.
Quienes no definieron si solicitarían
más recursos presupuestales fueron los
de Milpa Alta y Gustavo A. Madero.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
“EDICTO”
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de la Ciudad de
México, Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 314/2020.
SE NOTIFICA A: FIDEL GUSTAVO MONROY HERNÁNDEZ.
En los autos deducidos de las diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por BANCO
MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/3443 (F
DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), dirigidas a FIDEL GUSTAVO MONROY
HERNÁNDEZ, expediente número 314/2020, el C. Juez
21 de lo Civil de la Ciudad de México, ordenó notificar
por medio del presente a FIDEL GUSTAVO MONROY
HERNÁNDEZ el siguiente auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México, a seis de septiembre del
dos mil veintiuno. Agréguese al expediente 314/2020 el
escrito presentado por la apoderada de la parte actora,
se tienen por hechas sus manifestaciones, y toda vez
que de los informes solicitado no se obtuvo domicilio
de FIDEL GUSTAVO MONROY HERNÁNDEZ, como lo
solicita, notifíquesele a dicha persona las presentes diligencias de Jurisdicción Voluntaria por medio de edictos,
en términos del artículo 122 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles, los que deberán publicarse en el
boletín judicial y en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO,
por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber
que BANCO MONEX, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA
NÚMERO F/3443 promueve diligencia de jurisdicción
voluntaria para hacerle saber: A.-El vencimiento Anticipado del Plazo para el pago del crédito y sus accesorios,
derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado por Hipotecaria Vértice, S.A. de. C.V., Sociedad Financiera de Objeto
Limitado y B.-La cesión de derechos de crédito por esta
como cedente y como cesionario BANCO MONEX, antes descrito. C.-Para efectos de pago al cesionario su
domicilio es en VASCO DE QUIROGA NÚMERO TRES
MIL NOVECIENTOS, TORRE DIAMANTE EDIFICIO
B, PISO TRES, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05300, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, y que quedan en la Secretaria del Juzgado las
copias de traslado por el término de veinte días para que
se imponga de ellas, contados a partir del día siguiente de la última publicación. Para lo cual, elabórense los
edictos correspondientes. Se tiene por autorizadas a las
personas que menciona para oír y recibir notificaciones,
documentos y valores, en el entendido de que tratándose de la entrega de billetes de depósito, sólo serán entregados a los beneficiarios o apoderados con cláusula
especial para recibir valores, ello para dar cumplimiento
al Acuerdo 53-06/2017, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de éste H. Tribunal.-Notifíquese.
Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de lo
Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos,
Licenciado Ignacio Noguez Miranda, que da fe. Doy fe...
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
a que haya lugar.
“Ciudad de México, a 27 de octubre del 2021”.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.
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DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA “A”
EXPEDIENTE 1109/2017
EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, S.A DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; HÉCTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ y MARÍA APOLINAR SOSA SALDIVAR EXPEDIENTE 1109/2017, con fundamento en el artículos 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por DOS VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZÓN, los siguientes autos: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Dada nueva cuenta con las
presentes actuaciones, las cuales gozan de valor probatorio pleno con fundamento en en el artículo 327 fracción VIII y el artículo 403, ambos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y tomando
en consideración que al ser turnados los autos originales a la Suscrita para dictar la Sentencia Definitiva ordenada en la audiencia de ley celebrada con fecha nueve de septiembre del año en curso, ésta se avocó al
estudio de los mismos, advirtiéndose que mediante auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve se ordenó emplazar a la parte demandada ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD
DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y los C. HÉCTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ y MARÍA APOLINAR SOSA SALDIVAR por medio de edictos, mismos que fueron publicados
en el Boletín Judicial y en el periódico “LA RAZÓN” los días doce, diecisiete y veinte de agosto de dos mil veinte. Ahora bien, cabe destacar que los codemandados ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA,
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y HÉCTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ dieron contestación a la demanda incoada en su contra mediante escrito presentado en
el local de este juzgado el día doce de noviembre de dos mil veinte, al cual le racayó proveído de fecha dieciocho de noviembre de ese mismo año, mientras que a la enjuiciada MARÍA APOLINAR SALDIVARse le
tuvo por acusa la rebeldía en que incurrió por no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término concedido para ello mediante acuerdo dictado el cinco de abril del dos mil veintiuno.
Precisado lo anterior y en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México resultaba necesario publicar en el mismo Boletín Judicial o en el periódico antes aludido, por dos veces,
de tres en tres días, el auto que señaló el día y la hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, (proveído de seis de mayo del dos mil veintiuno, foja 398 del expediente en que se actúa) lo que no
aconteció en la especie. Con base en lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, se procede a regularizar el presente procedimiento en los siguientes
términos: Se ordena reponer el procedimiento y se declara nulo lo actuado con posterioridad al proveído de seis de mayo del dos mil veintiuno, únicamente por lo que respecta a la codemandada MARÍA APOLINAR
SOSA SALDIVAR y en ese sentido, se señalan las DOCE HORASDEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO para que se lleve a cabo el desahogo de la PRUEBA CONFESIONAL ofrecida por el
banco actor a cargo de la aludida enjuiciada, señalando esa fecha debido a la excesiva carga de trabajo y por así permitirlo la agenda de audiencias que se lleva en este Juzgado. Consecuentemente, y toda vez que
la parte demandada fue emplazada a juicio por medio de Edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por DOS VECES de tres en tres días en el Boletín Judicial
el proveído de admisión de pruebas de fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, así como extracto del presente auto, por tanto, instrúyase al personal de apoyo de este H. Juzgado a efecto de que elabore los edictos
correspondientes. Bajo tal contexto, SE DEJA SIN EFECTOS LA CITACIÓN A LAS PARTES PARA OÍR LA SENTENCIA DEFINITIVA ordenada en audiencia de ley celebrada con fecha nueve de septiembre de la
presente anualidad, y se ordena a la Secretaria de Acuerdos respectiva, gire sus instrucciones a efecto de que se haga la anotación correspondiente en el libro de sentencias. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C.
Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta Ciudad de México, Licenciada ARELI AVILES CORNEJO que autoriza y da fe. Doy fe.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio que remite la C. DIRECTORA DEL ARCHIVO JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL por medio del cual devuelve
a este juzgado una bolsa de plástico que dice contener los documentos base de la acción que le fueron enviados para su guarda y custodia lo anterior para lo efectos legales a que haya lugar. Asimismo, tomando en
consideración el estado procesal de los autos, por así ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar el auto admisorio de pruebas correspondiente, lo que se hace en los términos siguientes: RESPECTO A
LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA: 1.- Se admite la prueba confesional marcada como PRIMERA a cargo de la codemandada moral ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD
DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Por lo que en preparación de dicha prueba confesional, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL cítese a la codemandada moral ESTABULADOS Y
ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., para que el día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAScomparezca por
conducto de la persona física que acredite con documento fehaciente tener facultades para absolver posiciones; bajo el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin causa justificada, será declarada confesa
de las posiciones que previamente se hayan calificado legales, esto de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; fecha que fue señalada hasta ese día en virtud
de la excesiva carga de trabajo y conforme a la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado, aunado a que las audiencia deben celebrarse en los días en que este juzgado labora a puerta abierta. 2.- Se admite
la prueba confesional marcada como SEGUNDA a cargo de los codemandados físicos HECTOR SERGIO RONQUILLO GUTIERREZ Y MA. APOLINAR SOSA SALDIVAR. Por lo que en preparación de dicha prueba
confesional, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL cítese a los codemandados HECTOR SERGIO RONQUILLO GUTIERREZ Y MA. APOLINAR SOSA SALDIVAR, para que el día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAScomparezcan por su propio derecho y no por conducto de apoderado a absolver posiciones; bajo el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin causa justificada
serán declarada confesos de las posiciones que previamente se hayan calificado de legales, esto de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; fecha que fue
señalada hasta ese día en virtud de la excesiva carga de trabajo y conforme a la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado, aunado a que las audiencias deben celebrarse en los días en que este Juzgado
labora a puerta abierta. Sin que sea doble elaborar el instructivo correspondiente a la codemandada MA. APOLINAR SOSA SALDIVAR, en virtud de que a dicha codemandada, las notificaciones, aun las de carácter
personal le surten efectos por medio de Boletín Judicial, tal y como se advierte del auto emitido el dos de marzo del presente año. En el entendido que, conforme a la circular CJCDMX-18/2020 emitida por el Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México el día diez de junio de dos mil veinte, la audiencia deberá tener una duración como máximo de sesenta minutos aproximadamente; facultándose a la Secretaria de Acuerdos
para que organice y prevenga a los intervinientes para que existan las condiciones de sana distancia; quedando facultada la Suscrita para que provea lo pertinente, de acuerdo a su autonomía jurisdiccional, a fin de
evitar la aglomeración de personas, asegurándose que se presenten únicamente las parte contendientes y un representante legal de cada una de las partes para el desahogo exclusivamente del caudal probatorio que
se pueda llevar a cabo en el tiempo programado para su audiencia. 3.- Se admite la prueba documental marcada como TERCERA consistente en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía
hipotecaria de fecha dos de julio de dos mil doce. 4.- Se admite la prueba documental marcada como CUARTA consistente en el contrato de crédito de habilitación o avio en cuenta corriente con garantía hipotecaria de
fecha cinco de febrero de dos mil trece. 5.- Se admite la prueba documental marcada como QUINTA consistente en el contrato marco de línea de crédito con garantía hipotecaria y prendaria de fecha ocho de agosto
de dos mil trece. 6.- Se admite la prueba documental marcada como SEXTA consistente en el convenio de reconocimiento de adeudo y restructuración con garantía hipotecaria y prendaria de fecha seis de noviembre
de dos mil quince. 7.- Se admite la prueba documental marcada como SEPTIMA consistente en los seis pagares de fechas veintisiete de mayo de dos mil quince, veinticuatro de marzo de dos mil quince, veintiséis de
marzo de dos mil quince, treinta y uno de marzo de dos mil quince, quince de enero de dos mil quince y cinco de febrero de dos mil quince. 8.- Se admite la prueba documental marcada como OCTAVA consistente en
el estado de cuenta certificado con números al seis de septiembre del dos mil diecisiete. 9.- Se admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, mismas que se identifican
como NOVENA Y DECIMA. RESPECTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS CODEMANDADOS ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y HECTOR SERGIO RONQUILLO GUTIERREZ: 1.- Se admite la prueba confesional marcada en el numeral 1 a cargo de la moral actora HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC. Por lo que en preparación de dicha prueba confesional, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL cítese la actora moral HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, para que el día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DOCE HORAScomparezca por conducto de la persona física que acredite con documento fehaciente tener
facultades para absolver posiciones; bajo el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin causa justificada, será declarada confesa de las posiciones que previamente se hayan calificado de legales, esto de
conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; fecha que fue señalada hasta ese día en virtud de la excesiva carga de trabajo y conforme a la agenda de audiencias que
se lleva en este juzgado, aunado a que las audiencia deben celebrarse en los días en que este juzgado labora a puerta abierta. 2.- Se admite la prueba documental marcada en el numeral 2 consistente en el convenio de
reconocimiento de adeudo y restructuración con garantía hipotecaria y prendaria de fecha seis de noviembre de dos mil quince. 3.- Se admite la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal
y humana, mismas que se identifican bajo el numeral 3. - NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
ASÍ COMO LOS CODEMANDADOS ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y HECTOR SERGIO RONQUILLO GUTIERREZ.
- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Segundo de la Ciudad de México Licenciada Patricia Méndez Flores, asistida de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Areli Aviles Cornejo, que autoriza y da fe. Doy Fe.
ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 24 de Septiembre del 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ARELI AVILES CORNEJO
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Viva Aerobus anuncia
dos rutas desde el AIFA
La aerolínea mexicana lanzó a la venta las primeras
dos nuevas rutas que operará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA / Clave IATA NLU) en la
Ciudad de México con destino a Monterrey y Guadalajara. Ambas comenzarán el 21 de marzo: es decir, desde el
primer día de operaciones de este nuevo aeropuerto.
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FTSE BIVA

Dólar

• Por Ivonne Martínez
y Roberto Cortez Zárate
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La inflación anual acumula 17 quincenas
por arriba del límite máximo del Banxico.

