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EXPERTOS LLAMAN A EVITAR PÁNICO

Detectan Ómicron  
en los 5 continentes;
G-7 llama a reunión

“de emergencia” Primeros  datos del conteo dan 
53.51% a Xiomara Castro, contra 
34.05% del oficialista Nasry Asfura; 
sería la primera presidenta.  pág. 18

Líderes del Apertura 2021,  
a semis… menos América
TIGRES y León confirman etiqueta de favori-
tos y chocan en la siguiente ronda; eliminan 
a Santos y Puebla, respectivamente; hoy se 
dan a conocer días y horarios. pág. 22

Aventaja izquierda en 
elección de Honduras

Por S. Reyes, F. Sánchez y O. Carvajal

EN MENOS de una semana 13 países 
ya reportan casos; en Europa son 7,  
en África y Asia 2; en Oceanía uno y  
en América uno, en Canadá págs. 12 y 17

GRUPO de potencias, convocado hoy 
para coordinar contención; especialis-
tas plantean reforzar vacunación, uso 
de cubrebocas y evitar aglomeraciones

SEMIFINALES

Detienen en CDMX 
a brazo de Mancera

Casos de Covid crecen en 6 estados; 4 ya retrocedieron en semáforo pág. 3

Exjefe de gabinete, Julio César “N”,  es 
acusado de enriquecimiento ilícito, uso 
indebido de facultades y venta ilegal de 
bodegas en la Central de Abasto. pág. 8

Alumnos denuncian escoltas armados 
y responsabilizan al director interino de 
la seguridad; hoy toman instalaciones; 
Conacyt pide no caer en provocaciones 
de “grupos de interés”; buscan impedir 
designación de director, afirma. pág. 9

Tensión en el CIDE en vísperas de elección y paro
Un escolta 
armado en 
las instala-
ciones del 
CIDE, el 
jueves.Prohibición de portar armas. 
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XIOMARA Castro, ayer, tras cierre de casillas.

Galardonan 
a Margo 
Glantz en 
reapertura 
de la FIL
LA AUTORA de Las 
genealogías recibe 
la Medalla Carlos 
Fuentes, que marcó 
la apertura del Salón 
Literario, el evento 
más importante en 
la feria tras dos años 
de interrupción 
por la pandemia. 
pág. 19

El Duende
¿Qué pasa en el Insabi? pág. 8

Javier Solórzano
La FIL, de nuevo presencial pág. 2

David E. León
El Covid-19 en el comercio pág. 10
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Por violencia, Senado 
revisará estrategia de 
seguridad: Monreal
El líder  de la Jucopo señala que convo-
carán al Gabinete de Seguridad; hay que 
atender las causas, pero también accio-
nes de la Guardia Nacional, dice. pág.  10

“TODOS, de manera plural,  
haremos recomendaciones 
para reforzar la seguridad 
pública en el país”

Ricardo Monreal
Líder de Jucopo en el Senado
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LA ESCRITORA, ayer, flanqueada por Silvia Lemus y Gabriela Jáuregui.
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• QUEBRADERO
ROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

La capital de Jalisco entró de nuevo en una dinámica que 
le hacía falta y que le era necesaria en lo cultural, económico, 
social y en los ánimos. Con todo y el caos que se ha suscitado 
el fin de semana en el aeropuerto y alrededor de las instala-
ciones de la FIL, para Guadalajara es una inyección en medio 
de la etapa que estamos viviendo de la pandemia.

Como todos los años la feria sirve para que la comunidad 
literaria esté intercomunicada y para que un buen número de 
escritores y escritoras den a conocer sus obras; la presenta-
ción de libros y el debate que se suscita es uno de los grandes 
atractivos. Estar cerca de las y los escritores y verlos convier-
ten sus presentaciones en la posibilidad de dialogar con ellos, 
más allá de sus libros.

La FIL no ha perdido su esencia, conserva con altas medi-
das de control de salud sus actividades nocturnas las cuales 
con la presencia de Perú, país invitado, han tenido un desa-
rrollo realmente atractivo.

Son varias las razones. La cocina peruana es un boom, en 
los últimos 10 años se ha puesto de moda y se ha convertido 
en un referente. La presentación de escritores del país suda-
mericano junto con las muestras de su cocina conjuntó dos 
campos de la vida particularmente gozosos y atractivos.

En ambos renglones Perú está para verse. Sumemos el 
sector turístico el cual es uno de los centros de mayor de-
manda por extraordinarios lugares como Machu Picchu, el 
Monte Viejo.

En función de los muchos ataques y referencias del Presi-
dente a personajes que están presentes en la feria, y a la feria 
misma, han sido interesantes las mesas sobre el tema, habla-
remos de ellas en los próximos días.

En la inauguración, el presidente de la FIL sin necesidad 
de mencionar a nadie por su nombre hizo referencias sobre 
el momento que se vive, las cuales tenían sin la menor duda 
depositarios.

Agreguemos a estos escenarios que entre el gobierno de 
Jalisco y la UdeG se ha dado una lamentable confrontación 
por los presupuestos, fue notoria la ausencia del gobernador 
en la inauguración a pesar de que estuvo presente un alto 
funcionario de su gobierno.

Decimos lamentable, porque parece un sinsentido que el 
gobernador, quien es egresado de la universidad, y la UdeG 
anden confrontados. No hay que darle muchas vueltas para 
entender que de fondo hay una abierta confrontación entre 
Alfaro y Padilla, relación que hasta hace poco tiempo era de 
convivencia. Es probable que las cosas estén cambiando, 
porque se acercan decisiones políticas, sin pasar por alto que 
desde hace años Raúl Padilla es un nombre poderoso en Gua-
dalajara y en la UdeG.

El presidente de la FIL está en la mira de varios. López 
Obrador ha hecho un buen número de referencias sobre el 
manejo que hace de la universidad y de las muchas activida-
des culturales que organiza. No sería nada extraño, más bien 
previsible, que al momento que esté leyendo el QUEBRADE-
RO el Presidente vierta en su mañanera una buena cantidad 
de calificativos para definir y expresar lo que piensa de la FIL.

Lo relevante de la edición 35 de la FIL es el que de nuevo el 
libro es presencial entre nosotros. Las numerosas editoriales 
que exponen su material permiten fortalecer una industria 
que se ha visto severamente afectada y la cual ha recibido 
pocos incentivos en la presente administración.

La FIL es la fiesta de la cultura y, no sólo eso, es el centro 
del debate y de muy rescatables confrontaciones sobre el país, 
el mundo, el entorno y nuestras vidas.

Mañana le contaremos sobre un muy interesante debate 
que tuvimos la oportunidad de conducir con las y los minis-
tros de la Corte.

 RESQUICIOS
El Presidente quiere Zócalo lleno. No parecieran reparar en 
la inminencia de una cuarta ola y la nueva variante del Covid. 
Ahora resulta que si hay mucha gente, si quieren pónganse 
cubrebocas.

Guadalajara.- Es una gran noticia, en 
todos los sentidos, que la FIL, (Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara), 
haya vuelto a sus actividades de manera 
presencial.

La FIL, de nuevo presencial

LA FIL es la fiesta de 
la cultura y, no sólo 

eso, es el centro del 
debate y de muy res-

catables confronta-
ciones sobre el país, 

el mundo, el entorno 
y nuestras vidas

• Maru Campos y el caso La Boquilla 
Notoria relevancia tuvo en el estado de Chihuahua, el viernes de la semana pasada, la libera-
ción de tres productores detenidos tras las manifestaciones que se dieron en el conflicto por la 
distribución del agua de la presa La Boquilla. La puesta en libertad de Rosendo Lerma, Juan 
Lechuga y Juan Rivera, nos comentan, se dio gracias a una gestión que abrió el gobierno de 
la entidad, a cargo de la panista Maru Campos y que tuvo sus primeros acuerdos el pasado 22 
de octubre. La propia mandataria estatal dio cuenta del hecho y agradeció puntualmente al 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al Presidente. Refirió que se trató de un 
gran trabajo el que permitió que los casos caminaran, “es una gran muestra de colaboración 
en la que se vio que juntos sí es posible”. 

• Sobre la independencia y los ministros
Y fue en el marco de la FIL que el tema de la Reforma Judicial volvió a la palestra. Y es que ahí, 
en un foro en el que estuvieron presentes varios ministros de la Corte, fue tema el hecho de que 
el Presidente considerara que Arturo Zaldívar era el único capaz de llevarla a buen puerto. La 
ministra Margarita Ríos-Farjat dijo al respecto: “Esa frase que el señor Presidente dijo, creo que 
abona, creo que es favorable en una lectura para mí, porque habiendo yo trabajado en el Gobier-
no, pues creo que denota que he realizado mi trabajo en la Corte con solidez e independencia… 
Naturalmente yo habiendo sido funcionaria en el Gobierno que actualmente continúa, pues yo 
comparto una visión general de algunas cosas y es normal, es una ideología, pero de ahí a que 
haya una incidencia, pues yo creo que no. Entonces yo tomé en positivo el comentario”. Ahí, 
pues la afirmación. Aunque, nos hacen ver, la independencia de cada uno la irán mostrando 
en la forma en que voten los distintos asuntos que lleguen a la Corte.  

• Salgado, con agenda llena y extendida
Quien anda con la agenda llena, pero además muy diversificada, porque igual empuja acciones 
relacionadas con los derechos humanos que con el turismo en su entidad es la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado. Y es que este fin de semana encabezó la inauguración de la 84 Feria 
Nacional de la Plata en Taxco, en donde hizo un llamado a reinventar ese municipio, destino 
turístico central de la entidad, para consolidarlo como referente de turismo nacional e interna-
cional, pero también como espacio de seguridad, justicia y bienestar. Nos dicen que fue en un 
acto de gala que encabezó al pie de la famosa Iglesia de Santa Prisca, donde dio cuenta de que 
pronto habrá noticias relevantes de la entidad provenientes del Gobierno federal. Igual anticipó 
que habrá todos los respaldos para que la feria de la plata tenga estándares internacionales, 
pero también que sea un eje de integración entre los artesanos plateros y sus comunidades. 
Por varios rumbos va Salgado moviendo su gobierno, nos comentan.  