Inflación en México
se dispara a 7.05%
en primera quincena
de noviembre
EL PRESIDENTE López Obrador rechaza que los precios estén
en nivel máximo y afirma que se están estabilizando; “preocupante”,
la trayectoria al alza que mantiene el indicador, opina Jonathan Heath
PRECIOS POR PRODUCTOS,
PRIMERA QUINCENA
NOVIEMBRE 2021
Cifras en porcentaje de variación quincenal

-0.46

-2.28

-0.78

-2.72

Zapatos para
hombre

Carne de cerdo

Bolsas, maletas
y cinturones

-1.86

Gasolina de
bajo octanaje

Jitomate

LOS DE MAYORES ALZAS

Fuente•Inegi

Gas doméstico
LP

3.92
Otros chiles
frescos

2.76
Pollo

19.77

Tomate verde

Electricidad

24.16

74.87 dpb

24.1

Por ciento suben
las tarifas eléctricas en
la primera quincena
de noviembre

El Jefe del Ejecutivo confió en que
pronto se resuelva el tema de la inflación, “tiene que ver con el incremento
del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del
acero, ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo, se han elevado”.
Aseguró que México está logrando
estabilizar los precios por ello, dijo, es
importante sacar adelante la Reforma
Eléctrica para que no aumenten los de
la electricidad.
No obstante, el subgobernador del
Banco de México (Banxico), Jonathan
Heath, calificó como preocupante la trayectoria al alza que todavía muestra la
inflación general en el país.
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Por ciento, expectativa de inflación
de analistas para
el cierre de 2021
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Refirió que la inflación quincenal fue
resultado de la electricidad por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano, así como el alza
en productos agropecuarios como tomate verde, pollo y jitomate, parcialmente
contrarrestado por la disminución en el
precio del gas LP y la gasolina Magna.
Con ello, la inflación a tasa anual se
aceleró de 6.36 por ciento en la segunda
quincena de octubre a 7.05 por ciento
en la primera quincena de noviembre,
la mayor desde la segunda quincena de
abril de 2001 y acumula 17 quincenas
por arriba del objetivo.
Así, resultó por arriba del 6.84 por
ciento estimado por el mercado para
la primera quincena de noviembre de
2021 y sumó 17 quincenas por arriba
de rango objetivo del Banco de México,
de 3.0 por ciento, más/menos un punto
porcentual.
El presidente López Obrador rechazó
que la inflación anual se haya ubicado
en un nivel máximo en 20 años en la primera quincena de noviembre y explicó
que el comportamiento de los precios
obedece a un fenómeno mundial, ya
que hay una crisis pospandemia que se
está manifestando en todos los países.
“Nosotros tenemos una inflación
igual a la de Estados Unidos, por lo general la inflación de México es superior
a la de Estados Unidos, en este caso es
igual, ellos traen una inflación también
de más del seis por ciento, Brasil trae
una inflación del 11 por ciento, es un
fenómeno que está afectando”, agregó
en la conferencia matutina en Palacio
Nacional.
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En los primeros 15 días de noviembre, la
inflación fue de 0.69%, su mayor nivel para un
mismo lapso desde 2017, año del “gasolinazo”,
cuando se liberaron los precios del combustible.
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a inflación anual en México se
disparó a 7.05 por ciento en la
primera quincena de noviembre,
la más alta desde la primera mitad de abril de 2001, con lo que acumula
17 quincenas por arriba de la meta. Esta
tendencia causó preocupación entre
especialistas, pero el Presidente Andrés
Manuel López Obrador desestimó el
nivel que han alcanzado los precios, al
rechazar que estén en un nivel máximo
en 20 años y afirmar que se están estabilizando.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) informó ayer que los
precios al consumidor registraron un
aumento de 0.69 por ciento en la primera quincena de noviembre de 2021,
el mayor para un mismo periodo en
cuatro años, es decir, desde la primera
de noviembre de 2017, año del llamado
“gasolinazo”, y por arriba del 0.50 por
ciento esperado por analistas.
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El objetivo de inflación del Banco de México
(Banxico) es de 3.0 por ciento, más/menos un
punto porcentual; es decir, en un rango entre
2.0 y 4.0 por ciento.

“La inflación de la primera quincena
de noviembre en 7.05 por ciento, la más
elevada en más de 20 años, pero todavía
en una clara trayectoria al alza. Preocupante”, escribió el integrante de la Junta
de Gobierno del Banxico en su cuenta
en Twitter.
BBVA México estimó que la inflación
cerrará el año en 7.2 por ciento, pero comenzará a bajar en el segundo trimestre
de 2022, ya que “no está descontrolada”,
sino que es un fenómeno global relacionado con la pandemia de Covid-19.
El economista Jefe de BBVA México,
Carlos Serrano Herrera, explicó que el
repunte de la inflación no es un fenómeno exclusivo de México, sino que se
está viendo en todo el mundo, como en
Estados Unidos, Reino Unido o Europa,
con tasas históricamente altas, superiores al 6 por ciento.
Esto obedece a factores asociados a la
pandemia, “que son de oferta, no vemos
algo estructural donde haya un exceso
de demanda agregada que pueda descarrilar las expectativas de inflación”, agregó en videoconferencia sobre el informe
“Situación Banca”, de BBVA México.
Estimó que la inflación llegará a 7.2
o 7.3 por ciento al cierre del año, para
comenzar a bajar en el segundo trimestre de 2022, “no vemos que la inflación
vaya a estar descontrolada ni las expectativas desancladas”.
Precisó que, si bien la inflación subirá
aún más en diciembre, comenzará a bajar
hacia el segundo trimestre de 2022, por
lo que descartó que el ciclo sea demasiado pronunciado de alza de tasas de interés por parte del Banco de México.
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Aeroméxico, un rescate de 2.5 mmdd
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

E

n los próximos días se prevé que la jueza neoyorkina Shelly
Chapman reciba ya el Plan Definitivo de Reorganización de Aeroméxico para que —con el visto bueno judicial— todas los inversionistas y socios voten y aprueben el paquete que no sólo pretende
la sobrevivencia de la aerolínea sino su fortalecimiento y renovación
en el contexto de una nueva realidad de los viajes aéreos… para lo cual
se habrán inyectado 2.5 mil millones de dólares, es decir un valor de
capitalización casi tres veces superior al valor que la firma, encabezada
por Javier Arrigunaga, tenía antes de la pandemia.
Una vez aprobado el plan definitivo, será
cosa de días para que la aerolínea bandera
de México, salga del Capítulo 11 tras un largo
y complejo proceso que significó intensas
negociaciones y sacrificios de trabajadores,
empleados y accionistas. El capital market
valeu del rescate implica que la compañía
prácticamente quedó destruida por las restricciones sanitarias ante el Covid-19 y se le
tuvo que hacer de nuevo… pero que, debido
a su reestructura, tendrá un valor objetivo
de 5.4 mil millones de dólares.
Los socios mexicanos originales (Eduardo Tricio, Antonio Cosío, Valentín Diez Morodo y Jorge Esteve) tendrán 3.2% directo
de capital; y junto con Afores (representadas por Banamex que aquí representa...)
junto con un vehículo de CKD´s, tendrán
arriba del 11% del capital directo que les
permitirá tener el control del 51% de Aeroméxico, dado que desde abril de este año la
Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana
Clouthier, autorizó vehículos específicos
de inversión neutra para permitir la capitalización y al mismo tiempo cumplir con

la norma legal que exige que las aerolíneas
en México estén controladas por inversionistas nacionales.
A la votación del nuevo plan habrá con
seguridad distribución de asientos en el consejo de administración, conforme a la norma
legal y corporativa, al tiempo de que todo indica se mantendrá el equipo ejecutivo —comandado por Andrés Conesa— que condujo
a pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra a través de la tormenta más grande que
haya visto la industria aérea en la historia.

Carfax y el batidillo chocolate. Vaya
asunto que se armó al ventilarse los pormenores del concurso por invitación número
2292384 con que Banjercito, a través de la
unidad de Servicios Bancarios Fronterizos,
a cargo de Christian Noé Cuevas González,
hace para intentar entregar “a modo” y
por doceavo año consecutivo a la empresa
Carfax la verificación del Número de Serie
Vehicular (VIN) a los autos de importación
temporal a México, por un plazo máximo
de 6 meses. Esos autos, por lo regular, ya

no regresan, se quedan en México para
comercializarse como unidades chocolatas. Lo curioso de este concurso —como
hizo notar oportunamente nuestra colega
Alicia Salgado— es que era una “licitación
quemada”, es decir que cuando se publicó,
¡ya había vencido! Por tanto, no era fácil de
ubicar en el portal de Compranet… salvo
que se tuviera el dato preciso como aparentemente lo tiene Carfax que encabeza
Bill Eager, que ofreció cobrar 7.5 dólares
por auto checado. La mecánica para ello
es un auténtico viaje en el tiempo: el procedimiento se publicó el 3 de junio de este
año a las 21:22 horas, caducó es mismo día
pero a las 12:00 horas. Otro problema —y
muy gordo— es que esa importación temporal termina como venta ilegal que ahora
se normalizará por un decreto presidencial.

Telcel, 5G por Navidad. Pues les anticipa-

mos que en las próximas semanas Telcel, al
mando de Daniel Hajj, lanzará su servicio
5G y para el cual habría realizado una multimillonaria inversión de la que se sabrán
detalles próximamente. Hasta donde es sabido, las autorizaciones requeridas ante la
entidad reguladora, el IFT a cargo de Adolfo
Cuevas, estarían ya casi concluidas. Si bien
el IFT previamente puso a disposición de
los operadores de servicios móviles espectro radioeléctrico en bandas ubicadas entre
600 y 800 a través del mecanismo de licitación pública, ésta se declaró desierta por el
alto precio. Empero, la compañía integrante
de América Móvil tiene suficiente espectro
para desplegar ese servicio en México, superando con ello a AT&T que dirige Mónica
Aspe y a Movistar que lleva Camilo Aya.

Twitter: @mfloresarellano
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Inflación permanente
Por Arturo Damm Arnal

E

arturodamm@prodigy.net.mx

n abril de 2020, la inflación anual fue 2.15 por ciento, la segunda menor desde que se lleva el actual registro, a partir de 1970.
La menor se registró en diciembre de 2015, 2.13 por ciento.

En octubre pasado, la inflación anual
fue 6.24 por ciento, lo cual dio como resultado un repunte, en dieciocho meses,
de 4.09 puntos porcentuales, equivalentes al 190.23 por ciento.
Mucho es lo que debe decirse de la inflación; de su repunte; de la eficacia de
la herramienta de política monetaria, la
Tasa de Interés Interbancaria, para mantener la inflación dentro de los límites de
la meta de inflación, que es tres por ciento
más menos un punto porcentual de margen de error; de la meta de inflación; de
que la inflación y sus repuntes una de dos,
o son provocados o son permitidos por el
banco central, por lo que, en cualquiera
de los dos casos, tiene responsabilidad,
por mencionar algunos de los temas relacionados con la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero.

Hay quienes afirman que el repunte en
la inflación es transitorio, lo cual seguramente así será. Según la media de las 39
respuestas recibidas por el Banco de México, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado, de octubre, en 2022 y 2023
la inflación será 3.93 y 3.62 por ciento, ubicándose dentro de los límites de la meta
de inflación.
El repunte en la inflación podrá ser, y
seguramente será, transitorio, pero la que
no ha sido transitoria (pasajera, temporal,
momentánea, breve), y seguramente no
dejará de serlo, es la inflación, la pérdida
en el poder adquisitivo de nuestro dinero
y, por ello, de nuestro trabajo, lo cual, si
tenemos derecho al producto íntegro de
nuestro trabajo, y lo tenemos, viola ese
derecho, siendo la inflación parte del Es-

tado de chueco, no del Estado de derecho,
algo que nadie considera al tocar el tema.
¿Por qué digo que, seguramente, la
inflación no será transitoria? En primer
lugar por la evidencia empírica. Entre
enero de 1970 y octubre de 2021, en
México se acumuló una inflación del
954,494.87 por ciento. En lo que va del
siglo XXI, la inflación acumulada es ya
del 139.22 por ciento. En segundo lugar,
más importante, ¡porque el Banco de
México tiene metas de inflación! Lo primero que leemos, al entrar a la página del
banco central es: “El objetivo prioritario
de Banco de México es mantener una
inflación baja y estable”, lo cual quiere
decir entre dos y cuatro por ciento. Hoy
anda por arriba del seis por ciento.
El primer tema, relacionado con el
dinero y su poder adquisitivo, que debe
discutirse en México, es si es correcto que
el banco central tenga metas de inflación,
discusión que, todo así lo indica, seguirá,
al paso de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, y por lo tanto de
nuestro trabajo, pendiente.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Réplica
de la CFE
Sr. director
En relación con el texto
“Gráficas Corona, la favorita de la
CFE”, dado a conocer en La Razón
el 23 de noviembre de 2021, firmado por Mauricio Flores, hago los
siguientes comentarios.
Flores tergiversa la información
para sostener que la CFE tiene “un
claro favorito ‘dibujado’ en las bases de licitación: Gráficas Corona
J.E.”. Dice que “sólo presentaron
oferta 5 firmas, debido a los candados colocados de manera visible a favor de Gráficas Corona J.E.
Entre esos candados destaca la
condición anticompetitiva para
usar de manera indistinta 873 impresoras nuevas o usadas”. Este
requisito es una necesidad de
CFE Suministrador de Servicios
Básicos (SSB), no un capricho para
amañar un proceso. El requerimiento se flexibilizó para que los
participantes usen impresoras
nuevas, usadas o arrendadas para
optimizar el costo final.
Después señala que el segundo candado es “el escaso tiempo
de sólo 17 días para presentar
ofertas”. El plazo cumple con las
Disposiciones en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios; CFE ha usado este lapso
en todos sus concursos abiertos de
esta naturaleza.
El tercer “candado” al que se
refiere es cumplir 5 “normas
técnicas de la Internacional Organization for Standardization
que posee Gráficas Corona”. Estas
certificaciones garantizan la seguridad de la información, así como
la calidad del servicio. ¿Piensa el
señor Flores que los procesos se
hacen sin rigurosidad?
Los avisos-recibos son la principal herramienta de cobranza para
la CFE, que tiene más de 46 millones de clientes. Con ello se garantiza un ingreso de cerca de 30 mil
millones de pesos mensuales. En
esta contratación el alcance es de
aproximadamente 840 millones
de recibos y no “casi 280 millones”,
como el columnista apunta, lo que
demuestra su desconocimiento
del tema. Todas las empresas que
manejan datos personales y formatos preestablecidos que impiden la
falsificación necesitan estas normas para garantizar la seguridad
del producto y la información.
CFE SSB no limita la participación
de proveedores. Los requisitos son
de alta relevancia y se han solicitado al menos en los últimos 2 años,
tiempo suficiente para que cualquier interesado se prepare para
cumplirlos.
Apelando al derecho de réplica
que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga a bien publicar
esta carta aclaratoria.
Atentamente,
Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación
Corporativa de la CFE
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• BANDA ANCHA

El tipo de cambio, la inflación y la propuesta
de AMLO para gobernadora del Banxico
garciarequena@yahoo.com.mx

Por Roberto García Requena

H

ay variables en la economía que son un termómetro de cómo reaccionan los mercados ante ciertas decisiones de política monetaria o
simplemente son señal de la confianza o desconfianza que inversionistas, nacionales y extranjeros, tienen en el país.
Una de esas variables es el tipo de cambio del
peso frente al dólar. Este indicador es altamente
sensible a cualquier decisión que los agentes económicos perciban que puede incidir en sus planes
de negocio o en sus expectativas de riesgo país.
El tipo de cambio a lo largo de esta administración se ha mantenido bastante estable en niveles de alrededor de 20 pesos por dólar. Hay que
reconocer que el mercado cambiario no ha percibido grandes riesgos, a lo largo de los primeros
tres años de Gobierno, y que su comportamiento
no ha sido errático.
Esto también se debe a la política monetaria
restrictiva que ha venido orquestando el Banco
de México (Banxico), con una tasa de referencia
actual de 5 por ciento, mientras que esta misma
tasa en Estados Unidos se ubica en casi cero. Este
diferencial provoca que entren muchos dólares
a nuestro país, buscando mayores rendimientos
por su dinero.
La política monetaria que el banco central ha
decidido tiene que ver con el control de la inflación. La meta del Banxico es lograr una inflación
anual de 3 por ciento para el tercer trimestre de
2023. Si se considera que la inflación de la prime-

ra quincena de noviembre fue de 7.05%, siendo
la más elevada en 20 años, es de esperarse que el
banco central continúe con una política restrictiva y siga aumentando la tasa de interés.
Por otro lado, la propuesta de ayer, en la mañanera del Presidente López Obrador, de nombrar
gobernadora del Banxico a Victoria Rodríguez
Ceja no gustó a los mercados. El tipo de cambio
en ventanilla rebasó los 22 pesos por dólar. Señal
de que no hay confianza en este nombramiento.