• Diferenciado interés en Nayarit
Hacia el cierre de las campañas por la senaduría en Nayarit, la dirigencia de Movimiento Ciuda-
dano reforzó su presencia en el estado. El fin de semana estuvo muy activo Clemente Castañe-
da, para respaldar a su candidato Ignacio Flores, porque dice que la intención es ganar terreno 
en la región, junto con Jalisco. A quien también esperaban en el estado era al presidente del PRI, 
Alejandro Moreno, que acompañaría a Salvador Hernández en su primer cierre de campaña, 
pero los dejó plantados por “motivos de agenda” y envió en su representación al exgobernador 
de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. En Morena señalan que ni siquiera tienen la precisión de 
si Mario Delgado asistirá a los cierres de campaña de Rosa Elena Jiménez, porque privilegiará 
los festejos por el tercer aniversario de AMLO en la Presidencia. Uf.

• La seguridad en Cuajimalpa 
Así que durante la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en 
Cuajimalpa, alcaldía que encabeza Adrián Rubalcava, fue el presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad Pública, Salvador Guerrero, quien dio a conocer datos, “buenas noticias”, las 
llamó, sobre seguridad en la demarcación. Por ejemplo, que ocupa el segundo lugar con menor 
incidencia bruta delictiva en la Ciudad y que es la primera en términos de la relación positiva 
entre incidencia delictiva baja y población. En el acto, encabezado por Claudia Sheinbaum y 
que contó con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 
alcalde no obvió destacar la importancia del trabajo conjunto y mostró total apertura a seguir 
trabajando también con programas sociales que quiten a ciertos sectores de la población la 
necesidad de delinquir. Ahí el dato.  

• Decisiones ante Ómicron
Con la novedad de que Ómicron, la nueva y ya declarada por la OMS como “variante de preo-
cupación” de Sars-CoV-2, ya tiene casos registrados en los cinco continentes. Por lo que las re-
acciones de algunas naciones de cerrar las puertas a vuelos procedentes de Sudáfrica podrían 
representar una respuesta tardía y poco efectiva para evitar su propagación, de acuerdo con 
expertos. Ayer, por ejemplo, el doctor Alejandro Macías, señaló que “lo más probable es que 
queramos cerrar las puertas del establo cuando ya se nos salieron los caballos”. Por cierto que 
la víspera el subsecretario Hugo López-Gatell repitió su rechazo al cierre de fronteras aunque 
no insistió, como otros especialistas sí, en seguir propugnando por el uso de cubrebocas, la 
ventilación de espacios y la necesidad de seguir avanzando en la vacunación. ¿Lo hará en estos 
días? Ya se verá. 
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REALIZAN COMICIOS EXTRA EN GUERRERO Y TLAXCALA. En medio de 
operativos de seguridad en Guerrero, y la implementación de la Ley Seca en Tlaxcala, 
ayer se llevaron a cabo, por segunda ocasión, elecciones en seis municipios corres-
pondientes a estas entidades. En el caso de Guerrero, se repetirá la votación para 

elegir a quien ocupará la presidencia municipal de Iliatenco, así como seis regidurías 
y una sindicatura mayor. Mientras que en Tlaxcala, las comunidades que votan para 
elegir a sus dirigentes son: la colonia Agrícola San Luis, Atlangatepec; Tepuente, 
Nanacamilpa, y La Candelaria Teotlalpan, Totolac, donde se registró un empate.
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INM pide tolerancia a 
los indocumentados
El Instituto Nacional de Migración hizo un llamado 
a las personas extranjeras que recurren “a acciones 
violentas para exigir salir el mismo día” de Tapachula, 
Chiapas, mayor comprensión y mantener el orden 
para que se les pueda seguir atendiendo y entregan-
do de manera rápida sus tarjetas humanitarias.

Defunciones también van a la alza

Van 6 entidades 
con aumento de 
casos Covid-19
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A  pesar de que a nivel nacional hay 
una disminución de casos de Co-
vid-19, seis estados del país man-
tienen un aumento de contagios 

y defunciones por la enfermedad.
Se trata de las entidades de Baja Cali-

fornia, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Sonora, de acuerdo 
con datos de la Dirección General de Epi-
demiología hasta la semana 47, que abar-
có del 14 al 20 de noviembre. 

El caso más prolongado ha sido el de 
Chihuahua, que comenzó con un alza de 
infecciones desde finales de septiembre 
con 647 casos en una semana, hasta llegar 
a un máximo de mil 207 en ese periodo. 

En esa última semana, la entidad go-
bernada por Maru Campos reportó 56 
defunciones por el coronavirus, siendo 
que a mediados de este año habían al-
canzado la cifra más baja con nueve falle-
cimientos. 

En tanto, Baja California llegó a un 
máximo de dos mil 964 casos en la pri-
mera semana de noviembre durante su 
tercera ola. En comparación, en la segun-
da ola se reportaron tres mil 308 casos en 
el momento más crítico de la entidad. 

Las defunciones también han conti-
nuado en aumento en este estado, que en 
su punto más bajo a mediados de año re-
portó 26, pero se registraron 157 muertes 
por Covid-19 entre el 14 al 20 de este mes. 

Otro caso es el de Baja California Sur, 
que pasó de presentar 90 casos positivos 
la última semana de octubre a 298 del 14 
al 20 de noviembre, un ascenso de tres 
semanas consecutivas. 

A raíz del incremento de casos en los 
municipios La Paz, Comondú y Mulegé, 
el Comité Estatal de Seguridad en Salud 
del estado acordó reducir el aforo de los 

EPIDEMIOLOGÍA señala a Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango 
y Sonora; expertos consideran que la suma de 
infecciones se debe a la apertura de fronteras

Ssa registra mil nuevos 
contagios en un día
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD (Ssa) re-
portó ayer mil 50 nuevos contagios de 
Covid-19, para un total de tres millones 
883 mil 842 casos confirmados durante la 
pandemia de Covid-19 en México. 

En su informe técnico diario, la depen-
dencia detalló que han fallecido 293 mil 
897 personas por la enfermedad, un au-
mento de 38 defunciones por el virus en 
las últimas 24 horas.

A nivel nacional hay 22 mil 034 casos 
activos de coronavirus, es decir, 
que corresponden a personas 
que iniciaron con síntomas en 
las últimas dos semanas. 

En cuanto a la hospitaliza-
ción, las autoridades indicaron 
que hay un 16 por ciento de ocu-
pación en camas generales y 13 
por ciento con ventilador para 

pacientes críticos. 
En el último día se aplicaron 211 mil 

396 vacunas contraSARS-CoV-2 a nivel 
nacional, para un total de 76 millones 609 
mil 987 personas que tienen al menos una 
dosis para protegerse.

Lo anterior equivale a un 86 por ciento 
de cobertura de la población mayor de 18 
años. De este sector, 85 por ciento ya tiene 
el esquema completo. 

En el avance de la vacunación a nivel 
estatal, los estados con menor cobertura 
son Chiapas con 61 por ciento; Oaxaca, 70; 
Guerrero, 72 y Veracruz, 74 por ciento. 

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud informó que se han 
reportado 82 casos de influenza 
estacional en los estados de Baja 
California, Ciudad de México, 
Colima, Nuevo León y Quintana 
Roo. Del total, 62 por ciento son 
de tipo AH3N2; 26 por ciento, 
tipo B; y 12 por ciento, tipo A. 

establecimientos a un 50 por ciento, así 
como limitar el cierre a las 12:00 horas.

La secretaria de Salud en la entidad, 
Zazil Flores Aldape, indicó que los datos 
del panorama epidemiológico estatal 
reflejan que hay un total de 19 pacientes 
hospitalizados por Covid-19, de los cuales 
cinco están intubados, lo que indica que 
Baja California Sur continúa en una mese-
ta de casos internados.

Hace dos semanas, el 13 de noviem-
bre, por primera vez desde el inicio de la 
pandemia, 31 de los 32 estados se coloca-
ron en el color verde, con excepción de 
Baja California. 

Sin embargo, el viernes, la Secretaría 
de Salud informó que cuatro entidades 
retrocedieron del color verde al amarillo 
del semáforo de riesgo Covid, todos ubi-
cados en el norte de México. 

En México, 845 personas perdieron la 
vida por la enfermedad entre el 14 al 20 
de noviembre, es decir, aún persiste un 
promedio de 120 personas que mueren a 
diario por el virus. 

A nivel nacional, en esa última sema-
na se registraron 16 mil 891 casos de la 
enfermedad, tras 15 semanas consecuti-
vas de disminución de contagios, luego 
de superar la tercera ola. 

Al respecto, Alejandro Sánchez Flores, 
integrante del Consorcio Mexicano de 
Vigilancia Genómica, consideró que el 
aumento de contagios al norte del país 
puede deberse al aumento de la movili-
dad, derivado de la apertura de fronteras. 

“La apertura del tránsito a nivel peato-
nal entre fronteras puede llevar a una im-
portación de casos, así como posiblemen-
te la relajación de las medidas, aunque 
eso está igual en todo el país”, expuso el 
especialista en entrevista con La Razón. 

“Hay dos regiones que nos preocupan, 
una es Baja California, la península en-
tera y Sonora. La tendencia que hemos 
observado es de un alza que, si bien no es 
comparable a la de una ola, llama mucho 
la atención”, añadió Sánchez Flores. 

Durante la tempo-
rada invernal, Ssa 
detalló que tres per-
sonas han perdido la 
vida por influenza en 
los estados de Baja 
California y Tabasco. 

38
Muertes por  Co-

vid-19 se registraron 
en 24 horas

Al cierre de ayer
Estados con más casos acumuldos y muertes.

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1 CDMX 984,102 52,530
2 Edomex 378,819 32,675
3 Nuevo León 206,855 13,504
4 Guanajuato 195,988 12,917

5 Jalisco 163,232 17,387
6 Tabasco 143,622 5,775
7 Puebla 125,738 15,526
8 Veracruz 123,832 14,512

9 Sonora 117,403 8,791
10 SLP 105,162 6,668
11 Tamaulipas 103,003 7,180
12 Q. Roo 98,998 3,998

**Decesos

3, 883,842 Confirmados 
Acumulados

20,980 Confirmados 
Activos

293,897 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Además, recordó que en Estados Uni-
dos no está controlada la pandemia, au-
nado a la resistencia a vacunarse y seguir 
las medidas, por parte de algunos secto-
res de la población. 

“Volvemos a ver esta tendencia de es-
tados que tienen destinos turísticos im-
portantes, esto es un factor a considerar”, 
apuntó el experto.