En otro tema. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) tendrá la última palabra en el decreto que publicó el Ejecutivo esta semana, eximiendo de cualquier tipo de permiso a las obras
de infraestructura del Gobierno por considerarlas de seguridad nacional.
Las acciones y controversias constitucionales
seguramente no se van a hacer esperar. Así que
nuevamente terminará en manos del más alto
tribunal de nuestro país la decisión de si esta
medida es constitucional o no. Por lo pronto, el
ministro en retiro José Ramón Cossío ya adelantó por Twitter que “el decreto del Presidente es
evidentemente inconstitucional”.
Twitter: @RGarciaRequena

Alstom asume
más costos en
el Tren Maya
• Por Berenice Luna

berenice.contreras@razon.com.mx
EL AUMENTO de precios generalizado
que se ha observado en diferentes productos, así como en los commodities,
específicamente en el acero, es un riesgo
que asume la empresa Alstom en la construcción de los carros del Tren Maya, para
no incrementar el precio del proyecto.
En un evento de proveedores del Tren
Maya, Maite Ramos, directora general
de Alstom, señaló que debido a los contratos que ya se tienen firmados con el
Fondo Nacional del Fomento al Turismo
(Fonatur), no pueden trasladar el incremento en los precios de los materiales,
por lo que es un riesgo que tiene que
asumir la empresa.
En este sentido, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, detalló que
dichos contratos con los proveedores de
rieles han sido muy duros en favor del
proyecto, ya que cuando se firmaron se
acordó un “buen anticipo” para que se
respetara el costo original del proyecto.
“Nosotros firmamos con los proveedores de rieles, que son cinco concursos con
China, Japón y Estados Unidos, los que
ganaron estas licitaciones; el acuerdo,
en el que nosotros hicimos un buen anticipo para poder garantizar los precios,
después vinieron los aumentos”, sostuvo
el funcionario.

Cofece ve riesgos por
acuerdo que blinda obras
LA COMISIÓN Federal de Competencia
Económica (Cofece) advirtió posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, derivados del Acuerdo por el que
se consideran de interés público y seguridad
nacional los proyectos y obras del Gobierno
federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de noviembre pasado.
El organismo señaló que el Acuerdo
otorga trato preferencial a una amplia gama
de proyectos a cargo del Gobierno Federal
que, conforme al mismo, califiquen como
de interés público y seguridad nacional.
Lo anterior, en razón de que instruye
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal —de manera
inconsistente con las leyes aplicables en
diversas materias— a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias
necesarios para su realización en un plazo
máximo de 5 días hábiles.
En caso de no ser emitida, agregó, establece como consecuencia la afirmativa
ficta, sin que ello en todos los casos esté
plenamente justificado en consideraciones
de riesgo a la seguridad nacional o el interés
público.
“Esto podría otorgar trato asimétrico y
preferente respecto de proyectos públicos
y privados, a propósito del cumplimiento
de trámites y requisitos establecidos en
función de riesgos”, alertó la Cofece.
Sobre el tema, Rogelio Jiménez Pons,
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador
publicó el lunes pasado un acuerdo por el que se
consideran de interés público y seguridad nacional a las obras de infraestructura de la 4T.

director general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), señaló que
el acuerdo no exime a esta institución o al
proyecto del Tren Maya que está a su cargo,
sino que acorta los tiempos.
En un evento ayer en Hidalgo, ejemplificó que, para el Tren Maya, el trámite burocrático por la modificación del trazo puede
tardar hasta 45 días, en un segmento de
terreno intervenido de apenas 10 metros.
“Eso implica un trabajo adicional ambiental y que se requiere nada más para
poder caminar. Éstas son las acciones en
las que estamos ahorrando tiempo, no nos
exime de cumplir con todos los requisitos,
estamos hablando de ahorrar tiempo”, dijo.
Jiménez Pons abundó en que tampoco
se trata de un tema de transparencia, pues
en este caso el proyecto insignia de la administración federal, está obligado a rendir
cuentas y a hacer los procesos de siempre.
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Mueren 31 migrantes
al naufragar en Francia
El intento de cruzar el Canal de la Mancha les costó
la vida a decenas de indocumentados que se dirigían a
Gran Bretaña. Tras el accidente, el presidente Emmanuel
Macron urgió a una reunión de emergencia para unir
esfuerzos y acabar con los traficantes.
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ESLOVAQUIA replica paso que dio Austria;
OMS da jalón de orejas a países por “relajamiento
excesivo” con nueva ola; alertan en América que
es un escenario que podrían vivir en breve
C O V I D - 1 9

P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

Redacción • La Razón

CRECE
ADVERTENCIA

NOS PREOCUPA
la falsa sensación de
seguridad de que las
vacunas han puesto
fin al Covid. Las vacunas salvan vidas,
pero no previenen
por completo la
transmisión
Tedros Adhanom
Ghebreyesus
Director de la OMS

EUROPA HA SIDO
una ventana al
futuro para las
Américas. El futuro
se abre ante nosotros y debe ser una
llamada de atención
para nuestra región
Carissa Etienne
Directora de la OPS
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E

slovaquia instruyó un nuevo
confinamiento tras superar los
10 mil casos Covid en un día, y
es el segundo país de Europa
que retoma esta medida ante la nueva
ola, por la que urgen cambios drásticos y
que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ligó a un “relajamiento excesivo”,
luego de sumar 51 mil muertes y 3.6 millones de infecciones en una semana.
Verse cerca de su pico de hasta 12 mil
contagios, obligó al gobierno a restringir
por dos semanas las salidas de la población sin importar que estén vacunados.
A partir de hoy replica el plan de Austria,
que tiene 76 por ciento de población
completamente inoculada, aunque su
nivel es aún más bajo con apenas 54 por
ciento, ubicándose en el antepenúltimo
escalón de avance de la Unión Europea
(UE) sólo por encima de Bulgaria y Rumania, después de que la Comisión Europea alertó que ya viven la “pandemia de
los no vacunados”. Incluso, autoridades
admiten que están perdiendo la batalla.
Aunque hasta el momento sólo dos
naciones dieron este paso, otras abren
el debate sobre qué cambios hacer. En
este punto se ubica Italia, que de modo
más tímido, impuso restricciones a los no
vacunados al dar un plazo de casi dos semanas para completar el esquema Covid,
pues a partir del próximo 6 de diciembre
a quienes no cuenten con sus biológicos
se les cerrarán espacios públicos como
restaurantes, bares y clubes nocturnos.
Por ello, ofrece la tercera inyección a mayores de 40 años, ya que la situación llegó al “constante empeoramiento”.
En tanto, Dinamarca, uno de los punteros en inoculación, analiza retomar la
obligatoriedad de las mascarillas, pues a
tres meses de eliminarlas encara rápidas
alzas de infecciones y hospitalizaciones.
Y, aunque el jefe del Consejo Nacional de
Salud, Soeren Brostroem, dijo que es una
lástima dar marcha atrás, “podemos vivir
con ellas (las mascarillas)”.
Con escenarios catastróficos, como la
amenaza de sumar 700 mil muertes en
seis meses, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(ECDC, por sus siglas en inglés) exhortó a
compensar urgentemente el retraso en la
inoculación con dosis adicionales, pues
se avecinan meses peligrosos.
La titular del organismo, Andrea Ammon, insistió en evitar multitudes, optar
por el teletrabajo y usar cubrebocas o de
lo contrario tendrán que aplicar confinamientos; mientras que el jefe regional de
la OMS, Hans Kluge, refirió que Europa
“sigue bajo la garra de la pandemia”.
Al respecto, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recetó un
jalón de orejas a gobiernos y población
en general al advertir que con las vacunas
se sintieron más libres, ocasionando una

ÁREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS de varios países se acercan a niveles de saturación.

Piden compensar retraso en inoculación

En Europa aprietan
restricciones; van 2
países confinados
Toman acción

Autoridades debaten cambios para contener la nueva ola Covid,
mientras enfrentan momentos críticos.
AUSTRIA
Fue la primera nación que impuso nuevamente
un confinamiento, lo que desató protestas en
otras regiones.

IRLANDA
Fomenta retomar el teletrabajo para reducir
el riesgo de infección y evitar una
saturación hospitalaria.

DINAMARCA
Propone retomar el uso obligatorio de mascarillas
por el riesgo de igualar cifras
de países socios.

ITALIA
Adelanta que a partir del 6 de diciembre
limitarán acceso a no vacunados en lugares
públicos y de ocio.

ESLOVAQUIA
Fija aislamiento de dos semanas ante temor
de que colapsen hospitales al admitir que
“estamos perdiendo la lucha”.

PAÍSES BAJOS
Ven sobrecarga en hospitales,
lo que ha llevado a trasladar a pacientes a
Alemania, nación crítica.

ESPAÑA
Piden imponer el pasaporte Covid y habilitan
nuevo semáforo, aunque no endurecen
restricciones.

PORTUGAL
Tras nuevos máximos, a siete semanas
de levantar sus normas sanitarias,
ya plantean debatir hoy cuáles retoman.

FRANCIA
Ofrece terceras dosis tras hilar
más récords en infecciones diarias, mismos
que no sumaba desde septiembre.

RUMANIA
Impone un toque de queda a no vacunados,
pues sólo la tercera parte de población
completó el esquema.

GRAN BRETAÑA
Llaman expertos a introducir más restricciones,
pese a la negativa de Boris Johnson.

“excesiva relajación” y se dijo preocupado por la falsa sensación de seguridad
contra un virus que no han erradicado.
Reiteró que aunque las vacunas son la
mejor herramienta, éstas “no evitan por
completo la transmisión”; incluso, alertó
que la variante Delta redujo la efectividad de las inyecciones al 40 por ciento.
Al tono de advertencia se unió la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y su directora, Carissa Etienne, llamó a
voltear a Europa y repensar el plan pues
la crisis se puede replicar en América.
“Europa ha sido una ventana al futuro para las Américas”, sostuvo al indicar
que una y otra vez lo sucedido en Europa
alcanzó a nuestro continente. Y Estados
Unidos y Canadá reportan alta incidencia, Ecuador y Paraguay suman más picos; mientras que Colombia alertó por un
alza en hospitalización de jóvenes.
“PRIORIDAD, PAÍSES POBRES NO
NIÑOS”. Con más países que inmunizan
a menores de 12 años, la OMS reiteró que
se deben garantizar las vacunas a las naciones de bajos recursos, al argumentar
que los pequeños corren menos riesgo.
“Los países con una alta cobertura en
poblaciones de riesgo deben dar prioridad al reparto global, antes de vacunar
a niños y adolescentes”, reiteró luego de
insistir que con la escasez en naciones
pobres el virus seguirá mutando.

24/11/21 20:57

INFO
GRA
FÍA

MUNDO

razon.com.mx

17

JUEVES 25.11.2021 • La Razón

DIMORPHOS ES EL OBJETIVO DE LA DEMOSTRACIÓN

• VOCES DE LEVANTE
Y OCCIDENTE

Se encamina DART, la misión
de la NASA que se estrellará contra
un asteroide cercano a la Tierra
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
UNA NAVE ESPACIAL DE LA NASA, con la misión de destruir un asteroide, despegó con éxito la madrugada
de ayer. El cohete Falcon 9 de Space X partió desde la Base de Vandenberg, California para después chocar deliberadamente con un asteroide dentro de un año con el fin de desviarlo de su órbita y así probar la tecnología
que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra. Es la primera vez que se intenta una hazaña de esta
magnitud. “Éste es realmente el principio de la culminación del trabajo y el esfuerzo de cientos de personas en
la NASA y otros centros durante muchos años”, expresó Kelly Fast, científica de la Oficina de Coordinación de
Defensa Planetaria de la agencia espacial, en el canal oficial de la NASA, minutos después del lanzamiento. La
misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble (DART, por sus siglas en inglés), consiste en que después de que la nave choque contra Dimorphos, la NASA examine los cambios en su órbita de Didymos para evaluar si el método es viable para defender nuestro planeta, en caso de que en un futuro un asteroide represente
una amenaza. Hasta el momento se descarta que algún asteroide conocido vaya a chocar contra la Tierra en los
próximos años; sin embargo, la agencia espacial quiere estar preparada aunque por ahora no haya ningún riesgo.

DESVIACIÓN

FALCON 9

Es la prueba de defensa planetaria que busca
prevenir el impacto en la Tierra de un asteroide peligroso,
mediante un impactador cinético.

Cohete de dos etapas, impulsado por oxígeno líquido
y queroseno densificado; el vehículo encargado de
llevar la sonda al espacio despegó desde la Base de la
Fuerza Aérea de Vandenberg, California.
Carga útil
Aproximadamente 22.8 toneladas en
órbita baja terrestre y 8.3 kg en órbita
de transferencia geosincronizada.