En tanto, puntualizó que este repunte 
no ha sido de la magnitud del año pasado 
porque ya existe un sector de la población 
vacunado, aunque es insuficiente consi-
derando un ideal de 87 por ciento de la 
inmunidad de rebaño. 

Por su parte, Rodrigo Jácome Ramírez, 
académico de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, apuntó que se debe esperar 
unas semanas para observar cómo evo-
luciona este repunte de contagios y si se 
extiende a otros estados del país.

“Ha habido estados que no han bajado 
como tal. Baja California, por ejemplo, era 
el único estado en naranja, sigue en des-
censo, pero nunca llegó al verde”, recordó. 

Entre las medidas para mitigar los 
contagios enlistó la de disminuir la mo-
vilidad, fortalecer el uso de cubrebocas, 
ampliar la vacunación con esquema com-
pleto, así como a menores de edad.

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció 
nuevas medidas que comenzará a aplicar en el 
aeropuerto de la entidad para evitar la propa-
gación de la variante Ómicron en la entidad.

03LR SE VA.indd   303LR SE VA.indd   3 29/11/21   0:1029/11/21   0:10



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • LUNES 29.11.2021

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ómicron, amenaza mundial; 
aquí a la expectativa

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En México, sin embargo, las autoridades se man-
tienen a la expectativa, igual que hace casi dos años 
cuando en aquellas naciones el Covid-19 cobraba 
vidas y aquí no hubo preparativos para hacerle fren-
te, y ahora se convoca este miércoles a una concen-
tración en el Zócalo capitalino al cumplirse tres años 
del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dirigentes, legisladores y exlegisladores de partidos 
políticos de oposición e integrantes de organizaciones 
civiles se reunieron este sábado para crear un Frente 
Cívico Nacional, que postule un candidato presidencial 
en 2024 que sea contrapeso del actual Gobierno, “para 
detener el deterioro del país” y al que calificaron de “ar-
bitrario y centralista”.
Entre los participantes figuran la excandidata presi-
dencial Cecilia Soto, los senadores Gustavo Madero y 
Emilio Álvarez Icaza, Fernando Belaunzarán, Ricardo 
Pascoe, Demetrio Sodi, Maria Elena Morera, Beatriz 
Pagés y  Guadalupe Acosta Naranjo, exlíder del PRD, 
quien anunció que se convocará a ciudadanos que no 
militen en ningún partido, para conformar un frente 
amplio opositor que enfrente el “dedazo” presidencial 
de siempre.
La aprehensión de Julio César Serna, quien junto con 
su hermano Luis, que anda prófugo, allegados ambos 
al hoy senador y exjefe de Gobierno de CDMX, Miguel 
Ángel Mancera, es la primera de varios de quienes cola-
boraron en su gestión.
Uno, más no único, de los cargos que las actuales 
autoridades capitalinas le imputan al detenido y que 
también le atribuyen a su hermano, que en el anterior 
gobierno fueron los más allegados e influyentes por la 
cercanía y confianza del hoy legislador, es de enrique-
cimiento ilícito.
Tras los graves efectos que por la pandemia tuvo la 
economía y el turismo en Quintana Roo, el plan de reac-
tivación que puso en marcha el gobernador panista de la 
entidad, Carlos Joaquín, ha logrado la recuperación en 
esos sectores, con el rescate de casi el 70 por ciento de 
empleos perdidos y llegadas de visitantes nacionales y 
sobre todo extranjeros.
Por cierto, que la entidad caribeña logró tres premios 
de Reed Latino 2021 otorgados por C&E Campagins & 
Elections México, por mejor campaña de informe de go-
bierno; mejor spot televisivo en campaña gubernamen-
tal y mejor slogan de informe de gobierno, que fueron 
recibidos por el coordinador general de Comunicación, 
Fernando Mora Guillén, en representación del manda-
tario quintanarroense.

Aun cuando la Organización Mun-
dial de la Salud admitió ayer que 
no está claro todavía que Ómi-

cron, descubierto en Sudáfrica como 
una nueva y más peligrosa variante del 
coronavirus de que sería más transmisi-
ble que otras mutaciones, gobiernos de 
Europa, Estados Unidos y Canadá, acor-
daron prohibir temporalmente vuelos 
procedentes de aquel país hasta en tan-
to se confirma su nivel de gravedad.

Emecistas piden evitar vuelos provenientes de Sudáfrica

Ante Ómicron, llaman 
a prevenir catástrofe
• Por Roberto Cortez  
y Magali Juárez

El diputado federal de Movimien-
to Ciudadano (MC), Salomón 
Chertorivski, advirtió que ante 
el surgimiento de la variante de 

coronavirus, Ómicron, el Gobierno fede-
ral debería tomar medidas preventivas 
como evitar vuelos que provengan Sud-
áfrica y a todos los demás pasajeros del 
mundo pedirles pruebas de vacunación 
o pruebas de Covid-19.

“Se tendría que plantear que se evite 
que vengan pasajeros, en estos momen-
tos, de Sudáfrica; y los que arriben de 
otras partes del mundo, pedirles prue-
ba de vacunación o prueba de Covid; 
tendríamos que estar haciendo muchas 
pruebas para poder detectar con puntua-
lidad si existe algún brote”, resaltó.

En entrevista con La Razón, Cherto-
rivski Woldenberg resaltó que México 
“debería empezar a trabajar las medi-
das para evitar un nuevo contagio con 
esta nueva variable y hacer cosas que 
desde hace dos años se ha dicho que se 
tendrían que hacer, pero de entrada con 
toda seriedad; entrar en un estado de 
alerta para evitar una nueva catástrofe”, 
indicó el exsecretario de Salud.

“Tendríamos que estar haciendo mu-
chas pruebas para poder ir detectando 
con puntualidad si existe algún brote; 
ir conociéndolo genéticamente para 
poder detectar si ya se coló la nueva 
variante”, opinó el legislador de Movi-
miento Ciudadano.

En su edición impresa de fin de sema-
na, La Razón publicó que el descubri-
miento de una nueva variante del coro-
navirus, ha provocado preocupación en 
gran parte del mundo, por lo que varios 
países han comenzado a restringir los 
viajes aéreos, además de que las reunio-
nes de emergencia que sostuvieron los 
científicos para sopesar los riesgos exac-
tos, que son en gran parte desconocidos, 
a fin de que las farmacéuticas pongan a 
prueba su vacuna.

El diputado de MC resaltó que además 
de Ómicron, hay una inminente llegada 
de una cuarta aceleración u ola de con-
tagios, que es un llamado de alerta para 
tomar las medidas necesarias como dosis 
de vacunación de refuerzo, restricciones 

Por separado, la senadora de MC, In-
dira Kempis Martínez, llamó a  no tomar 
a la ligera la información dada a conocer 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y las medidas que están tomando 
en otros países.

Pues, la OMS clasificó como “preocu-
pante” a la variante B.1.1.529, u Ómicron, 
del SARS-CoV-2, al señalar que puede 
propagarse más rápido que otras formas 
de coronavirus.

Indira Kempis Martínez refirió que 
este tipo de circunstancias se observa-
ron anteriormente durante el inicio de 
la crisis sanitaria.

La senadora recordó que a ella misma 
le tocó atravesar una situación específi-
ca sobre ese tema, ya que se infectó de 
coronavirus cuando estuvo en Escocia.

“Viví mi propia historia en Glasgow 
y los síntomas eran diferentes a la in-
formación que se conoce sobre la pan-
demia, entonces no se debe tomar a la 
ligera”, expresó.

La emecista fue una de las participan-
tes en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático de 2021 
(COP26), donde dio positivo al Covid-19 
y tuvo que permanecer aislada.

Por ello, luego de que el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
expresó que no se ha demostrado que la 
variante Ómicron sea más virulenta, por 
lo que resultan poco útiles las restriccio-
nes o cierres de fronteras, la senadora 
manifestó que estamos en la antesala de 
una situación en la que se deben tomar 
las medidas necesarias.

Al respecto, el senador del PRI, Ma-
nuel Añorve, señaló que las declaracio-
nes de López-Gatell en torno a la variante 
Ómicron “son para justificar los semáfo-
ros epidemiológicos del país”.

“Es impresionante el nivel de irres-
ponsabilidad que maneja el doctor Ló-

pez-Gatell. Mientras el mundo 
está alerta y diversos países 
suspenden vuelos, él menos-
precia el riesgo que la variante 
ómicron representa”, expresó 
en redes sociales.

de viaje y cuidarnos todos para evitar 
una nueva catástrofe.

“Como parte de la prevención, se 
tendría que hacer obligatorio el uso de 
cubrebocas en lugares públicos, que 
todos los espacios que se puedan estén 
ventilados y evitar en este momento re-
uniones en espacios cerrados, como las 
posadas”, indicó.

Chertorivski Woldenberg consideró 
que es una “irresponsabilidad absoluta” 
que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador llame a sus simpatizantes a una 
asamblea pública en el Zócalo de la Ciu-
dad de México.

“Hemos bajado la guardia, hay gran 
cantidad de eventos masivos, pues pa-
reciera como que ya no hay nada y he-
mos relajado muchos de los aspectos de 
nuestra vida social y laboral”, advirtió el 
legislador.

Además, señaló la falta de vacuna-
ción en niños que siguen transmitiendo 
la enfermedad y población que se vacu-
nó hace mucho tiempo con dosis poco 
efectivas.

“Hay dos y medio millones de maes-
tros y maestras a quienes les pusieron 
CanSino hace más de siete meses y 
pues eso ya, urge una dosis adicional de 
Pfizer para que los maestros tengan un 
refuerzo”, dijo.

Chertorivski Woldenberg recordó 
que la temporada de frío siempre tiene 
un incremento en enfermedades respi-
ratorias, por el comportamiento social, 
ya que las personas se encierran más y 
tratan de estar cerca.

“Hoy conocemos mucho más el virus, 
hoy sabemos mucho más lo 
que tenemos que hacer para 
reducir el contagio, pero sí ten-
dría el Gobierno que estar soli-
citando medidas adicionales”, 
declaró. 

DIPUTADO Salomón Chertorivski propone que se realicen  
certificados de vacunación y pruebas Covid-19 a viajeros; sena-
dora Indira Kempis exhorta a no tomar a la ligera la situación

Hace una semana, Hugo López-Gatell reportó 
que la pandemia en México va a la baja, ya que 
se mostró una reducción de 17 por ciento en los 
casos activos registrados en el territorio.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Los legisladores emecistas piden que se le dé importancia a la nueva variante.