El cohete
Fue diseñado desde
cero para mejorar las
posibles fallas; y lleva
a cabo su función de
impulsar al Dragon.

24 de noviembre
de 2021
Lanzamiento

22 de octubre de 2020
Saliendo de la órbita
de la Tierra

6 de octubre de 2022
Impacto del DART

s
tro
me
70
a:
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El DART
impactará al
Didymos B, el cual
viaja a una velocidad
de 6 km por segundo,
nueve veces más
rápido que una
bala.

Primera etapa
Cuenta con 9 motores Merlin
y un tanque de aceleración de
aluminio y litio que contienen
oxígeno líquido; también tiene
un propulsor de queroseno de
grado para cohetes.

Segunda etapa
Es impulsado por
un motor de vacío
Merlin, y gracias a
ese motor es entregada la carga útil en
la órbita deseada.

Motores Merlín
En la primera etapa se encuentran agrupadas las 9 unidades.

Agosto/septiembre de 2022
Fase de caracterización
detallada

22 de agosto de 2022
Lanzamiento
del lander

15 de octubre de 2022
Postimpacto, caracterización
del cuerpo celeste

3 de enero de 2021
Maniobra para
inmersión en el espacio profundo

25 de diciembre
de 2022
Fin de la misión

Paneles solares
Utilizan un diseño
enrollable que
se probó en la
Estación Espacial
Internacional en
2017.

Ionizador

Es un tipo de propulsión solar eléctrica no
explosiva.

29 de mayo de 2022
LLegada al asteroide

Objetivo
DART apuntará
al asteroide más
pequeño.

Velocidad
DART realizará el impacto
cinético al estrellarse deliberadamente contra la Luna a
una velocidad de 6 km / s.

1 de junio de 2022
Fase temprana
de caracterización

Asteroides
Son los asteroides
65803 Didymos, un
sistema de asteroides
binario en el que un
asteroide es orbitado
por uno más pequeño.

Órbita
El asteroide
pequeño gira
a 1.1 km de
distancia del
mayor.

15 de agosto de 2022
Lanzamiento de
Cubesats

10

Minutos tardaría el
cambio orbital del
sistema binario

MISIÓN

La NASA busca proteger al planeta mediante deflexión para desviar asteroides.
Equipo
El impactador
llevará un sensor
solar, un rastreador
de estrellas y una
cámara con una
apertura de 20 cm
para navegar de
manera autónoma.
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Ubicación
Una vez que el DART
ubique al sistema
binario de asterioides
se coloque en posición para impactar
la Luna del pequeño
asteroide en su
centro.

Desviación
Se estima que el
impacto producirá un
pequeño cambio de
velocidad y trayectoria
del sistema de asteroides, pero con el tiempo
éstos cambiarán por
completo.

Término de la misión
El DART alterará la
velocidad de la órbita
de Didymos medio milímetro por segundo,
con lo que el cambio
acumulativo de la
trayectoria impediría
alguna colisión.

Por Gabriel
Morales Sod

Alemania después
de Merkel
gmoralessod@gmail.com

E

n la que probablemente sea la
última reunión de gabinete de
Angela Merkel como primera ministra, Olaf Scholz, el próximo
mandatario de Alemania, miembro
del partido social demócrata y ministro de Finanzas del actual gobierno,
llevó un ramo de flores a quien fuera
en los últimos 16 no sólo la líder de
Alemania, sino de Europa.
El acto simboliza precisamente lo que la
campaña de Scholz trató de mostrar con éxito
antes de la elección: Scholz, un político discreto, de pocas palabras y emociones públicas, es
en muchos sentidos la continuación natural de
Merkel, quien, a pesar de provenir de la derecha, fue moviéndose paulatinamente hacia el
centro durante sus años en el poder y terminó
liderando al país al recibir más de un millón de
refugiados sirios.
En el ámbito interno, el nuevo gobierno de
social demócratas (centro-izquierda), verdes
(centro-izquierda) y el FDP (centro-derecha)
promete algunos cambios radicales. Por ejemplo, una especie de segunda revolución industrial para convertir el 80 por ciento de la energía
del país en energía limpia para 2030. Sin embargo, en términos de política exterior parece que
Alemania continuará por el camino de Merkel.
Al igual que la mandataria, Scholz ve la cooperación con Francia como el elemento más importante de su política internacional, reforzando a
la Unión Europea y avanzando en una política
conjunta frente a Rusia y Estados Unidos, que
desde la presidencia de Trump ha dejado de ser
un aliado confiable. El cambio más interesante
podría surgir en la relación con China. Annalena
Baerbock, candidata a canciller por el partido
verde y la próxima ministra de Relaciones Exteriores, resaltó en su campaña la importancia
de promover una política exterior basada “en
valores” y criticó frecuentemente a China por
violaciones a los derechos humanos. Más allá
de esto, China se ha convertido en el competidor económico y tecnológico más importante
de Europa.
Si todo sigue en marcha como hasta el momento, Scholz entrará al poder en tan sólo un
par de semanas y tendrá que enfrentarse de inmediato a la crisis de los refugiados en la frontera de Polonia y Bielorrusia y reaccionar a los
nuevos ejercicios militares rusos en la frontera
con Ucrania. Sin embargo, aunque Scholz trate
de seguir el camino de Merkel, el nuevo primer ministro tendrá que construir su liderazgo
desde cero, tratando, como hizo Merkel, de no
solamente ser la voz importante del mandatario al frente del país más poderoso de Europa,
sino de convertirse en el líder político y moral
del continente.

Twitter: @gabriel_msod
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PNV y ERC pasarán a la «fase
nacional» tras los Presupuestos
El órdago a Sánchez será recuperar el objetivo
de superar el concepto de «nacionalidad»
Con los Presupuestos se ha cumplido el guion previsto y los socios
de Sánchez, que tienen casi más
interés que el Gobierno de coalición en que la legislatura dure, ganan tiempo para conseguir que se
siga avanzando en el cumplimiento de su agenda de exigencias. Sánchez está en manos del acuerdo
con ERC y PNV para aguantar esta
legislatura y para repetir mandato,
si las urnas le abren esta posibilidad. Los socios tienen más o menos
encarriladas sus prioridades económicas, aunque se quejan de que
esté sin ejecutar buena parte del
programa de los Presupuestos de
2019.
Pero, tras la aparente calma, ahora viene el segundo asalto en clave
de identidad nacional y más vale
que el Gobierno, y, sobre todo, sus
barones, vayan preparándose porque ERC, pero también el PNV,
intentarán llenar la agenda de lo
que resta de legislatura con la cuestión territorial. Un debate en el que
el PSOE como partido no tiene
nada que ganar fuera de Cataluña,
y allí, si acaso. Los independentistas tienen la «mesa» bilateral de
negociación, que reactivarán a la
fuerza, quiera o no quiera el Gobierno, para buscar alternativas
honrosas para ellos. P. 8-9

El PSOE está atado al independentismo
y al nacionalismo si quiere gobernar
AP

El Gobierno
no obligará
a cumplir la
sentencia del
castellano
Educación se lava
las manos ante el
chantaje catalán
El Gobierno catalán asegura
que la ministra de Educación
les ha dado «garantías» de que
no se ejecutará el fallo del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística y podrán
seguir con su desafío. P. 10

Empresarios
y sindicatos del
metal logran un
preacuerdo que
pone fin a la
huelga P. 26
Deportes

El Madrid, en
octavos y el
Atlético, al borde
del KO P. 58 a 61

ALEMANIA YA TIENE GOBIERNO «SEMÁFORO»
Arranca la era Scholz. Alemania
encendió ayer el gobierno «semáforo» en referencia a los colores de
los partidos que lo conforman y
que estará presidido por el social-

demócrata Olaf Scholz, ganador
de las elecciones del 26 de septiembre. Los socialdemócratas,
verdes y liberales anunciaron un
acuerdo de coalición con el coro-

navirus y el cambio climático
como prioridades. El Bundestag
elegirá a Scholz como nuevo canciller en una sesión la semana del
6 de diciembre. P. 18-19

ENTREVISTA

Stella Kyriakides
Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria

«El invierno va a ser
muy duro: habrá que
tomar medidas difíciles»
«En unos días se
cambiarán las normas
para cruzar las fronteras
de la Unión Europea»

«Creemos que AstraZeneca
y Janssen también serán
usadas para las dosis de
refuerzo» P. 36-37
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► Alemania pacta la coalición Menos de dos meses después del 26-S, socialdemócratas, verdes y

liberales anuncian el acuerdo «semáforo» con el coronavirus y el cambio climático como prioridades

Scholz releva a Merkel
Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

A

lemania encendió
ayer el semáforo. El
Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y los liberales
anunciaron su acuerdo para un
Gobierno de coalición en Alemania, conocido como «semáforo» en
referencia a los colores de los partidos que lo conforman y que estará presidido por el socialdemócrata Olaf Scholz, ganador de las
elecciones del 26 de septiembre.
Scholz, hasta ahora ministro de
Finanzas de la Gran Coalición con
los conservadores, sustituirá a Angela Merkel, que dejará el cargo tras
16 años en el poder. «Atreverse a
progresar más» es el objetivo de la
alianza tripartita que pretende, entre otras cosas, adelantar a 2030 el
abandono del carbón, construir
400.000 nuevas viviendas al año y
aumentar el salario mínimo a 12
euros la hora.
Tras un mes de negociaciones, el
SPD, Los Verdes y el FDP tienen
todo listo para dar rienda a la era
post Merkel, probablemente la semana del 6 de diciembre, con el
primer Gobierno tripartito de la
historia federal. Scholz aseguró que
el nuevo Ejecutivo «no buscará el
más bajo denominador común,
sino las políticas de alto impacto»,
y espera que el acuerdo reciba el
visto bueno del Parlamento en los
próximos diez días. «Estamos unidos por nuestra fe en el progreso»,
enfatizó. La futura coalición dará
cinco ministerios a Los Verdes y
cuatro al FDP, entre ellos una cartera clave, la de Finanzas, previsiblemente a su líder, Christian Lindner. Los Verdes obtienen el nuevo
Ministerio de Economía y Protección del Clima, además de Exteriores, que tendrá al frente a Annalena
Baerbock.
El co líder verde, Robert Habeck,
admitió que las negociaciones de
la coalición fueron «a veces bastante agotadoras» y no obvió que el
futuro Ejecutivo está tomando el
timón «en un momento de crisis»,
refiriéndose a la pandemia de coronavirus. Hay mucha «preocupación, miedo e incertidumbre». No
en vano, el principal reto del nuevo
Ejecutivo será hacer frente a la nue-

va ola de la covid-19 en el país, que
ha alcanzado una incidencia de
400 casos por cada 100.000 habitantes. Para Lindner, la coalición
significa un cambio de rumbo:
«Los tres partidos no ocultaron sus
diferencias en las campañas electorales». El líder liberal añadió que
han de «dejar atrás el ‘statu quo’» y
recordó que los votó la generación
más joven.
Uno de los compromisos más
importantes del acuerdo de coalición fue eliminar gradualmente la
era de los combustibles fósiles. Las
partes acordaron alcanzar cero
emisiones de gases de efecto invernadero como máximo en 2045 e
invertir en las energías renovables.
Además, Alemania abandonará el
carbón en 2030, en lugar de 2038.
Asimismo, intentará aumentar el
transporte por ferrocarril en un
25% y que haya 15 millones de coches eléctricos en las carreteras
alemanas para 2030. Con este fin,
los tres partidos quieren crear un
superministerio para la economía
y la protección del clima en el nuevo Gobierno, que será dirigido por
Habeck. Por otro lado, y debido a
los altos precios de la energía, el
impuesto al CO2 sobre el combustible o el gas no debería aumentarse por el momento. Asimismo,
Berlín presionará en la UE para que
se aplique una tarifa adicional a los
vuelos, tal y como ya existe en Alemania.
Según la coalición, Berlín mantendrá su apoyo al acuerdo nuclear
de la OTAN. «Mientras las armas
nucleares jueguen un papel estratégico en la OTAN, Alemania estará interesada en participar en las
conversaciones y los planes».
El objetivo de los tres socios es
«refundar la economía social de
mercado como una economía social-ecológica de mercado», lo que
Baerbock definió como un «cambio de paradigma». El pacto también apuesta por mantener la austeridad presupuestaria en la UE, en
línea con lo que defienden los liberales. Asimismo, la nacionalidad
múltiple será posible y se simplificará el proceso de adquirir la nacionalidad alemana, una naturalización que será posible después de
un plazo de cinco años. Las tres
partes acordaron también introducir un «suministro controlado de

El pacto incluye la
subida del SMI, pero
no de los impuestos
y adelanta a 2030
la descarbonización

cannabis a adultos para su consumo en tiendas autorizadas» y, según el acuerdo, la edad mínima
para votar se reducirá a 16 años.
Además, la futura coalición quiere
abolir la llamada prohibición de
publicitar el aborto.
En vivienda, los socios han acordado extender y reforzar el freno
del alquiler hasta 2029 y en zonas
con una alta demanda inmobiliaria, solo se permitirá que los alquileres aumenten hasta un 11% en
tres años, en vez del 15% anterior.
Se prevé, además, la construcción

de 400.000 nuevos apartamentos,
de los que 100.000 serán financiados con fondos públicos.
Scholz subrayó que el salario mínimo ascenderá a 12 euros por
hora, lo que mejorará los ingresos
de 10 millones de personas. Los
socios pretenden también garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que supone una de
las brechas más grandes de la UE.
En Alemania, las mujeres ganan un
19,2% menos que los hombres,
frente al 14,1% de media en los
Veintisiete.
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EL TRIPARTITO ALEMÁN

Claves

Duración de la negociación

los socialdemócratas, el Gobierno subirá
el salario mínimo a 12 euros la hora, lo que
beneficiará a diez millones de alemanes.

Acuerdo de coalición

de su economía de 2038 a 2030 y espera
alcanzar las cero emisiones en 2045.
Asimismo, el Gobierno trabajará para
aumentar un 25% el transporte ferroviario y favorecer las energías renovables.

Investidura en el Bundestag
2021
6
diciemb.

autoconsumo en tiendas autorizadas.
«Esto controlará la calidad, evitará la
circulación de sustancias contaminadas y
garantizará la protección de los menores», asegura el acuerdo de coalición.

asume Finanzas
con la meta de
mantener la
disciplina fiscal

Canciller
Olaf Scholz

►La edad mínima para votar en las

►La legalización del cannabis para su

► El liberal Lindner

179 páginas

►Alemania adelanta la descarbonización

elecciones se reduce de los 18 años
actuales a los 16.

2021
59
días

2017
171
días

►Como recogía el programa electoral de

Quién es quién en
el nuevo Gobierno

Olaf Scholz
(SPD), junto a
sus socios de
coalición: el
liberal
Christian
Lindner y los
verdes Robert
Habeck y
Annalena
Baerbock

Carmela Negrete. BERLÍN
Vicecanciller
Robert Habeck
Dieciséis ministerios

7
carteras

Cancillería
Vivienda
Sanidad
Defensa
Interior
Trabajo y
Asuntos Sociales
Cooperación
y Desarrollo

5
carteras

Economía y clima
Robert Habeck
Asuntos Exteriores
Annalena Haerbock
Medio Ambiente
y Consumo
Agricultura y
alimentación
Familia

4
carteras

Finanzas
Christian Lindner
Justicia
Marco Buschmann
Transportes
Volker Wissing
Educación
Bettina Stark-Watzinger
EFE

La nueva coalición de socialdemócratas, verdes y liberales ha
repartido por fin los diferentes carteras del Gobierno alemán. Uno
de los temas más calientes de las
negociaciones que se han prolongado desde las elecciones de septiembre. A parte del acuerdo de
coalición, aún hay muchas preguntas por responder en torno al
nuevo Gobierno, pero ya se sabe
que el número de ministerios será
mayor que el de Merkel, con 16
ministerios en lugar de 14.
Aunque en la presentación de
la coalición no dieron nombres
concretos, la prensa alemana especula desde ayer que los jefes de
Los Verdes ocuparán los cargos
del superministerio de Clima y
Economía con Robert Habeck a
la cabeza, y Annalena Baerbock
como primera mujer al frente de
Exteriores. El jefe del FDP, Christian Lindner, estará en Finanzas.
El Partido Verde anunciará hoy
quiénes ocuparán sus ministerios. Scholz aseguró que el SPD
anunciará sus ministros en los
próximos días tras discutirlo con
el partido. Hasta ahora, se creía
que el Partido Socialdemócrata
iba a anunciarlo después del Congreso extrarordinario del 4 de diciembre.
Además de Scholz, el SPD contará con el jefe de la Cancillería, un
puesto es de coordinación del trabajo del Gobierno y clave para la
coalición. El abogado Wolfgang
Schmidt, que hasta ahora era secretario de Finanzas, es el favorito
y tiene una gran complicidad con
Scholz, aseguran los analistas.
Interior, Defensa, Trabajo, Cooperación Económica y Desarrollo, así como un nuevo Ministerio
de Vivienda serán asimismo carteras socialdemócratas. El primero se especula que podría ser ocupado por la actual ministra de
Justicia, Christine Lambrecht. En
Trabajo y Seguridad Social, permanecería el actual titular, Hubertus Heil. Defensa podría ser dirigi-

do por Lars Klingbeil, el secretario
General del partido, aunque es
posible que sea elegido Jefe del
SPD en diciembre.
La cartera de Sanidad, que será
uno de los ministerios fundamentales ante el actual descontrol de
la pandemia, será ocupado también por SPD. Hasta ahora se creía
que el experto en salud del partido
y médico, Karl Lauterbach, que ha
estado muy presente en los medios, podría ser un candidato, pero
Scholz y él no se entienden demasiado porque el primero es favorable a medidas más drásticas y
confinamientos. También serán
socialdemócratas los responsables de Migración, Refugiados e
Integración, así como de los Nuevos Estados.
Los Verdes tendrá cinco ministerios, uno de ellos será lo que los
medios alemanes han llamado un
«superministerio», que englobará
Economía y Protección Climática
y que sería ocupado por Robert
Habeck, que también ejercerá
como vicecanciller. Asimismo,
tendrán bajo su control el Ministerio de Exteriores y tendrán el
derecho de proponer al próximo
comisario europeo. Los departamentos de Consumo y Medio Am-

El verde Habeck
dirigirá un nuevo
superministerio de
Economía y Clima y
Baerbock, Exteriores
biente, Alimentación y Agricultura, así como el Ministerio de
Familia serán también verdes. A
ello se suman un secretario de Estado de Cultura y Medios.
Mientras, el FDP ocupará cuatro
carteras, entre ellas las de Finanzas y Transportes, que también
englobará la digitalización. Educación e Investigación junto al
Ministerio de Justicia tendrán Ministros liberales. El Partido Liberal
sí tiene claro quiénes serán sus
ministros, aparte de Lindner. El
titular de Justicia será el jefe del
Grupo Parlamentario del FDP,
Marco Buschmann; el de Transportes y Digitales, el secretario
general del partido, Volker Wissing, y la única mujer ministra del
partido será Bettina Stark-Watzinger, que ocupará la cartera de Educación e Investigación.
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Bruce Willis
«TRENDING
TOPIC»

La NASA hace viral al protagonista de «Armageddon»
El lanzamiento por parte de la NASA de una misión que tiene como
objetivo estrellar una nave contra un meteorito ha traído a la memoria
de todos la película «Armageddon» y a su protagonista, Bruce Willis.

Internacional

Una marca
cosmética de
culto se borra
de las redes
Lush elimina sus cuentas en Instagram y
Facebook tras el demoledor informe interno
Macarena Gutiérrez

L

as consecuencias del
informe interno de Facebook publicado hace
dos meses por «The
Wall Street Journal»
apenas han comenzado y ya amenazan con convertirse en tendencia. Esta semana ha sido la firma
internacional de cosmética Lush,
con enorme predicamento entre
jóvenes y adolescentes, la que ha
anunciado que se marcha de todas
las redes sociales por considerarlas «tóxicas» para su público. Hoy,
Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, será el último que se
pueda acceder a sus cuentas en
Instagram, Facebook, TikTok,
Snapchat y WhatsApp.
Este «ghosting» será reversible
si los que manejan los hilos en la
empresa de Mark Zuckerberg hacen examen de conciencia y mo-

La marca Lush tiene tiendas por todo el mundo y es una referencia para millones de adolescentes

difican los algoritmos que mantienen esclavizados y tristes a tantos
millones de personas. Según el
director digital de la empresa, Jack
Constantine, el concepto de la
marca, «dedicada a crear bienestar y autocuidado», choca con la
filosofía de las redes, «diseñadas
para mantener a las personas enganchadas durante el mayor tiempo posible, con algoritmos creados para evitar que desconecten y
se relajen». Esta firma, inventora
de las bombas de baño tan populares también en España, ya intentó un boicot parecido y tuvo que
regresar con las orejas gachas. Esta
vez, sin embargo, afirman que están decididos a seguir adelante
cueste lo que cueste y solo mantendrán Twitter y Youtube como
principales canales virtuales de
comunicación con sus clientes.

El demoledor informe interno
de Facebook, al que tuvo acceso
«TWSJ», dejaba claro que la compañía era conocedora de sus efectos devastadores en la autoestima
de su audiencia más joven. La investigación interna concluía que
Instagram es nociva para sus usuarios, sobre todo para las adolescentes. «Un 32 % de chicas dicen
que cuando se sienten mal con su
cuerpo, esta red les hace sentir
peor», detalla el citado documen-

La empresa las
considera «tóxicas»
y asegura que no
volverá hasta que
regulen los algoritmos

to. También tomaba como una
certeza que «las comparaciones
con lo que ven en Instagram pueden alterar el modo en que las jóvenes se perciben y describen a sí
mismas».
Según la psicóloga Consuelo
Tomás, «la salud mental se está
viendo seriamente afectada debido a un uso desmesurado y sin
control». Depresión, ansiedad,
trastornos alimentarios, insomnio, descenso del rendimiento
escolar... La lista de patologías y
malestares diversos que puede
provocar este enganche es larga.
La directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones no
Tóxicas cree que hay que prestar
mucha atención «al uso que hacemos de las redes sociales, tiempo
que dedicamos y, sobre todo, en el
caso de los menores, que los pa-

dres conozcan sus intereses e inquietudes favoreciendo la comunicación en el seno de la familia y
advirtiéndoles de las consecuencias de “subir” fotos o comentarios
que pueden ser perjudiciales».
Lo cierto es que estas consecuencias tan destructivas eran un
secreto a voces, pero el hecho de
que la propia compañía las asuma
como daños colaterales en su escalada de beneficios económicos
ha levantado ampollas en todo el
mundo. No es descartable pues
que el golpe en la mesa de Lush
sea solo el principio de una tendencia. Que las marcas, ante la
evidente falta de control de los
dueños de las redes sociales, sean
las que tomen el mando para que,
de una vez por todas, se dicte una
regulación que proteja a los más
vulnerables.

A favor
y en contra

Los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y de EH
Bildu anunciaron su respaldo a los Presupuestos Generales del
Estado para 2022 con lo que Pedro Sánchez se ha asegurado una
holgada mayoría parlamentaria

El valor de la estabilidad
El respaldo político de más de 180 parlamentarios al proyecto más
importante del año garantiza la estabilidad suficiente que en
principio siempre es un valor añadido.

Cuentas en tiempos de crisis
Contar con los Presupuestos en un contexto de crisis supone el
mejor refrendo al plan económico pactado con Bruselas.

¿EL PACTO
SOBRE LOS PGE
DE SÁNCHEZ
CON BILDU
Y ERC ES
POSITIVO PARA
EL PAÍS?

La mayoría Frankenstein ha vuelto a funcionar como un reloj
suizo. Como hicieron antes, se han comprometido a unas
cuentas contrarias al interés general y, sobre todo, a las
previsiones de organismos nacionales e internacionales

Enemigos de la Constitución
La vicepresidenta Nadia Calviño ha asegurado que no importa con
quién se pacta, sino lo que se acuerda. Hacerlo con enemigos
declarados de la Constitución es esencialmente negativo.

Números incumplibles
Los Presupuestos están cimentados en estimaciones que el
consenso de los expertos ha tachado de imposibles.
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Odón Elorza
El diputado vasco del PSOE cabrea a las redes sociales
«Miserable». Ese es el calificativo con el que Twitter se refirió a Odón Elorza después
de que ayer en el Congreso usase a las víctimas de ETA para cargar contra PP y Vox:
«Aquí lo que hay es franquistas y unas derechas de vocación golpista».

La foto

Y si todos ya están
muertos
Juan Luis Carrasco

La instantánea de más de 40
inmigrantes a bordo de un bote
neumático frente a la costa de
Francia con la intención de cruzar
el Canal de La Mancha ha podido
ser la última de sus desgraciadas
existencias. Una fugaz travesía
entre la vida y la muerte en esas
gélidas aguas en el noviembre
europeo. Una secuencia de gritos,
desesperación, pavor, brazadas
compulsivas, rostros ateridos y

miradas aterradas, espasmos y
estertor... Silencio. Una singladura
convertida en ruleta rusa para
miles de personas, dotaciones
anónimas de balsas fantasmas
que ansían un puerto amigo para
volver a empezar. Esas 40
personas que saludan al fotógrafo
con rostros de circunstancias,
envueltos entre un cielo gris y la
línea brumosa del horizonte, bien
pudieran ser muchos de los al

menos 27 migrantes muertos tras
un naufragio frente a las costas de
Calais en el suceso con más
víctimas en esas aguas desde
2018, cuando se disparó la
actividad de las mafias en esta
ruta hasta Reino Unido tras el
cierre para los migrantes del
puerto de Calais y el Eurotúnel,
las vías tradicionales. En fin, más
almas para Caronte. Y las que
están por llegar.
REUTERS

La frase

«Si quieren
castellano,
que vayan a
la privada»

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Alfredo Semprún

Y

a lo hacen, señora alcaldesa, pero sólo los
que pueden permitírselo, que un curso en
la privada sale por un
pico, sobre los 9.000 euros. Eso sí,
los chicos de la burguesía catalana
salen muy bien formados, con tres
idiomas, y listos para hacerse un
hueco en la vida. Pero no se preocupe demasiado, los demás, los
de la concertada y la pública, se las
están arreglando, al menos en su
provincia, para hablar en español

cuando les peta. Si es cierto, o al
menos eso dicen las encuestas
nacionalistas, que decae el uso
social del catalán, como si fuera
una lengua impuesta a una población por un poder extraño, la cosa
tiene mal arreglo. En Irlanda, nada
más alcanzada la independencia
del Reino Unido, el gaélico, mantenido artificialmente como lengua de resistencia, prácticamente
ha desaparecido, sustituido por el
inglés. El catalán hubiera necesitado la complicidad de toda España, pero los nacionalistas lo han
convertido en algo antipático para
el resto de sus compatriotas y, ya

le digo, mucho me temo que acabará por desvanecerse. No hay
más que ver como interactúan los
hijos en las redes sociales, lo que
les interesa, las ficciones que ven,
las actividades de ocio que buscan, para darse cuenta de la inutilidad del esfuerzo. Porque en cien
años, los grandes idiomas vehiculares serán el inglés, el chino unificado y el español, aunque, señora alcaldesa, no descarte una
«lengua franca» que mezcle las
tres. Ya hay series de televisión
norteamericanas que, si las pones
en versión original, descubres que
los subtítulos son en inglés.
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► Otro partido convincente de los de Ancelotti, que no dieron ni una opción