Hacen exhorto

“SE TENDRÍA que plantear que se evite que 
vengan pasajeros de Sudáfrica; tendríamos 

que estar haciendo muchas pruebas para de-
tectar con puntualidad si existe algún brote”

Salomón Chertorivski
Diputado de MC

“VIVÍ MI PROPIA HISTORIA en Glasgow y los 
síntomas eran diferentes a la información 

que se conoce sobre la pandemia, entonces 
no se debe tomar a la ligera”

Indira Kempis Martínez
Senadora de MC

Evitar que vengan pasajeros de Sudá-
frica

Pedir pruebas de vacunación o de Covid 
a los viajeros

Entrar en un estado de alerta

Conocer genéticamente al nuevo brote 
para poder detectar si ya se coló
Aplicar una dosis de vacunación de 
refuerzo

Hacer obligatorio el uso de cubrebocas 
en lugares públicos

Estrategias
El diputado de MC planteó que se 

deberían ejecutar las siguientes medidas: 

5
Continentes detec-

taron la variante de 
Covid, Ómicron
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Piden a AMLO “cumplir con lo que ofreció”
MARKO 
CORTÉS des-
taca que sigue 
la inseguridad 
y la inflación 
es la más alta 
en 20 años

del Presidente y no se ha llegado al com-
promiso del 4 por ciento de crecimiento 
anual promedio en el sexenio; además, 
que por primera vez en 20 años se termi-
nará este 2021 con la inflación más alta, 
que es de 7.05 por ciento.

Agregó que en el combate a la corrup-
ción el Presidente “se atrevió a emitir 
decretos para ocultar el mal manejo de 
los recursos públicos de las muy escasas 
obras de su sexenio.

Redacción • La Razón

EL DIRIGENTE NACIONAL del PAN, 
Marko Cortés aseguró que es momen-
to de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador comience a cumplir con 
lo que prometió en campaña, ya que sus 
primeros tres años de Gobierno se han 
caracterizado “por la incompetencia, im-
provisación, mentira y corrupción”.

“Son tres años de gobierno de Morena 

y México suma más de 100 mil muertes 
violentas; son tres años de Morena y hay 
casi cuatro millones más de mexicanos en 
la pobreza. 

“Es hora de que el Presidente se deje de 
campañas, consultas, engaños y mentiras, 
ya debe enfocarse en cumplir y dar resul-
tados a los mexicanos”, dijo a través de un 
comunicado.

Recordó que el 30 de noviembre se 
cumplirá la primera mitad del sexenio 

EL CONSEJERO presidente del INE, 
ayer, desde la FIL de Guadalajara.

El Legislativo
dejó de ser
contrapeso, 
dice Córdova
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, cuestionó que el Legislativo 
haya renunciado a su función como con-
trapeso del poder y opte por no modificar 
ni una coma, en lugar de construir con-
sensos.

Al participar en la presentación del 
libro “La reelección en México: El nuevo 
reto democrático. Regulación, imple-
mentación y criterios relevantes”, acom-
pañado por el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez 
Mondragón, y la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Norma Lucía Piña Hernández, destacó 
que se dé el análisis y debate sobre la re-
elección en tiempos en el que prevalece 
un debate público precario y dogmático.

Consideró que en lugar de que en un 
contexto democrático se dé la confron-
tación de las ideas, los integrantes del 
Congreso optaron por hacer a un lado la 
construcción de consensos.

“Prevalece, por desgracia, un debate 
público precario, prevalece el dogma y 
se desprecia la discusión informada, en 
un ambiente en el que hay una renuncia 
a la sana e indispensable, en un contexto 
democrático, confrontación de las ideas 
y en el que existe una condena antimo-
derna al pensamiento crítico y al conoci-
miento científico.

“En tiempos en los que presenciamos 
la renuncia de parte de los legislativos a 
su función fundamental de contrapeso 
del poder y se privilegia el ‘no se cambie 
ni una coma’ frente a la construcción de 
consensos democráticos como única vía 
civilizatoria para la recreación pacífica 
en incluyente de nuestro pluralismo”, 
expresó.

El consejero presidente del INE recor-
dó que al instituto se le ha acusado de 
invadir la esfera legislativa, pero aseve-
ró que esto no sucedería si el Congreso 
cumpliera con los plazos y el trabajo que 
le corresponde, como la emisión de la ley 
reglamentaria en reelección.

Los recortes al INE que aprobaron los dipu-
tados superan los ocho mil 600 millones de 
pesos; la cifra es más de lo que se le asignó a los 
partidos para el próximo año.
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El 27 de noviembre 
se presentó el Frente 
Cívico Naciona, 
mismo que dará a 
conocer al candidato 
presidencial de Va por 
México en 2024.

Señalan albiazules inconformidad contra Marko Cortés

Ven crisis en PAN por dirigencia, 
la tentación de otros partidos...

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Panistas y expanistas denuncia-
ron que la dirigencia nacional 
en manos de Marko Cortés es la 
principal responsable del des-

mantelamiento de Acción Nacional y de 
la salida de militantes.

Señalaron que los procesos internos 
con irregularidades, la corrupción sola-
pada por el líder del blanquiazul, la in-
conformidad con la selección de candi-
daturas y la tentación de otros partidos 
que ofrecen cargos de elección, tiene en 
crisis al partido.

Pero “el principal enemigo” de los pa-
nistas, indicaron al ser consultados por La 
Razón, es Cortés Mendoza y su liderazgo 
que está “corriendo” a los militantes.

“La dirigencia de Marko Cortés solapa 
actos de corrupción al interior del parti-
do, va directamente en contra de los prin-
cipios del panismo. Hay muchos panis-
tas valiosos, pero con esas acciones está 
ahuyentando a los militantes”, expuso la 
senadora Martha Márquez, quien el 11 de 
noviembre presentó su renuncia tras 18 
años de militancia.

La legisladora refirió que el desen-
canto de la militancia con el presidente 
nacional del PAN es en muchos sentidos 
por la corrupción que se “solapa”, como 
el caso que ella denunció en Aguasca-
lientes, respecto a que la exalcaldesa 
Teresa Jiménez otorgó contratos para 
modernizar luminarias a sobreprecios y 
favoreciendo a empresas vinculadas con 
panistas, particularmente con la presi-
denta de la Comisión de Justicia del CEN 
del partido, Jovita Morín Flores, como 
socia de la Empresa MD Iluminación en 
los contratos del Municipio de Aguasca-
lientes para la sustitución de luminarias.

Márquez recordó que este caso de 
corrupción se ha identificado en otros 
casos, como en Nuevo León, lo que con-
tribuye al desencanto de las bases.

Con la negativa de las dirigencias del 
partido en los estados, militantes han no-
tificado renuncia, bajas o “rasuramiento” 
del padrón de panistas que no se alinean 
a la dirigencia de Acción Nacional.

Las bajas se han reportado en estados 
como Baja California, Chiapas, Estado de 
México, San Luis Potosí, Coahuila, Vera-
cruz, entre otros. En Baja California, la mi-
litancia denunció que algunos panistas se 
están incorporando al gobierno estatal.

En ese sentido, Mario Osuna, dirigen-
te estatal del blanquiazul, explicó que 
como partido tienen claro que son opo-

ASEGURAN que el presidente nacional de 
ese instituto político está ahuyentando a 
militantes; algunos ya no quieren cumplir su 
función de opositores, dice líder estatal

Va por México, dispuesto a 
candidatos civiles en 2024
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL DIRIGENTE nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, aseguró que en las próximas 
elecciones presidenciales del 2024 el 
candidato que elijan debe lograr el mayor 
consenso posible entre los partidos de la 
coalición Va por México; sin embargo, re-
saltó que no habrá veto para nadie, por lo 
que están abiertos a que un candidato ciu-
dadano sea quien represente a la alianza.

“Hemos planteado desde luego una 
candidatura que se tome en una conjun-
ción de esfuerzos entre los partidos que 
vayamos en la coalición, que buscaremos 
que sea el máximo, más allá de quienes 
tratemos para las elecciones de este año, 
a ver si otros se pueden incorporar y des-
de luego de la mano con organizaciones y 
liderazgos de la sociedad civil”, explicó en 
entrevista con La Razón.

Zambrano Grijalva destacó 
que puede ser “a lo mejor una 
candidatura que sea transversal 
a los partidos políticos, pero sin 
dejar de reconocer que hay lide-
razgos importantes”.

El líder del sol azteca afirmó 
que el PRD todavía no quiere 
entrar en el “juego perverso” 

sición, en este caso, al gobierno estatal 
de Morena, por lo que dijo que si algu-
nos buscan sumarse a otras actividades, 
entonces deben presentar su renuncia 
como militantes.

“No es que nosotros como partido es-
temos rasurando el padrón, pero si hay 
militantes que ya no quieren cumplir 
con su función de oposición y actuar de 
forma complaciente con el Gobierno, 
entonces la depuración es de ellos mis-
mos”, argumentó.

El panista rechazó que se trate de algo 

específico sobre la dirigencia de Marko 
Cortés, pero también respetan la libertad 
que pueda tener algún militante.

El senador panista Damián Zepeda 
dijo que mantendrá sus opiniones, que 
en muchas ocasiones difieren de la pos-
tura oficial del partido, pero se manten-
drá en el blanquiazul, aunque parezca 
que la intención de la dirigencia nacional 
es ahuyentar a las bases.

Dijo que continuar o no en el partido 
es una decisión personal, pero subra-
yó que la forma en la que se conduce la 

cúpula no suma militantes, sino que los 
aleja, entonces consideró que eso ha ge-
nerado desencanto.

“El PAN tiene que ser la alternativa de 
cambio de cara al futuro, pero para eso 
hay que tener congruencia y firmeza, hay 
que comportarnos como oposición, no 
basta con discursos, por eso voy a seguir 
actuando de forma congruente, pero eso 
implica hacer lo correcto, no cosas inde-
bidas, por eso nos queremos quedar aquí 
los militantes y si no lo cumple la dirigen-
cia, algunos optan por irse”, subrayó.

Morena ve “fracaso” de 
la oposición en 2022
EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que en 2022 
se “reeditará el fracaso” de la alianza 
opositora conformada por el PAN, PRI y 
PRD, porque no tienen ninguna posibili-
dad de triunfo.