José Aguado

al Sheriff. El equipo ya no titubea y se jugará el primer puesto contra el Inter

H

abía que ir solucionando cosas,
decía Carlo Ancelotti algunos días
y el Real Madrid
ya ha solucionado la primera: el
pase a la siguiente fase de la Champions, que parece fácil a no ser que
levantemos la vista y miremos alrededor. Mientras los otros equipos españoles llegarán nerviosos
y con la sensación de ir a jugársela
al precipicio de la última jornada,
el Real Madrid buscará el primer
puesto en casa contra el Inter. Porque en Tiraspol solucionó su clasificación.
Las cosas, por otro lado, se pueden solucionar bien o se pueden
solucionar rápido y mal, que no es
más que aplazar el problema. Y el
Madrid, que hace unos meses optaba por la segunda opción, soluciona todo ahora bien, a lo grande,
confiado y feliz. En una de las horas importantes de la temporada,
con el Sevilla, la Real y el Atlético
esperando en la siguiente esquina,
el equipo de Ancelotti ha cogido
velocidad y buenas costumbres.
Se vio en la segunda parte contra
el Granada y en el modo de afrontar el partido contra el frío y el Sheriff: con calma, pero con insistencia; sin prisa, pero sin dudas y sin
desaprovechar las ocasiones que
se iba creando. Un Madrid que se
lo cree y apunta a todo.
Ha cambiado este equipo de
aquel que se llevó un susto en el
encuentro de ida cuando el bombardeo contra el guardameta del

Sheriff Tiraspol

0

Real Madrid

3

30’ Alaba 46’ Kroos 55’ Benzema

Sheriff Tiraspol
(1-4-2-3-1)
Athanasiadis
6
Costanza
6
Arboleda
5
Dulanto
6
Cristiano
6
Thill
6
Addo
6
Traore
6,5
Kolovos
5
Bruno
6
Castañeda
5
Y. Vernydub (E) 5

El Real Madrid, en
octavos y sin dudas
Sheriff acabó en una naufragio.
Hubo quien lo consideró una catástrofe, tan acostumbrados estamos a las hipérboles que nada
dicen, y hubo quién pensó que era
un accidente solucionable. Entre

ellos, Ancelotti y su equipo. Desde
que el italiano tomó la decisión de
fijar el sistema del once en el 4-3-3
también fijó los jugadores que necesitaba para hacerlo y para evitar
accidentes. Las pruebas son un

asunto del pasado y las rotaciones,
una incógnita que el tiempo resolverá. Entre descansos a los jugadores claves o afianzar el estilo del
equipo y el momento de forma, el
entrenador se ha decidido por lo

segundo y sería de cínicos reprochárselo en algún momento, aunque, evidentemente, lo haremos si
el plan no sale.
Todo indica ahora, que es de lo
único de lo que se puede hablar,

Real Madrid
(1-4-3-3)
Courtois
8
Carvajal
7
Militao
7
Alaba
8
Mendy
7
Modric
7,5
Casemiro
7
Kroos
7,5
Rodrygo
7
Benzema
7
Vinicius
6
C. Ancelotti (E) 7,5

Cambios: Sheriff Tiraspol Nikolov 6
(Kolovos 63’), Julien 6 (Bruno 59’),
Yansane 6 (Castañeda 59’), Cojocaru s.c
(Traore 81’) Real Madrid Marcelo 6
(Mendy 61’), Nacho 6 (Alaba 65’), Lucas
Vázquez 6 (Carvajal 65’), Antonio Blanco
s.c (Casemiro 84’) y Marco Asensio 6,5
(Rodrygo 84’).
Árbitro: S. Marciniak (Polonia).
Amonestó con cartulina amarilla a
Costanza y Mendy.
Incidencias: 12.750 espectadores en el
Sheriff Sports Complex. Quinto partido
de la Champions

Karim Benzema celebra el tercer tanto del Real Madrid contra el Sheriff
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EFE

que funciona porque el Madrid
presenta una entereza y una continuidad que no se había visto a lo
largo del curso. Sólo hay señales
positivas y goles que van cayendo
en la cuenta del conjunto blanco.
Si durante parte de la temporada no era fácil adivinar la alineación de Ancelotti, ahora la única
duda es quién va a jugar como tercer delantero en la banda derecha.
La competencia, que Bale ve desde su casa, es apasionante entre
Asensio y Rodrygo, mientras Lucas Vázquez se muerde las uñas de
impaciencia y aprovecha sus minutos de lateral, y Hazard se hace
preguntas existenciales acerca de
dónde va a estar en enero. Asensio
fue protagonista en Granada y Rodrygo fue muy vertical en el cho-

61%
de posesión del conjunto
español, que dominó todo
el partido con mucha
tranquilidad

102
kilómetros recorrió el
Madrid, tres menos que
el rival. Eso indica que
estaba mejor colocado

REUTERS

que de la Champions. Tanto que
hasta el Real Madrid no sintió la
necesidad de volcarse hacia el
lado izquierdo, donde sabe que
tiene el seguro de vida de Vini. El
brasileño pasó por el partido sin
tener que hacer de salvador, ese
papel que tan bien le sienta y que
puede reservarse para otras guerras, mientras Rodrygo lucía sus
virtudes por el otro lado: profundidad, regate y combinación. Es
un futbolista lleno de promesas,
como demostró al encontrarse
con Modric en el segundo tanto,
una jugada enorme del Madrid en
paralelo al área que remató Kroos
con un cañonazo con el interior
del pie. Esas cosas que hace el alemán de vez en cuando y que ahora, que está de dulce, le salen con
más constancia.
Antes del tanto de Kroos, el Madrid ya mandaba en el fútbol, con
el balón, llegando con facilidad,
jugando cerca del área rival y sobre
todo, sin sufrir ningún problema a
la contra. Era un partido importante y lo afrontó con la seriedad
que requería. Ya está seguro y
aprovecha las virtudes de todos los
futbolistas. Por ejemplo, Alaba,
que va dejando sus perlas de jugador con mentalidad ofensiva. Ya
metió el gol en el Camp Nou y contra el Sheriff lanzó la falta que abrió
el marcador y puso el partido boca
abajo. Después se marchó tocado.
No se puede correr ni un riesgo
porque puede que haya que solucionar más cosas la semana que
viene.
Para el Sheriff la única esperanza de repetir lo que había ocurrido
en el Bernabéu era pillar a un Madrid deprimido o con dudas o cansado. Pero este equipo de Ancelotti, ahora, es lo contrario de eso. Si
el equipo local aguantaba un marcador corto durante casi todos los
minutos, podía soñar. Ya lo hizo en
el Bernabéu, pero ayer se cumplió
la hora esa de los cuentos en los
que llega la realidad y es inapelable. Irá a la Europa League y ha
ganado en el estadio del Rey de
Europa. Se puede dar por satisfecho el equipo de la una de las zonas más extrañas del continente.
Sólo tuvo algo de alegría y probó
varias veces a Courtois cuando
Benzema ya había marcado el tercero y las sorpresas eran una utopía. El Real Madrid se relajó y Ancelotti había cambiado a los
laterales, porque Mendy tenía una
amarilla y porque quiere proteger
a Carvajal.
El entrenador sabe que lo que le
dan y si el Madrid está como está
ahora, en parte, y no es una parte
menor, se debe a la seguridad que
le han dado sus laterales. Ni ellos
ni nadie duda ya.

Alaba marcó y se marchó con molestias

Con tiempo hasta
para descansar
► Ancelotti pudo dar
respiro a jugadores
clave. Alaba se fue
con un pequeño
esguince de rodilla

José Manuel Martín

No es fácil que a un futbolista
recién llegado al Real Madrid le
dejen tirar las faltas en la frontal
del área. Pero David Alaba no es
un novato, se trata de un jugador
con mucha jerarquía, que ganó
todo con el Bayern y que ha llegado para ser importante desde
el minuto uno. Por todo eso fue
el encargado de ejecutar el libre
directo que abrió el camino de la
victoria blanca ante el Sheriff,
anotando por primera vez en la
Champions desde 2015, cuando
hizo su último gol en esta competición con los bávaros.
El austriaco es un futbolista
que se las sabe todas, marca sus
tiempos y por eso pidió el cambio en cuanto sintió una leve
molestia en la rodilla izquierda.
«Parece un pequeño esguince de
rodilla, no es nada serio, pero
habrá que evaluarlo. Está con
confianza para jugar los próximos partidos», tranquilizaba
Ancelotti. El central entró en el
carrusel de cambios que ya había empezado el entrenador con

el partido resuelto. El calendario
aprieta, da vértigo lo que le viene
por delante al Madrid, así que el
viaje a Tiraspol era un buen momento para dar respiro a los futbolistas más exigidos y evitar
problemas. «La plantilla está
bien, aunque pueden pasar imprevistos. Todos están trabajando y tendrán su oportunidad»,
insistía Carlo, que lo primero
que hizo fue lo de otras veces,
retirar a sus dos laterales titulares, Carvajal y Mendy, y concederle otra noche europea a Marcelo, que ya sabe que su papel
ahora es el de entrar para que
otros descansen.
Después del tercer gol, Casemiro corrió a hablar con Ancelotti y, con la mano en la boca,
seguramente le preguntó si quería que forzara una amarilla para
cumplir sanción en la sexta jornada ante el Inter. El técnico explicó que el brasileño lo que le
pidió fue el cambio para no ser
amonestado.
Así de plácido fue el partido
para el Madrid, que supera una
vez más la fase de grupos de la
Champions un partido antes del
final, el único de los equipos españoles que lo ha conseguido.
Sólo necesita un punto más ante
el Inter para ser primero de grupo y eso quiere el técnico, «terminar bien» en casa después de
haber ganado sin recibir un gol
en los tres compromisos lejos de
su estadio.
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El libro del día
«Madrid será la tumba»
Elisabeth Duval
LENGUA DE TRAPO
210 páginas,
17,50 euros

E

l hecho de que se haya convertido en una de las referentes contemporáneas de la intelectualidad izquierdista más destacadas de los
últimos años no invalida que Elisabeth Duval sea capaz de señalar
desde la crítica las fallas que presentan algunas facciones de este
movimiento. Para dar buena cuenta de ello la autora de «Después de lo
trans» se mete ahora, en lo que constituye su primera incursión en el
terreno de la novela, dentro de las arterias ideológicas de la capital
madrileña para diseccionar la violencia a través de una historia de amor
entre dos hombres radicalmente opuestos: un neonazi y un comunista.

AP

La activista y Premio Nobel Nadia Murad fue víctima de la yihad sexual del Estado Islámico

Nadia Murad:
censurar incluso
a la víctima
Rebeca Argudo

N

adia Murad, activista irakí y premio Nobel
de la Paz, ha sido censurada en Toronto porque su intervención podía fomentar la islamofobia. Parece un chiste, pero no tiene ni
puñetera gracia. Precisamente en su libro
«Yo seré la última: Historia de mi cautiverio y mi lucha
contra el Estado Islámico», Murad relata cómo fue torturada y obligada a ejercer como esclava sexual, tras el exterminio por parte del Estado Islámico de cientos de personas de la comunidad yazidí a la que pertenecía. Pues

bien, la Junta Escolar del Distrito de Toronto, incapaz de
diferenciar entre musulmanes en general y organización
terrorista en concreto, ha preferido vetar su intervención,
apelando para ello a la necesidad de seleccionar un material de lectura «justo, culturalmente relevante y apropiado». Y parece ser que un testimonio crudo y real, que narra
una realidad terrible y supone un relato de supervivivencia, una defensa de los derechos humanos y de la necesidad de dar voz a los que sufren, no es «justo», ni «culturalmente relevante», ni mucho menos «apropiado». Porque
podría ofender a alguien, claro, que algo que ha ocurrido
sea narrado. Como si fuese más grave el testimonio de
Murad que los hechos que relata.
Pero no debería sorprendernos que esto ocurra, pues
no es más que el recorrido esperable, que no deseable, en
este clima de hipersensibilización social en el que los
sentimientos han sustituido a los argumentos. Venimos
unos cuantos descreídos alertando desde hace tiempo de
los peligros de esta emocionalidad exacerbada, de la imposibilidad del debate si se aborta antes de nacer siquiera
en nombre de una hiperbólica moralidad. Pero no hace
falta irse a Toronto. El mecanismo es el mismo que utiliza
el #metoo y su «yo te creo, hermana» al vetar a artistas
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acusados de abusos, o el que se activa cuando en la Universidad Autónoma de Cataluña se ataca la carpa constitucionalista de S’ha Acabat o cuando un político se niega
a contestar las preguntas de un periodista por escribir en
determinado medio. Todos los movimientos identitarios
beben de esa diferenciación entre «ellos» y «nosotros», y
su herramienta es la victimización que esa diferencia y su
supuesta opresión provoca.
En este caso, por rizar el rizo, ni siquiera es la propia
minoría, sino la junta escolar de Toronto la que lo hace por
poderes, en representación de aquella y su posible y futura reacción. Porque son muy buenas personas y a ti te
encontré en la calle. Lo malo de la autocomplacencia
moralista con prisas es que uno no puede pararse a pensar
y analizar, atender a razones y argumentos a la mejor luz
posible, sino que se ve obligado a tomar el atajo rápido de
llegar a conclusiones atendiendo únicamente a quién
emite el mensaje. Y mujer frente a hombre blanco y hetero, gana de calle. Pero mujer no demasiado racializada
frente a musulman, pierde. Como en una versión distópica de aquella baraja de familias de nuestra infancia en la
que podías ganar con un póker de negros a un full de esquimales e indios.
EN COLABORACIÓN CON
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Camila Cabello habla
de su rompimiento

La cantante contó a El País los motivos por los cuales
decidió terminar su noviazgo con Shawn Mendes.
Compartió que necesita tiempo para ella y sanar.
“Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso
estaba interfiriendo en mi relación”, dijo.
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TOY, DISCO DE BOWIE VE SU LUZ A 20 AÑOS DE SU CREACIÓN. El
álbum de 2001 sepultado tras una pugna con Virgin, vuelve a reaparecer mañana en su formato original. Una versión pirata del material, de pésima calidad,
circula en Internet desde 2011. Y algunos de sus cortes ya fueron utilizados por

David Bowie en Heathen (2002), o para caras B de singles, o en alguna recopilación. Este trabajo supuso un momento importante en la carrera del fallecido
cantante ya que durante su grabación en Nueva York, Estados Unidos, se
reconcilió con su productor de toda la vida, Tony Visconti.

Quiénes integran la familia
Madrigal

Bruno: es tímido e introvertido.
Puede saber el futuro.

Cada uno de los miembros es muy distinto
y posee un poder especial.

Félix: es amante de la
diversión. Es tío de Mirabel.

• Por Adriana Góchez

Mirabel: a diferencia de los otros miembros
de la familia, no ha descubierto su don.
Dolores: tiene una audición
extraordinaria.

miembros del linaje Madrigal
son muy distintos.
Camilo: tiene el don
Isabel: hace crecer
“La pandemia, en el caso de mi fade cambiar
las plantas
ncanto, la nueva cinta animada de
milia, nos tuvo muy juntos y eso causó
de apariencia.
y las flores.
Disney, se inspira en las tradiciones,
muchos problemas en mi casa, peleábamos,
música, gente, geografía, flora y fauhabía mucha fricción, pero al final quedamos más
na de Colombia, por lo que para el
unidos, creo que esto es parte del mensaje de la pelíLuisa: cuenta
Antonio:
actor John Leguizamo es un regalo para aquel país.
con una
cula, que todos tenemos un lugar en la familia, de vez en
es tímido
fuerza
La película sigue la historia de Mirabel, quien integra la
cuando eso nos hace pelear, pero lo más importante es estar
y de gran
sobrenafamilia Madrigal, en la cual cada uno de los miembros tiene
unidos, aceptarnos como somos”, señaló Leguizamo.
corazón.
tural.
un poder especial; sin embargo, la joven aún no ha descubierto
Para el histrión de origen colombiano, pero radicado en Esel suyo, por ello se siente excluida y que no pertenece a ésta. Vive
tados Unidos, su personaje, el tío Bruno, quien tiene el poder de
en una casa mágica que corre el riesgo de desaparecer para siempre,
ver el futuro y es rechazado por la familia Madrigal, representa de
por lo que la misión será salvarla.
alguna manera el miedo que nos da pensar el futuro y sobre todo si
“Los directores y escritores fueron a Colombia a hacer muéste es incierto.
chas investigaciones sobre la geografía, la comida, la mú“A muchos miembros de la familia Madrigal no les
sica, la gente y crearon esta película que es un regalo
gusta ver el futuro, porque no les agrada el resultapara Colombia. La cinta es de pura magia”, destacó
do que les está mostrando el tío Bruno; entonces,
en entrevista vía Zoom con La Razón, Leguizamo,
lo sacan de la familia y el pobre anda perdido, se
quien presta su voz al tío Bruno, un hombre con
vuelve un poco raro, yo me reflejo mucho en él
la capacidad de ver el futuro, un poder que lo
porque uno se siente así de vez en cuando en la
aleja de su familia, pues sus predicciones no
vida, que no está haciendo las cosas bien, que
siempre son bien recibidas.
nadie lo quiere por alguna razón
Para el filme Encanto, los reay uno tiene que salir adelante,
lizadores recorrieron lugares
así es mi personaje”, consideró
como Bogotá, Cartagena, Salenel también actor del filme Super
to, Palenque y el Valle de Cocora,
Mario Bros.
para conocer la belleza del país.
Lo que vive el tío Bruno tamAdemás, el equipo se reunió con
bién le recuerda un poco su relaun grupo de consultores, que inción con su familia.
cluyó a expertos en antropología,
“Eso me ha pasado mucho,
vestuario, botánica, idioma y arespecialmente con mi familia,
quitectura de Colombia.
porque siempre digo lo que me
Y es que en el filme se muestra parte de
viene a la cabeza, soy muy franco y creo que
las tradiciones de la nación latinoamericana,
eso ha causado muchos problemas, me idendesde algunos trajes típicos, las fiestas famitifico mucho con Bruno porque esa fue la raliares, la música y hasta la diversidad de sus
zón que lo hizo irse de la familia. Además
habitantes y la riqueza de su fauna y flora.
cuando era joven fui un poco tímido e
A través de los colores y exuberante
introvertido como él”, compartió.
belleza que posee Colombia, EncanEncanto fue dirigida por Byron
to, que se estrena hoy en cines de
Howard y Jared Bush. El comMéxico, aborda la importancia
positor Lin-Manuel Miranda,
de la unión familiar ante las
conocido por el musical
adversidades y la relede Broadway Hamilton,
LA CINTA se insvancia de la aceptafue el creador de
EL ACTOR presta su voz al tío Bruno; afirma a La Razón que se
pira en las tradicioción de la diferenocho temas de la
identifica con él porque en su juventud fue tímido e introvertido
nes, música y riqueza
cia, pues los
película.
natural de aquel país.

E

adriana.gochez@razon.com.mx

Filme se estrena hoy en México

En la versión en inglés del largometraje, la actriz
Stephanie Beatriz interpreta a Mirabel, el personaje principal de la historia. Mientras que John
Leguizamo da vida al tío Bruno.
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es un regalo
para Colombia:
John Leguizamo
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499, una manera de
visibilizar a las víctimas
de violencia en México
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

E
CUANDO RODRIGO
REYES nos propone
participar habían
dejado en libertad
a uno de los feminicidas de mi hija.
Para nosotros fue
una oportunidad
de visibilizar
nuestro caso”
Lorena Gutiérrez
Mamá de Fátima

19LR_FINAL.indd 3

l documental 499, del director
Rodrigo Reyes, a 500 años de
la Conquista de México, recrea
la ruta que hizo Hernán Cortés
desde la costa de Veracruz hasta Tenochtitlan, la actual Ciudad de México. El
fantasmagórico personaje de la historia va interactuando con víctimas de
violencia, entre ellas, Lorena Gutiérrez,
madre de Fátima Quintana, niña que en
2015 fue secuestrada y asesinada.
Lorena Gutiérrez, quien desde hace
casi siete años ha emprendido una lucha para que se haga justicia por el feminicidio de su hija, señaló a La Razón que
el documental es una manera de visibilizar lo que ocurre en el país y exponer,
por más que se quiera negar, que “los
feminicidios existen en México”.
“Es importante que se nos abran estos espacios, la visibilidad que se nos da
dentro del documental, no sólo para los

INCLUYE testimonios, entre ellos, el de Lorena Gutiérrez,
madre de Fátima Quintana, niña que en 2015 fue asesinada;
“es importante que se nos abran estos espacios”, expresa
feminicidios, sino de todas las formas
de violencia, todos los casos que se narran aquí, que se den a conocer fuera de
nuestro país, porque el Gobierno tiene
una manera de invisibilizarnos, de

pretender que no existimos”, expresó.
La mamá de Fátima actualmente
espera la ratificación de la condena a
prisión vitalicia de uno de los tres feminicidas que atentaron contra su hija. En

2015, la menor de 12 años de edad fue
masacrada en el Estado de México. Desde ese momento, Lorena Gutiérrez y su
familia han buscado justicia, pero en el
camino los han amenazado. Acusa que
por negligencia médica, su hijo Daniel
murió el 24 de noviembre de 2020.
“Somos una familia desplazada, se
nos revictimiza al grado de que nos asesinan a otro de nuestros hijos estando
bajo una medida de protección, es algo
muy grave. Supuestamente por estas
medidas de protección se nos negaba
el acceso al sistema de salud porque
teníamos que mantener un perfil bajo,
la negativa fue en cuatro hospitales de
Monterrey, Nuevo León, el Universitario, el Materno Infantil, el San Vicente
y el Psiquiátrico en la Buenos Aires; cometieron omisión”, señaló.
Dijo que por este hecho están por
emprender una demanda contra quienes resulten responsables.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Gutiérrez pide parar
los feminicidios.
“Las políticas públicas son nada, las
alertas de género no sirven, el Gobierno
federal lo único que ha hecho es invisibilizarnos, el Presidente no nos ha recibido, vamos a seguir levantando la voz,
aquí estamos las mamás de víctimas de
feminicidios”, apuntó.
499, después de su recorrido por festivales nacionales e internacionales, se
estrena hoy en cines de México.
EDUARDO SAN JUAN BREÑA
da vida a Hernán Cortés.

Foto Cortesía•Piano

Documental llega hoy a cines
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ARRANCA VENTA DE PINOS EN AMECAMECA.
El Bosque de los Árboles de Navidad, en el municipio mexiquense, abrió para ofertar este elemento decembrino.

EL MUNICIPIO
es líder en elaboración
de esferas.

Vuelve

la magia a

dicional mole poblano o “botanear”
con unos ricos tlacoyos.
Después, admirar la exposición de
la elaboración de la esfera, para conocer de primera mano cómo los artesanos del municipio son maestros en
este arte. En 30 segundos le dan forma
a cada pieza de vidrio.
“Es muy importante que la gente
pueda ver el proceso, eso nos ayuda
a que valoren el trabajo artístico de
cientos de artesanos de nuestro municipio, la idea es que puedan tener
esa experiencia, pero también varios
talleres y fábricas tienen espacios permanentes mostrando el proceso de
elaboración”, señaló Rivera.
Es importante que los visitantes
sigan las medidas sanitarias: uso de
cubrebocas, sana distancia y lavado
de manos constante.
Durante los días que dura la feria,
por supuesto no se puede dejar de visitar la Basílica de la Inmaculada Concepción, que cuenta con una enorme
figura de la Virgen María, tallada en
cedro, considerada la más grande del
mundo, así como la Parroquia de Santiago Apóstol, que destaca por su hermosa fachada.
Los turistas también pueden relajarse en aguas termales, a 25 minutos
del centro de Chignahuapan; explorar
las cascadas cercanas, como la ubicada en el Salto de Quetzalapan, con una
caída de agua de casi 200 metros.
Para los más aventureros está el
bosque. Además de visitar los Pueblos
Mágicos cercanos, Zacatlán y Tlaxco.

El arte detrás
de la elaboración
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

8

Mil artesanos se
ven beneficiados
durante los días que
dura el encuentro

300

Mil turistas se
espera recibir en el
destino entre los
meses de noviembre
y diciembre

Feria Nacional del
Árbol y la Esfera

Cuándo: del 26 de
noviembre al 5 de
diciembre
Dónde: Chignahuapan
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l Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, es mundialmente conocido por ser el
lugar donde más de 300 talleres crean más de 70 millones de esferas navideñas anualmente para todos
los gustos, necesidades e incluso para
cualquier temporada. Este año, el destino está de plácemes porque vuelve
la Feria Nacional del Árbol y la Esfera,
la cual celebra su 25 aniversario.
El encuentro, que en 2020 no se
pudo realizar por la pandemia de Covid-19, contará con presentaciones
musicales, demostraciones de la elaboración de las tradicionales esferas,
muestras gastronómicas y la oportunidad de disfrutar de Chignahuapan,
así como de sus alrededores. Y por supuesto, adquirir esferas directamente
con productores y artesanos, además
de una oferta de más de 10 mil árboles
de Navidad.
“La Feria Nacional del Árbol y la Esfera es una actividad muy importante,
nuestra artesanía orgullo es la esfera,
por supuesto también el tema de la actividad forestal, incluyendo árboles de
Navidad, que son una parte muy relevante de la economía. Por primera vez
en 25 años se realizará del 26 de noviembre al 5 de diciembre, porque generalmente era a finales de octubre”,
explicó en entrevista con La Razón

DESPUÉS DE SU CANCELACIÓN en
2020 por la pandemia, regresa la Feria
Nacional del Árbol y la Esfera; se presentan
Yuridia, Moenia y Los Ángeles Azules

QUEREMOS FOMENTAR el consumo local, reactivar
nuestra economía,
junto con la esfera,
la artesanía de
madera y barro se
han complementado muy bien. La
esfera no es sólo en
época navideña, hay
diseños para todo el
año y para todos los
espacios, como la
casa o la oficina”
Lorenzo Rivera
Presidente municipal
de Chignahuapan

Lorenzo Rivera, presidente municipal
de Chignahuapan.
El evento arrancará mañana con la Los artesanos primero definen la forma de la figura calentando
presentación de la cantante Yuridia, el vidrio.
fecha en que se corona a la reina, y en
los días posteriores ofrecerán conciertos agrupaciones como La Arrolladora
Banda Limón, El Poder del Norte, Los
originales de guerra y Moenia, por
mencionar algunas. El cierre estará a
cargo de Los Ángeles Azules.
“Será una feria que tendrá actividades artísticas para todo el público,
eventos culturales, y otros relacionados con las tradiciones de nuestro
municipio. Es muy importante para
nosotros que de la Ciudad de México Tras haber dejado que se enfriara la pieza, el siguiente paso
es la decoración.
y el resto del país puedan visitarnos,
conocer no solamente la gastronomía
y las artesanías, sino que tengan una
buena experiencia, con todo lo que
engloba el destino”, resaltó.
Los visitantes, los cuales se espera
que sean 10 mil al día, también podrán
disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica, que forma parte del lugar.
Después de dejarse sorprender con
los hermosos diseños de las esferas y
bailar con alguna de las agrupaciones
musicales, degustar, por ejemplo, de Existe una diversidad de diseños, en esta época los más
una exquisita barbacoa, comer el tra- solicitados son los de motivos navideños.

Fotos•Pexels y Cuartoscuro

Éste es parte del proceso.
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NFL alista el Día de
Acción de Gracias

Este jueves se llevarán a cabo tres partidos como
es costumbre, para celebrar uno de los momentos
más importantes en Estados Unidos. El duelo más
atractivo será entre los Vaqueros de Dallas contra
los Raiders de Las Vegas; los otros dos encuentros
serán entre Lions vs. Bears y Saints ante los Bills.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • JUEVES 25.11.2021

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

APLASTANTE. Kevin Durant anotó 21 puntos para rebasar a Allen Iverson en el
lugar 25 de la lista de anotadores históricos de la NBA y los Nets de Brooklyn dominaron 123-104 a los Celtics de Boston. Patty Mills añadió 23 unidades y James
Harden terminó con 20 tantos y 11 asistencias por Brooklyn.