Apuntó que en las 13 elecciones lo-
cales que se celebraron este año y en las 
que contendieron juntos a nivel estatal, 
el resultado de la alianza Va por México 
fue “un estrepitoso fracaso”.

“No ganaron ni una elección. El pue-
blo les dio la espalda. De los 13 estados 
en los que fueron juntos, no ganaron ni 
una elección. Todas las ganó Morena. 
Por tanto, reeditar la alianza, su alianza 
tóxica, es síntoma de desesperación y 
del éxito de la 4T”, manifestó.

Delgado subrayó que la oposición re-
presenta un “fracaso” de los partidos del 
antiguo régimen, que exhibe la desespe-
ración de sus líderes.
“Quién nos iba a decir que el PRI, ese 
partido hegemónico se iba a hacer tan 
chiquito. De él sólo queda la cascarita. 
¿Y del PAN? Si Gómez Morín, don Luis H. 
Álvarez o Manuel Clouthier vieran que el 
partido que fundaron para luchar contra 
el sistema ahora está desesperado por 
aliarse con el viejo PRI, para regresar a 
un pasado de corrupción, estarían terri-
blemente decepcionados”, señaló.

Redacción

que la Presidencia de la República ha co-
menzado sobre quiénes son los posibles 
aspirantes para el 2024.

“No queremos entrar al juego perverso 
que se ha echado a andar desde la Pre-
sidencia de la República de querer ade-
lantar a como dé lugar el calendario del 
2024”, puntualizó.

Por otra parte, dijo que no está en los 
planes del partido convocar a Juan Ra-
món de la Fuente, actual representante 
de México ante la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), como se intentó en 
2018, ya que es alguien “que espera a que 
se decidan las cosas y no arriesga nada”. 

En cuanto al congreso que el PRD rea-
lizará el próximo 4 y 5 de diciembre, en el 
que se hará un relanzamiento del partido, 
Zambrano informó que el objetivo prin-
cipal es desburocratizar la toma de deci-
siones internas, “es decir que sea menos 

centralizada en todos los niveles 
y sea más ágil”. 

Agregó que se va a hacer un 
cambio esencial del esquema 
partidista del PRD y se va a rea-
lizar un cambio completo en los 
principios del partido, para que 
sean vinculados con el sentir y 
las causas de la sociedad.

En San Luis Potosí, la aspirante a la dirigencia 
estatal, Josefina Salazar, dijo que a pesar de la 
negativa de la presidencia del estado sobre el 
“rasuramiento” al padrón, sí afecta a los panistas.

“LA DIRIGENCIA de 
Marko Cortés solapa 

actos de corrup-
ción al interior del 
partido, va direc-
tamente en contra 

de los principios 
del panismo. Hay 
muchos panistas 

valiosos, pero con 
esas acciones está 
ahuyentando a los 

militantes”

Martha Márquez
Senadora del PAN

“EL PAN tiene que 
ser la alternativa 

de cambio de cara 
al futuro, pero 

para eso hay que 
tener congruencia 
y firmeza, hay que 

comportarnos como 
oposición, no basta 
con discursos, por 

eso voy a seguir 
actuando de forma 

congruente”

Damián Zepeda
Senador del PAN

Bajas
Estados en los que se han 

presentado más renuncias del PAN:

Fuente•La Razón

  Baja California
  Chiapas
  Estado de México
  San Luis Potosí
  Coahuila
  Veracruz

270
Mil militantes tiene 
el padrón del PAN en 
el Instituto Electoral
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

¿Qué pasa en el Insabi? 

Perooooo… en plena pandemia de Covid-19, el Insabi 
no recibió la instalación de equipo médico y de laborato-
rio por 179 millones de pesos, conforme lo contrató con el 
proveedor, lo que puso en riesgo la vida y la salud de los 
pacientes.

De acuerdo con documentos del Órgano Interno 
de Control de la institución —cuya copia tengo en mis 
manos—, por la emergencia sanitaria se omitió la licita-
ción y se recurrió a la adjudicación directa, por lo que el 
Instituto adquirió con la empresa Tecnologías EOS Medi-
cal, S.A. de C.V. dos unidades de imagen por resonancia 
magnética de 1.5 teslas, y una unidad de tomografía com-
putarizada multicorte de 64 cortes de acuerdo al contrato 
AA-E106-EML-INABI-03-2020.

Sin embargo, el proveedor incumplió en la entrega-
recepción e instalación del equipo médico y de laboratorio. 
De hecho, no hay documentos que acrediten la entrega de 
los mismos, ni el acta de instalación, arranque y puesta en 
marcha, y capacitación y remisión en la entrega de bienes, 
además la orden de suministros Covid-19, carece de sello y 
la leyenda “recibido” de satisfacción.

Estos equipos fueron solicitados por los gobiernos 
estatales de Tabasco, Baja California y Baja California Sur 
para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Con la unidad de imagen por resonancia magnética de 
1.5 teslas —que tiene un precio de 73 millones de pesos— se 
puede obtener información visual y detallada de los órga-
nos, huesos, tejidos y otras estructuras del cuerpo, loca-
lizar lesiones de pocos milímetros y reducir el tiempo de 
espera de varios estudios; y el tomógrafo multicorte —de 
33 millones de pesos— permite también mayor rapidez en 
los estudios y mejor resolución, dando mayor seguridad y 
precisión en los diagnósticos.

De todas estas irregularidades tiene conocimiento, 
desde mayo de 2021, el coordinador Nacional de Abas-
tecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, 
Alejandro Antonio Calderón Alipi, quien fue comisionado 
por el Presidente López Obrador para suministrar equipo, 
insumos y medicamentos al Insabi.

Por la falta de estos equipos médicos, no se otorgó de-
bidamente la atención a los pacientes enfermos de Covid-
19, durante el inicio de la segunda ola de la pandemia en 
diciembre de 2020.

Y no fue lo único. Otros proveedores le entregaron al In-
sabi, equipos médicos sin manuales de uso y sin instructi-
vos en idioma español, como lo solicitó desde un principio 
el propio Instituto en los contratos y los anexos técnicos.

Estos manuales son indispensables para conocer el uso, 
cuidado, mantenimiento y en su caso, el traslado o reubi-
cación del equipo médico, para conocer sus característi-
cas, condiciones y funcionamiento para su instalación, así 
como para garantizar su buen uso, lo que pone en riesgo la 
inversión que hace el Gobierno federal para la adquisición 
y compra de los equipos.

Esto revela y exhibe que la estrategia sigue siendo falli-
da, y que en este país —cuando de salud se trata— lo mejor 
es resignarse “a lo que hay” o sentarse a esperar.

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha destacado la crea-
ción del Instituto de Salud para el 

Bienestar (Insabi) antes de la llegada del 
coronavirus, y presume que este mode-
lo garantizará la atención médica y me-
dicamentos gratuitos, en sustitución del 
llamado Seguro Popular del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

Acusan de enriquecimiento ilícito a Julio César “N” 

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

Julio César “N”, exjefe de gabinete 
de la administración local pasada, 
fue detenido tras ser acusado de 
uso indebido de facultades, en-

riquecimiento ilícito y por la presunta 
venta ilegal de bodegas en la Central de 
Abasto, en la que también se desempeñó 
como coordinador.

El vocero de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ-
CDMX), Ulises Lara López, explicó que 
el exfuncionario fue detenido la tarde 
del sábado 27 de noviembre, en la colo-
nia Jardines del Pedregal, alcaldía Álva-
ro Obregón, gracias a información que 
aportó a la institución Miguel Ángel “N”, 
exsubsecretario de Administración y Ca-
pital Humano del Gobierno capitalino, 
quien se encuentra en proceso penal por 
su probable participación en el delito de 
enriquecimiento ilícito, y que está en pri-
sión domiciliaria.

Respecto a Julio César “N”, el voce-
ro detalló que “en septiembre de 2019, 
la Secretaría de la Contraloría resolvió 
inhabilitarlo por un periodo de 10 años 
para ejercer el servicio público, junto con 
otros dos servidores públicos, por incu-
rrir en acciones ilegales como la venta de 
bodegas en la Central de Abasto; también 
se le inició una carpeta de investigación 

LE ENCUENTRAN 5 inmuebles que no están en sus declara-
ciones patrimoniales; también hay registro de una razón social 
y 14 propiedades no contenidas en declaraciones de intereses

por su probable participación en el delito 
de uso indebido de facultades cometidas 
por servidores públicos”, detalló.

Lara López detalló que el detenido, 
quien ingresó al Reclusorio Norte, tam-
bién fue señalado por su probable partici-
pación en el delito de daño a la propiedad 
ajena en la alcaldía Iztapalapa; además, 
se le encontraron cinco inmuebles y un 
espacio de estacionamiento en las alcal-
días Álvaro Obregón y en la Benito Juá-
rez, que no están contenidos en declara-
ciones patrimoniales.

“Además, existe registro de una razón 
social y 14 propiedades que no están con-
templadas en las declaraciones de inte-
reses. Respecto a los bienes inmuebles 
señalados, el único que se encuentra re-
gistrado a su nombre es uno ubicado en 
la Benito Juárez”, detalló.

Por separado, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
celebró la detención del exfun-
cionario, que con estas accio-
nes se combata la corrupción y 
que no haya impunidad en este 
tipo de casos.

“Todo lo que sea el combate 
a la corrupción y que no haya 

impunidad, pues lo celebramos”, dijo la 
mandataria, tras recordar que la deten-
ción ocurrió gracias a las declaraciones 
de Miguel Ángel “N”. Subrayó que se trata 
de una investigación hecha por la Fisca-
lía, con la autonomía que tiene.

“Hay diversas denuncias que se pre-
sentaron en su momento y también, a 
través de este esquema que se le permi-
tió a Miguel Ángel Vázquez, que hoy está 
en prisión domiciliaria, hay una serie de 
denuncias que está dando seguimiento 
la Fiscalía”, detalló, tras ser cuestionada 
ayer, al término de la instalación del gabi-
nete de seguridad en Cuajimalpa.

Más tarde, la Fiscalía capitalina dio a 
conocer que solicitará al Consejo de la Ju-
dicatura Federal que se investigue al juez 
que otorgó un amparo por medio del cual 
se decretó la no vinculación a proceso a 

Miguel Ángel “N”.
De acuerdo con la depen-

dencia, el exfuncionario 
—señalado por su presunta 
responsabilidad en delitos co-
metidos mientras era servidor 
público— aún enfrenta otros 
dos procesos, por lo que no 
obtendrá su libertad.

Raymundo Collins, 
extitular de la Policía 
y del Invi, es señalado 
por hacer un contrato 
ilegal en el instituto, 
por 21 mdp. Está libre 
gracias a un amparo.

Limpiavidrios, atacante en Guaymas 
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

EL ATAQUE ARMADO que dejó sin vida 
a tres personas en Guaymas, Sonora, el 
25 de noviembre, fue perpetrado por un 
hombre de 49 años, quien se dedicaba a 
limpiar vidrios y que fue reclutado por un 
grupo criminal, el cual lo manipuló para 
cometer el crimen, apuntaron las autori-
dades.

La Fiscalía General de Justicia estatal y 
la Secretaría de Seguridad Pública reafir-
maron que el ataque fue contra el escolta 

de la alcaldesa Karla Córdova, y no contra 
el colectivo feminista que realizó la toma 
pacífica del Palacio Municipal.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía 
General de la República en Sonora, Fran-
cisco Sergio Méndez, precisó que, como 
parte de la investigación, se realizaron ca-
teos en Guaymas y San Carlos, durante los 
cuales aseguraron narcóticos y se detuvie-
ron a 11 personas, aunque éstas no están 
relacionadas directamente con el ataque.

Sobre la muerte de Marisol Cuadras, 
quien formaba parte del colectivo Femi-
nistas del Mar, la fiscal Claudia Contreras 

detalló que la víctima recibió los impactos 
de bala por la espalda al momento de huir, 
durante el enfrentamiento.

Durante la mañana de ayer, familia-
res y amigos se reunieron en una capilla 
de Guaymas, a donde llevaron diversos 
arreglos florales que rodearon el ataúd 
en el que fue velado el cuerpo de Marisol. 
Posteriormente, encabezaron un cortejo 
fúnebre hacia el panteón, para darle el úl-
timo adiós a la joven.

Durante la tarde, un colectivo marchó 
en silencio en Ciudad Obregón, para exigir 
justicia por la muerte de Marisol.

Cae exjefe de gabinete 
del anterior GCDMX

Van 11 
exfuncionarios 

detenidos 
 Los exservidores 

públicos ocupaban 
cargos de mediano 

y alto nivel. 

JULIO CÉSAR “N” 
Coordinador de gabinete. 

HEDILBERTO “N”
Subsecretario de Egresos en la 

Secretaría de Finanzas. 

MIGUEL ÁNGEL “N”
Subsecretario de 

Administración y Capital 
Humano de la Secretaría de 

Finanzas. 

ÉDGAR “N”
Excomisionado para la 

Reconstrucción. 

GABRIEL “N”
Director general de 

Administración Financiera. 

JOSÉ IVAN “N”
Director de Fondeos y Valores 

Secretaría de Finanzas. 

ENRIQUE “N”
Director de Licitaciones de 

Obras Públicas de la Secretaría 
de Obras y Servicios.

FERNANDO 
JAVIER “N”

Director ejecutivo de Asuntos 
Inmobiliarios y director de 
Asuntos Jurídicos del Invi.

SINTHYA “N”
Directora de Desarrollo 

Profesional de la Oficialía 
Mayor. 

BERENICE “N”
Subdirectora de Prestaciones 

en la Oficialía Mayor. 

JOEL “N”
Subdirector en la Secretaría de 

Finanzas. 
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ACADÉMICOS y 
alumnos protesta-
ron ante Conacyt, 

el 19 de noviem-
bre, para exigir la 

salida del director 
interino, José 

Antonio Romero.

Avizoran tenso relevo en dirección

Hay guardias armados 
en el CIDE: alumnos
Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Estudiantes del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE) acusaron en redes que un 
escolta portaba un arma dentro 

de las instalaciones; en respuesta, la insti-
tución apuntó que se giró la orden de no 
tener armas en los planteles. 

Los alumnos expresaron su preocu-
pación por el uso de armas por parte de 
escoltas previo al paro de labores que 
comenzará este lunes, ante la inconfor-
midad con José Antonio Romero Tellea-
che, quien se desempeña como director 
interno y busca dirigir el Centro. 

En el video difundido en redes socia-
les por los estudiantes, se observa cómo 
el pasado jueves el director interno José 
Antonio Romero Tellaeche llega a las 
instalaciones y detrás de él, una persona 
porta un chaleco antibalas y un arma. 

Esa semana, los estudiantes se mani-
festaron colocando carteles y mantas en 
el Dirección General, lugar a donde llegó 
el director interno acompañado de per-
sonal de seguridad. 

De acuerdo con lo mostrado en el vi-
deo, un grupo de estudiantes ingresa a 
la dirección para informarle a Romero 
Tellaeche que realizaron una clausura 
simbólica de las oficinas. 

“Cabe destacar que la presencia de 
guardias armados al interior de las ins-
talaciones y en actitud ofensiva es algo 
que en ninguna otra administración ha-
bíamos presenciado. Hasta ahora el CIDE 
había sido un lugar seguro para nuestra 
comunidad, misma que pasa su vida en 
sus instalaciones”, apuntó el alumnado 
en un comunicado. 

ESTUDIANTES hacen responsable a director interino por la 
seguridad en la protesta de hoy; la institución responde que 
se garantizarán medidas en la toma simbólica del plantel
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AMLO destaca 
apoyo para sacar 

adelante a Pemex
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que después de que 
“los tecnócratas corruptos” trataron de 
destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), su gobierno está sacando adelante 
a “las empresas del pueblo” con el apoyo 
de sus trabajadores.

A través de sus redes sociales com-
partió un video que tomó desde la re-
finería de Salina Cruz, a donde acudió 
para supervisar los trabajos de rehabi-
litación.

Destacó que la actual administración 
federal impulsa la autosuficiencia ali-
mentaria y energética, por lo que dijo que 
están rehabilitando las seis refinerías con 
las que cuenta el país y también están sa-
cando adelante a las empresas públicas.

“Cómo estamos rehabilitando las refi-
nerías, cómo estamos sacando adelante 
a Pemex, porque querían destruir los tec-
nócratas corruptos a la CFE, las empresas 
públicas, las empresas del pueblo, enton-
ces cómo estamos rescatando, con los 
trabajadores, con los técnicos de la CFE, 
de Pemex”, resaltó. 

Refirió que durante el periodo neoli-
beral se gastaron ocho mil millones de 
dólares para rehabilitar las seis refinerías 
y sólo concluyeron el trabajo de tres, las 
cuales producen menos, porque acusó 
que los recursos se los robaron.

“Me apasiona esto y me molesta, por-
que son unos reverendos ladrones estos 
tecnócratas neoliberales”, enfatizó y agre-
gó que por eso ahora ya no trabajan con 
esos procedimientos en los que “cobra-
ban muchísimo y hacían mal el trabajo”.

El Presidente inició ayer a su recorri-
do en Oaxaca para supervisar obras de 
rehabilitación y explicó que revisará los 
trabajos en la refinería y en la carretera de 
Puerto Escondido.

“Miren esta hermosura que me encon-
tré al salir del hotel en Salina Cruz, antes 
de iniciar la supervisión de la rehabili-
tación de la refinería y de la carretera de 
Puerto Escondido a Oaxaca”, comentó.

Desde el viernes, el mandatario ade-
lantó que visitaría el puerto de Salina 
Cruz y carreteras de Oaxaca, la de Aca-
yucan a Matías Romero y la de Puerto 
Escondido a Oaxaca.

EL MANDA-
TARIO reco-

noce labor de 
trabajadores; 
inicia recorri-

do para super-
visar obras en 

Oaxaca

72%
De avance en la 

carretera Oaxaca-
Puerto Escondido

Por ello, advirtieron que hacen res-
ponsable a director interino Romero 
Tellaeche de cualquier daño o medida 
represiva de la que puedan ser víctimas 
durante la toma de protesta pacífica con-
vocada este lunes. 

En respuesta, el CIDE emitió un co-
municado en el que expuso que desde el 
jueves pasado “se hizo de conocimiento 
al personal de vigilancia la instrucción 
expresa de no portar armas dentro de las 
instalaciones ni impedir que quienes de-
seen manifestarse, lo hagan”. 

A través de la coordinadora 
de Administración y Finanzas, 
Gisela Morales, aseguró que 
se garantizará la seguridad y 
la integridad de las personas y 
bienes inmuebles del Centro 
ante las movilizaciones de la 
comunidad estudiantil. 

“Este Centro Público de inves-

tigación se encuentra comprometido con el 
respeto a los derechos humanos y la liber-
tad de expresión de todos los miembros de 
su comunidad, incluido el derecho a la ma-
nifestación y la expresión de ideas”, afirmó. 

Pese a que el comunicado está fechado 
el viernes 25 de noviembre, un día des-
pués de los hechos, el documento fue pu-
blicado hasta este domingo, después de 
que se difundió el video. Lo anterior que 
generó reclamos de alumnos y docentes 
del instituto en redes sociales.  El proce-
so de designación del director del CIDE 

inició el 15 de octubre pasado y 
concluyó el 5 de noviembre.

Los únicos dos aspirantes para 
encabezar el instituto son Vidal 
Llerenas Morales, exalcalde de 
Azcapotzalco que no logró la re-
elección en junio pasado y José 
Antonio Romero Tellaeche, ac-
tual director interino del CIDE.

Ve Conacyt interés contra designación de director

EL CONSEJO Nacional 
de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) hizo un 
llamado a “no caer en 
provocaciones” de los 
que calificó cómo grupos 
de interés que quieren 
presionar o suspender la 
designación del nuevo 
director del CIDE.

“Al interior del CIDE 

existen grupos de interés 
que se oponen al cambio 
y transformación de la 
institución, no obstante, 
confiamos en la fortaleza 
del Centro y las convic-
ciones profundamente 
democráticas de su 
comunidad a favor de la 
pluralidad, la tolerancia y 
el respeto a la legalidad”, 

señaló el organismo 
encabezado por María 
Elena Álvarez-Buylla.

La fase final del pro-
ceso de designación del 
nuevo director del CIDE 
se realizará hoy, en la 
sesión del órgano de go-
bierno, indicó el Conacyt.

Redacción

Alumnos convo-
caron a una toma 
pacífica del plantel 
hoy en la que harán 
posicionamiento 
sobre la situación que 
atraviesa el CIDE.