DE VUELTA. LeBron James encestó un triple para romper el empate en tiempo
extra y le siguió con otro disparo a larga distancia para liquidar el encuentro en su
regreso a la actividad después de la primera suspensión en su carrera y ayudar a los
Lakers de Los Ángeles a derrotar 124-116 a los Pacers de Indiana.

La vuelta es el sábado

América busca
y logra empate
ante Pumas en
la ida en CU
T

an raquítico fue el ataque del
América que solamente tuvo
una llegada de peligro en los primeros 90 minutos de los cuartos
de final del Apertura 2021 ante los Pumas
en Ciudad Universitaria.
La postura de Santiago Solari en el
encuentro contra los universitarios fue
de cuidar el 0-0 para llegar con una “posible” ventaja al Estadio Azteca, ya que
con un empate el América avanzaría a
las semifinales por mejor posición en la
tabla, pues las Águilas finalizaron como
primeros y los Pumas en el sitio 11.

LAS ÁGUILAS sólo tuvieron una llegada de
peligro en 90 minutos; los del Pedregal necesitan ganar en el Azteca si desean avanzar a
las semifinales; Rayados y Atlas igualan

Santos y Puebla buscan
sacar ventaja en su casa

Cruz Azul ya no continúa en la Liguilla, pero
se espera que en los próximos días se dé a
conocer la lista de bajas que tendrán para el
siguiente torneo; se esperan mínimo ocho.

Desde el silbatazo inicial los del Pedregal intentaron irse al frente, pero el América logró controlar los arribos, sumado a
que los delanteros auriazules continúan
sin la precisión adecuada y eso colaboró
para ver un partido sin llegadas de peligro y muy trabado por las faltas y las
constantes detenciones de los futbolistas azulcremas.
Durante el primer tiempo, Pumas
apretó, intentó y al final no ejecutó, pero
se veía con ganas de hacer algo en el encuentro, mientras que las Águilas se defendían con todo el equipo y solamente
Federico Viñas se encontraba peleando
en el ataque la portería de Talavera.
La llegada más peligrosa del América
en el primer tiempo fue un disparo de
Federico Viñas que pasó por un costado
de la portería rival al minuto 40’.
Los del Pedregal al 7’ tuvieron un remate de cabeza de Juan Dinenno, pero
fue hasta el 40’ cuando Sebastián Saucedo disparó de derecha, pero Ochoa
defendió bien su puerta.
Para la parte complementaria se esperaba que ambas escuadras salieran a
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JUEGOS DE HOY
PUEBLA

vs.

LEÓN

Día: 25/noviembre
Horario: 19:00
Estadio: Cuauhtémoc

SANTOS

vs.

TIGRES

Día: 25/noviembre
Horario: 21:05
Estadio: TSM

LOS CUARTOS DE FINAL en sus
duelos de ida continúan este jueves en
la Comarca Lagunera y la Angelópolis,
pues el Santos recibe a los Tigres y el
Puebla al León.
La Franja dejó fuera a las Chivas y
los Guerreros al Atlético San Luis, pero
sus siguientes duelos no serán nada
sencillos, pues a pesar de que el Puebla
sufrió ante el Rebaño al final logró
gracias a los penaltis su pase.
Tigres es uno de los favoritos para
llevarse el título del Apertura 2021 y
sus actuaciones van de menos a más
y, por lo mismo, lograron meterse de
manera directa a los cuartos de final.
Santos no tuvo rival en el repechaje,
ya que el San Luis jamás demostró un
buen nivel y su pase fue muy sencillo.
Ambas llaves, también son las
que cierran con esta serie el próximo
domingo en la que el León y Tigres
fungirán como locales, pero ahora sin
el gol de visitante, los equipos han
decidido salir a cuidarse en los primeros
90 minutos y jugarse el todo por el todo
en los duelos de vuelta.
Miguel Herrera y Tigres podrán contar con Gignac, un futbolista que sabe
muy bien cómo disputar la Liguilla.
buscar el arco rival después de conocerse a lo largo de 45 minutos, pero los del
Pedregal fueron los únicos que buscaron,
mientras que los de Coapa seguían encerrados en su área.
Las únicas dos de peligro fueron en
Pumas, al minuto 88 y 96; la primera
de Juan Dinenno que no logró rematar
de buena manera y la segunda de Favio

Foto•Mexsport

Redacción • La Razón

DIOGO y Cáceres pelean un balón en el aíre, ayer, en Ciudad Universitaria.
OLÍMPICO UNIVERSITARIO
PUMAS
AMÉRICA
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Álvarez, pero para suerte de los Millonetas, el disparo pasó rosando el poste y se
salió a meta.
Se le canceló un gol a Higor Meritaho,
después de que el silbante lo juzgara
como fuera de lugar.
Ahora todo se resolverá en la vuelta el
próximo sábado en el Estadio Azteca.
PARA EL OLVIDO. Igual que el Pumas
vs. América, el Monterrey contra Atlas
también terminó 0-0 y todo se resolverá
en el duelo de vuelta, que se disputará
en el Estadio Jalisco el próximo sábado
en punto de las 21:05 horas.

ATLAS
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Al parecer el quitar el gol de visitante
también erradicó el espectáculo en el
futbol mexicano, pues los cuatro equipos
que disputaron partido ayer, no arriesgaron de más y solamente los locales intentaron, pero no pudieron.
Rayados quiso, presionó al frente,
pero la pelota pasó más tiempo en el medio campo y al final la plantilla más poderosa del futbol mexicano no pudo sacar
ventaja de su casa en el partido de ida en
la Sultana del Norte.
A Monterrey se le descontó un gol por
fuera de lugar y dicha llegada fue la más
atractiva de los 90 minutos.
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Real supera grupo
en Champions por
trigésima ocasión

Foto•Especial•

LOS GALARDONADOS, ayer,
durante la ceremonia.

LOS MERENGUES
nunca han
quedado fuera
en primera
fase; Inter,
Sporting, PSG
y City también
se instalan en
octavos

Evento en Palacio Nacional

AMLO alaba a Guevara
en la entrega del PND
enrique.villanueva@razon.com.mx

U

n año después de que fue pieza
fundamental para la coronación
de los Dodgers en la MLB, Julio
Urías recibió de manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) el Premio Nacional del Deporte
(PND) 2021 en la categoría profesional.
Haciendo eco de su afición por el beisbol, López Obrador aseguró que Urías está
siguiendo los pasos que Fernando Toro
Valenzuela logró en el beisbol de Grandes
Ligas, además de que de igual forma aplaudió los logros y el desempeño del resto de
los atletas galardonados este año.
Durante su intervención, López Obrador no dejó escapar la oportunidad para
llenar de elogios a la titular de la Conade,
Ana Guevara, al asegurar que el deporte
nacional está en buenas manos y que el
desempeño de la exvelocista al frente del
organismo ha sido muy destacado.
“Quiero hablar de alguien en especial, de
Ana Guevara, que no sólo se destacó como
buena deportista, sino ahora está actuando
como buena servidora pública. Por eso tenemos la confianza de que el deporte está
en buenas manos y vamos a seguir adelante apoyando toda la actividad deportiva,
ampliando los espacios, construyendo
instalaciones deportivas, que haya canchas
suficientes, campos de futbol, estadios de
béisbol, gimnasios”, indicó.
Por su parte, Ana Gabriela Guevara destacó principalmente el trabajo realizado
por las mujeres desde que se instauró este
reconocimiento, en 1975.
“Hablar del Premio Nacional de Deportes nos obliga a voltear el tiempo atrás y ver
que en 46 años han pasado diferentes momentos del deporte, mujeres que impulsaron y que fueron pioneras de lo que hoy
otros gozan”, dijo la titular de la Conade.
La taekwondoína María del Rosario Espinoza, quien fue reconocida en el rubro
de trayectoria destacada, habló en nombre
de los galardonados y en su intervención
dejó en claro que las dificultades derivadas por la pandemia de Covid-19 no han
sido impedimento para que los deportistas nacionales sigan obteniendo buenos
resultados.
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La fase de eliminación directa de la Liga de
Campeones de Europa comienza el próximo 15
de febrero. La final será el 25 de mayo en 2022.

EL PRESIDENTE resalta el desempeño de la exvelocista al
frente de la Conade; asegura que Julio Urías va tras los pasos
de Fernando Valenzuela en el beisbol de Grandes Ligas
TODOS LOS PREMIADOS
Nombre
Aremi Fuentes

Categoría

Deporte

no profesional

halterofilia

Julio Urías

profesional

beisbol

Mónica Rodríguez

paralímpico

atletismo

Jannet Alegría

entrenadores

parataekwondo

José Manuel Zayas

entrenadores

halterofilia

Mayte Chávez

árbitro

futbol

María Espinoza

trayectoria destacada

taekwondo

Carlos Girón

trayectoria destacada

clavados

ÚLTIMOS QUE SE LLEVARON EL GALARDÓN
EN CATEGORÍA PROFESIONAL
Año

Nombre

Deporte

2020

Renata Zarazúa

tenis

2019

-

-

2018

Saúl Álvarez

boxeo

2017

Javier Hernández

futbol

2016

Roberto Osuna

beisbol

2015

Gustavo Ayón

basquetbol

2014

Adrián González

beisbol

2013

selección de basquetbol

2012

selección olímpica de futbol varonil

2011

Adrián González

beisbol

RESULTADOS
DESTACADOS
SHERIFF

0-3

R. MADRID

3

Preseas olímpicas
cosecha María del
Rosario Espinoza

“La multicitada pandemia que cerró
Todos los ganadores recibieron un diestadios, gimnasios, áreas de competencia ploma firmado por el Presidente, además
y preparación no nos detuvo, regresamos de una medalla de oro ley de 0.900 y un
con mayor fortaleza y calidad, prueba de monto económico de 796 mil 5 pesos.
ello son los excelentes resultados que se
“Yo celebro el que tengamos deportiscontinúan dando en el deporte nacional en tas como Julio César Chávez en el boxeo,
diferentes disciplinas”, señaló la originaria que hizo historia, y otros más en esa disde Guasave, Sinaloa, quien no clasificó a los ciplina; Hugo Sánchez en el futbol, Ferpasados Juegos Olímpicos de Tokio.
nando Valenzuela en el béisbol. Ahí va
Además de Urías y Espinoza, los otros siguiéndole los pasos, Julio Urías, quien
premiados de ayer fueron la halterófila ahora recibe este premio, y muchos otros,
Aremi Fuentes (no profesional), la para- ustedes”, comentó AMLO durante la ceatleta Mónica Rodríguez (pararemonia de entrega, misma
límpico), Mayte Chávez (árbitra
que se llevó a cabo en el Salón
de futbol), Jannet Alegría y José
Guillermo (Tesorería) de PalaManuel Zayas (entrenadores) y La categoría de decio Nacional, donde también
Carlos Girón (trayectoria desta- porte profesional en estuvieron Claudia Sheinbaum,
el PND se otorgó por
cada). En representación de Gi- primera ocasión en
Jefa de Gobierno de la CDMX,
rón, fallecido el 13 de enero del 2001 y la ganadora
Rafael Ojeda, secretario de Maaño pasado, recibió el reconoci- fue la golfista tapatía rina, y Luis Cresencio Sandoval,
miento su esposa Silvana Uribe. Lorena Ochoa.
secretario de Defensa.

REAL MADRID y su mal inicio en la actual
Champions League quedaron atrás después de golear 3-0 al Sheriff, que no pudo
mantenerse en su primera participación
en la justa de clubes más importante de
Europa, en la que los merengues lograron
su pase a octavos de final de la actual edición, a falta de solamente una fecha para
que acabe la fase de grupos.

INTER MILÁN

2-0

SHAKTHAR
S. LISBOA

3-1

BORUSSIA
M. CITY

2-1

PSG

De esta manera, los de la capital española sentenciaron su clasificación numero 30
a la siguiente fase después de una fase de
grupos en este certamen en la misma cantidad de participaciones, siendo el único
equipo que nunca ha sido eliminado en la
etapa grupal.
A los ibéricos también se unieron Inter
de Milán, Manchester City, PSG y Sporting
de Lisboa, por lo que ya hay 11 conjuntos
clasificados a la ronda de eliminación directa de la Liga de Campeones de Europa, restando solamente cinco lugares, los cuales
se definirán los próximos 7 y 8 de diciembre, cuando se realicen los duelos correspondientes a la sexta y última jornada.
David Alaba (30’), Toni Kroos (46’) y Karim Benzema (55’) fueron los autores de los
goles con los que los merengues se impusieron en el duelo celebrado en la Bolshaya
Sportivnaya Arena, resultado con el que se
colocaron líderes del Grupo D con 12 unidades, dos más que el Inter de Milán, que
también obtuvo su boleto a la siguiente
fase tras derrotar 2-0 al Shakthar Donetsk.
En actividad del Grupo A, el Manchester
City doblegó 2-1 al PSG para sellar su pase
a los octavos de final. Los franceses se habían adelantado al minuto 50 con tanto
de Kylian Mbappé, pero Raheem Sterling
(63’) y Gabriel Jesús (76’) se encargaron de
anotar las dianas con las que los dirigidos
por el español Josep Guardiola sacaron los
tres puntos para llegar a 12 y colocarse en la
cima del sector A.
Pese al descalabro, los franceses también lograron su boleto a la siguiente fase
de la Champions League, pues marchan
segundos detrás de los Citizens con ocho
unidades, cuatro más que las que cosechan
los ya eliminados RB Leipzig y Brujas.
Por su parte, el Sporting Lisboa cumplió
el objetivo luego de superar 3-1 al Borussia
Dortmund, marcador con el que se colocó
sublíder del pelotón C con nueve puntos,
seis menos que el líder e invicto Ajax.

Foto•AP•

• Por Enrique Villanueva
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JUGADORES del club español festejan una de sus anotaciones del cotejo de ayer, en Moldavia.
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