La Refinería de Salina Cruz, Oaxaca es con-
siderada la más nueva de las seis que hay en 
el país, a pesar de que cuenta con más de 40 
años de antigüedad.
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de víctimas en México las que se sienten 
solas y desamparadas ante sus demandas 
de justicia, debido a que con toda im-
punidad, sin recato ni pudor, el crimen 
organizado les arrebata vidas, bienes y 
propiedades.

“Este grave flagelo en el que sufre la 
gente, miles de víctimas que se sienten 
desamparadas de justicia o que se sienten 
solas en la vigilancia de sus personas, de 
sus propiedades, de sus bienes y que con 
toda impunidad, sin recato y sin pudor, el 
crimen organizado les arrebata vidas, pro-
piedades, posesiones y lamentablemente 
destruye todo a su paso”, indicó.

Por ello, el también coordinador de 
Morena en el Senado reiteró que se 
trata de “un gran problema” al que el 
Estado mexicano debe responder para 
garantizar la paz y tranquilidad de los 
ciudadanos.

“Un Estado, cualquiera que éste sea, 
ésa es su principal obligación y su princi-
pal fin, garantizar la paz y la tranquilidad 
de los ciudadanos que vivimos en esta 
República”, puntualizó.

Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

El Covid-19 en el comercio

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

La globalización es una realidad. El aislamiento 
es imposible. Prácticamente todos los procesos se 
encuentran conectados y articulados,  lo que provo-
ca que cualquier acción en un punto, pudiera afectar 
de forma relevante todo el proceso. La producción 
y el comercio requieren mercancías que atravie-
san los océanos para satisfacer la demanda de los 
consumidores.

Si observamos por un momento las imágenes sa-
telitales de algunos de los puertos más importantes 
del planeta, podremos observar gran cantidad de bu-
ques esperando poder ser descargados, derivado de 
la congestión que existe en las terminales portuarias.

Los buques de los que hablamos tienen dimen-
siones realmente increíbles. Algunos alcanzan el 
largo de 4 campos de futbol, repletos de contenedo-
res, que en su interior almacenan durante el trans-
porte cualquier tipo de mercancías.

Expertos sostienen que la saturación de los puer-
tos descrita responde al desequilibrio en los proce-
sos comerciales provocados por el Covid-19, en un 
momento en que el consumo en ciertos países ha 
registrado un incremento muy importante, incluso 
por encima de los niveles registrados en 2019, como 
lo es el caso de los Estados Unidos.

En algunos sitios se registró un debilitamiento en 
la fuerza laboral encargada de descargar los buques 
y transportar contenedores tierra adentro. Aunado 
a esto, los contenedores que normalmente son utili-
zados para el transporte de mercancías, con el cierre 
de almacenes y tiendas como parte de las medidas 
para disminuir la propagación del virus, al llegar a 
su destino, comenzaron a hacer las veces de alma-
cenes, además de que por estas mismas medidas, 
cierto número de ellos no pudieron ser cargados de 
nuevo para ser reutilizados, lo que concentró gran 
cantidad en ciertos puntos del planeta, generado es-
casez en otros, lo que inmediatamente disparó sus 
precios. Estas condiciones provocaron que los ex-
portadores tengan que esperar semanas para obte-
ner un contenedor para transportar sus mercancías, 
redundando en desabasto de algunos productos en 
ciertos mercados.

Por si esto fuera poco, los diferentes fenómenos 
hidrometeorológicos que han ocurrido en ciertas 
partes del globo, han provocado retrasos, modifi-
caciones en los planes de distribución y cierres de 
puertos, agudizando aún más la crisis.

Todos los factores, anteriormente descritos, 
provocan un incremento en los costos de ciertos 
procesos, especialmente en los fletes, que se están 
reflejando directamente en los precios a los que 
adquirimos los productos que más necesitamos, 
afectando de manera importante la economía de las 
familias.

El Covid-19 nos ha mostrado la debilidad que su-
frimos en distintos sectores y las áreas de oportuni-
dad que debemos analizar. Las lecciones que nos ha 
dejado la pandemia son dolorosas y profundas, y de-
beremos, en la medida de lo posible, aprovecharlas. 

E stamos muy atentos, por obvias 
y justificadas razones, a las im-
plicaciones que ha tenido el Co-

vid-19 en la salud de nuestras familias, 
sin embargo, sorprendente resulta ana-
lizar los efectos que ha tenido este mis-
mo virus en los procesos comerciales.

Buscan revisar la estrategia enviada por el Ejecutivo

Senado prevé convocar 
a gabinete de seguridad
Redacción • La Razón

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República, Ricardo 
Monreal Ávila, dio a conocer que 

convocarán al gabinete de seguridad fede-
ral para revisar la estrategia en la materia, 
ya que reconoció que es un pendiente de 
la Cuarta Transformación.

“Debemos reconocer en la Cuarta 
Transformación que es una de las asigna-
turas pendientes”, expresó.

A través de un videomensaje que di-
fundió en su cuenta oficial de Twitter, el 
senador por Zacatecas refirió que ya reci-
bieron la estrategia de seguridad enviada 
por el Ejecutivo federal.

En ese sentido, afirmó que desde la 
Cámara alta los senadores cumplirán con 
su obligación de revisar el plan propues-
to por el Gobierno federal, para hacer las 
recomendaciones necesarias y lograr pa-
cificar al país.

“Es un gran problema, en el Senado de 
la República hemos recibido la estrategia 
de seguridad pública a la que está obligada 
enviar la Secretaría de Seguridad Pública, 
estamos revisándola.

“Pronto nos reuniremos con el gabinete 
de seguridad pública, vamos atender este 
grave problema y todos, de manera plural, 
haremos recomendaciones para reforzar 
la seguridad pública en el país”, indicó 
Monreal Ávila.

El senador del grupo parlamentario de 
Morena consideró que la estrategia para 
combatir la inseguridad debe contemplar la 
atención de las causas, pero también medi-
das para combatir el flagelo, lo que implica 
revisar las acciones de la Guardia Nacional.

“Por supuesto que tenemos que revisar 
la propia estrategia de la Guardia Nacional, 

RICARDO MONREAL, presidente de Jucopo en la Cámara 
alta, reconoce que el tema es un pendiente de la 4T; señala que 
se deben atender las causas y analizar las acciones de la GN

Va parlamento abierto de la Eléctrica
Redacción • La Razón

EL COORDINADOR de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, in-
formó que esta semana abordarán el 
proyecto para desarrollar los debates y el 
parlamento abierto de la Reforma Eléctri-
ca, uno de los proyectos prioritarios del 
Gobierno federal.

La ruta para discutir el parlamento 
abierto se definiría dos semanas antes de 
que termine el primer periodo de sesio-
nes el próximo 15 de diciembre, fecha en 
la que la alianza legislativa de la 4T perfi-
laba aprobar la Reforma Eléctrica.  

En un comunicado, Mier Velazco en-
fatizó que queda camino para fortalecer 
los cimientos de la Cuarta Transforma-
ción, por lo que afirmó que los legisla-

dores trabajarán para lograr el objetivo. 
“Hay muchos motivos para celebrar 

este tercer año de gobierno del presi-
dente de México, ya prácticamente se ha 
desahogado el 90 por ciento de la agenda 
de la Cuarta Transformación, faltan tres 
reformas y el Grupo Parlamentario de 
Morena está listo para sacarlas adelante”, 
aseveró el político poblano. 

Afirmó que Morena ha entregado bue-
nas cuentas en los primeros tres meses de 
la LXV legislatura como la aprobación de 
las leyes secundarias para la re-
vocación, para el juicio político 
y la declaración de procedencia. 

“Dejamos testimonio de una 
de las luchas más importantes 
que ha librado el pueblo de Mé-
xico para combatir la impuni-

dad y la corrupción, quitándole el fuero 
constitucional a dos legisladores y dejar 
claro, dar certeza jurídica, que los fiscales 
en nuestro país en los estados, carecen 
del fuero constitucional”, manifestó. 

A tres años del Gobierno encabezado 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo que se han superado 
etapas de crisis, corrupción y despojo de 
los bienes nacionales, por lo que aseguró 
que “hoy en nuestro país sigue muy vi-
gente el proyecto de la 4T”.

“El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es un líder 
indiscutible de Morena, com-
pañero de partido, pero sobre 
todo compañero de un pro-
yecto para transformar la vida 
pública en México”, dijo. 

del gabinete de seguridad, para pacificar el 
país, esta combinación entre atender las 
causas y combatir con eficacia este grave 
flagelo”, expresó.

Tras comentar que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador recibió un 
Estado en condiciones “deplorables” 
heredado de los gobiernos anteriores, 
insistió en que la inseguridad pública pre-
valece como uno de los problemas más 
importantes para los mexicanos.

“La forma en que recibió el Estado na-
cional el Presidente de la República fue 
deplorable, porque la inseguridad pública 
era el principal problema y sigue siendo 
uno de los más importantes”, declaró.

Ricardo Monreal señaló que son miles 

 Ignacio Mier acusó 
que la oposición se 
ha aferrado a sus 
privilegios e intenta 
manipular al pueblo.

El legislador zaca-
tecano en un video 
difundido en redes 
sociales, ayer.Fo
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ES UN GRAN PROBLEMA  
(la inseguridad), en el Senado  
de la República hemos recibido la 

estrategia de seguridad pública a la que está 
obligada enviar la Secretaría de Seguridad 
Pública, estamos revisándola”

Ricardo Monreal
Coordinador de los senadores de Morena

AMLO informó, la semana pasada, que en 
Guanajuato se reforzarán las acciones de segu-
ridad y el número de elementos de la Guardia 
Nacional en la entidad.
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La detección de esta nueva variante de 
Covid se descubre en Sudáfrica y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ya la con-
sidera más contagiosa y “de preocupación” 
debido a esa gran cantidad de mutaciones 
que presenta.

Los primeros contagios se confirmaron 
en Hong Kong, Israel y Bélgica, con lo que 
regresaron también las restricciones en vue-
los internacionales hacia Sudáfrica, donde el 
índice de vacunación es bajo. 

Un caso de esta variante fue confirmado 
en Italia, dos más en Reino Unido, otros dos 
fueron reportados en Alemania, y República 
Checa también cuenta con un paciente de 
esta variante.

Los 27 países miembros de la Unión Eu-
ropea suspendieron los vuelos hacia Lesoto, 
Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia 
y Esuatini, y los ciudadanos europeos que 
quieran regresar podrán hacerlo, pero antes 
deberán someterse a pruebas de contagio y 
cuarentena.

Estas restricciones provocaron que las ac-
ciones de la aerolínea alemana Lufthansa re-
gistraran una caída de 12.84 por ciento, mien-
tras que Air France registró un descenso de 
9.68 por ciento en el precio de sus acciones.

En tanto, las autoridades de salud holan-
desas dijeron el viernes por la noche que 61 
personas que viajaron desde Sudáfrica ese 
día dieron positivo por Covid-19.

Anthony Fauci, director del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas de Estados Unidos, señaló que es posible 
que Ómicron ya esté en Estados Unidos, pero 
aún no se ha detectado.

En México todavía no hay registros de que 
ya tengamos esta variante, pero recordemos 
que México está a tan sólo unas horas de vue-
los de los países donde se tiene confirmación 
de la presencia de Ómicron.

En Estados Unidos, Fauci dijo que sus-
pender los viajes desde un país determina-

LA UE canceló los vuelos provenientes de 
Sudáfrica, luego de que la OMS considerara 
a la nueva variante de "preocupación".

MARKO Cortés, presidente del PAN, 
en imagen de archivo. Una nueva variante de Co-

vid ha llegado. Científicos 
explican que Ómicron tie-

ne alrededor de 50 mutaciones, 
lo que le permite tener un mayor 
potencial para escapar de la in-
munidad que generan las vacu-
nas en los humanos. Esta nueva 
variante está provocando preocu-
pación en todo el mundo debido 
al número de sus mutaciones que 
podrían ayudar a su propagación 
o incluso a evadir los anticuerpos 
de una infección previa. 

bibibelsasso@hotmail.com

Ómicron a un vuelo de distancia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Alerta... otra vez

Exige PAN 
liberación de 
Tito Delfín 
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE nacional del PAN, 
Marko Cortés, exigió la liberación inme-
diata del aspirante a la dirigencia del par-
tido en Veracruz, Tito Delfín Cano, quien 
fue arrestado el sábado cuando se dirigía 
a Poza Rica en el mismo estado.

“Señor gobernador de Veracruz (Cuit-
láhuac García) repudiamos su política 
intimidatoria para la oposición, su per-
secución e intromisión partidista. Le 
exigimos que instruya que de inmediato 
Tito Delfín Cano sea puesto en libertad”, 
pidió en un comunicado.

Por ello, Marko Cortés solicitó unidad 
en el partido para poder enfrentar al ver-
dadero enemigo que es el “gobierno au-
toritario de Morena” ya que ayer durante 
su detención los policías ministeriales ni 
siquiera presentaron una orden de apre-
hensión en su contra.

“Es alarmante que a estas alturas solo 
se haya informado a través de redes so-
ciales la razón de su detención, pero no 
de manera formal, legal a sus abogados o 
a sus familiares, por lo que todo pareciera 
que existe una actuación facciosa y dolo-
sa de la Fiscalía de Veracruz; que además 
interfiere en los procesos democráticos 
de Acción Nacional”, dijo el dirigente.

Agregó que de existir algún “proceso 
añejo” en contra de Tito Delfín, el gober-
nador Cuitláhuac hizo mal en haberlo 
arrestado de esa manera durante la reali-
zación de un proceso interno de Acción 
Nacional, por lo que le recordó que “no 
haga cosas que justifique como buenas, 
cuando a todas luces son malas”.

“En Acción Nacional cerramos filas, no 
vamos a permitir más persecuciones po-
líticas ni que se violenten las libertades. 
El gobierno de Morena inventa acusacio-
nes, delitos y persigue a quienes no están 
de acuerdo. Ellos persiguen opositores”, 
manifestó.

do es simplemente para darles tiempo para 
evaluarlo mejor. “Ésa es la razón para hacer 
eso. No hay razón para entrar en pánico, pero 
queremos darle algo de tiempo para llenar los 
espacios en blanco de lo que no sabemos en 
este momento.”

Aunque médicos y científicos continúen 
arrojando nuevos datos, números y cifras del 
Covid-19, lo cierto es que nada está escrito 
con este virus, incluso cuando las estadísti-
cas parezcan alentadoras.

La farmacéutica Pfizer y su socio alemán 
BioNTech informaron que iniciaron con el 
estudio de esta variante y que en aproxima-
damente dos semanas tendrán los primeros 
reportes para saber cómo adaptar su vacuna. 
Detallaron que, una vez hecho el estudio, 
tardarían otras seis semanas en modificar 
su biológico y otros 100 días más para enviar 
los primeros lotes.

Por su parte el laboratorio Moderna in-
formó que también ya estudia a Ómicron y 
espera tener datos en las próximas semanas, 
pero consideran que, si la vacuna actual y la 
dosis de refuerzo son insuficientes contra la 
variante, una posible solución es aplicar una 
dosis mayor, la cual ya están probando.

En un camino similar se encuentra el la-
boratorio Johnson & Johnson, donde moni-
torean la efectividad de su vacuna.

AstraZeneca dijo que estudia el impacto 
de esta cepa con su terapia de combinación 
de anticuerpos, lo que les permitiría respon-
der más rápido. Además de que realizan in-
vestigaciones en ciudades de Sudáfrica. 

Esta nueva variante generó un “viernes 
negro” que afectó a los principales merca-
dos bursátiles del mundo, ubicó al peso en 
su peor nivel desde septiembre, cuando se 
cotizó en 21 pesos con 83 centavos frente al 
dólar y la Bolsa Mexicana de Valores cerró en 
mínimos desde julio.

El mercado petrolero también sucumbió. 
Tan sólo el West Texas Intermedia se contrajo 
13.06 por ciento, es decir perdió 10.22 dólares 
y se cotizó en 68.17 dólares por barril.

En México, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) consideró que 

prohibir los vuelos internacionales no es la 
solución para detener los contagios, por lo 
que pidió buscar otras estrategias. Esto lue-
go de que las acciones de Aeroméxico y Vo-
laris también cayeran 1.49 y 1.64 por ciento, 
respectivamente. Estados Unidos y Canadá 
también cerraron sus fronteras a los vuelos 
que provengan de ese país.

Por lo pronto en México, y como lo ha 
hecho desde que inició la pandemia, Hugo 
López-Gatell, ha minimizado los riesgos de 
Ómicron así como nos dijo en su momento 
que el cubrebocas no era necesario y que el 
Presidente no era una fuerza de contagio sino 
una fuerza moral. 

 Contrario a lo que han dicho expertos in-
ternacionales, López-Gattel, en su cuenta de 
Twitter, publicó que aún “no se ha demos-
trado que sea más virulenta ni que evada la 
respuesta inmune inducida por las vacunas”. 
Además, consideró que “la información di-
fundida sobre los riesgos de la nueva variante 
es desproporcionada respecto a lo que mues-
tra la evidencia científica existente”.

Hasta el próximo 12 de diciembre, 27 esta-
dos se mantendrán en color verde del semá-
foro epidemiológico, reitero, mientras que 
los cinco restantes estarán en amarillo. Sin 
embargo, no podemos descartar la posibilidad 
de una cuarta ola de contagios.

Hace un par de semanas el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, advirtió que hay "indi-
cios de una cuarta ola" de Covid-19, pero lo 
grave no fue el presagio que anunció durante 
su participación en el Congreso Internacional 
de Salud Mental y Prevención de Adicciones 
en la Construcción de la Paz, realizado en 
Acapulco, Guerrero, sino que pidió que esa 
información no trascendiera a los medios de 
comunicación.

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) advirtió que la vacunación no será sufi-
ciente para detener la cuarta ola de Covid-19 
en México. Aunque 50 por ciento de toda la 
población de nuestro país tiene las dos dosis, 
no serán suficientes para evitar contagios, 
aseveró Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

El director de Emergencia en Salud de la 
OPS, Ciro Ugarte, recordó que los repuntes 
por Covid-19 se dieron en diciembre del año 
pasado porque se no pudieron detener las 
actividades familiares, comerciales y sociales 
del fin de año “cuando es más difícil mantener 
la distancia física y el uso permanente de la 
mascarilla”.

En contraste, autoridades de la Ciudad de 
México negaron la existencia de una cuarta 
ola de contagios en la entidad y negaron que 
las cifras de hospitalizaciones causadas por el 
virus hayan subido, incluso anunciaron que la 
capital del país continuará dos semanas más 
en verde, sumando ocho semanas consecu-
tivas en ese color.

Esta nueva variante todavía no llega a Mé-
xico, pero hay que estar prevenidos.
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El presidente del blanquiazul ha sido blanco 
de críticas hacia la forma en que dirige el parti-
do y los resultados en elecciones pasadas.
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PULSO CITADINO

Temen que sea el linaje “predominante” en pocas semanas

Expertos llaman a reforzar las 
medidas por variante Ómicron
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La posible llegada de la nueva va-
riante de Covid-19 —Ómicron— 
al país y a la Ciudad de México 
requiere el reforzamiento de las 

medidas para retrasar su llegada y evitar 
la propagación —como el uso de cubrebo-
cas y evitar sitios con aglomeraciones—, 
además de agilizar la vacunación para 
niños y terceras dosis o refuerzos para la 
población de mayor edad, coincidieron 
especialistas.

Laurie Ann Ximénez Fyvie, micro-
bióloga y responsable del laboratorio de 
genética molecular de la UNAM, explicó 
que la evidencia preliminar que se tiene 
de esta variante —que fue localizada en 
Sudáfrica— da cuenta de que se transmite 
de manera “alarmantemente rápida”.

Sin embargo, destacó que, ante la in-
certidumbre de sus alcances y de qué 
tanto afecte a la población, es indispen-
sable que se refuercen las medidas para 
retrasar su llegada y alentar su propaga-
ción, sobre todo, indicó, en un país donde 
la vacunación ha sido “insuficiente”.

La doctora en ciencias detalló a La 
Razón que Ómicron “no es una variante 
como otras”, pues la rapidez con la que se 
transmite hace pensar que, en cuestión 
de semanas, podría volverse “predomi-
nante” y desplazar a Delta, de ahí que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la considera “de preocupación”.

“Hubo dos casos en Hong Kong; uno 
provenía de Sudáfrica y en el centro de 
aislamiento infectó a otra persona; lo in-
teresante es que ambas personas estaban 
en cuartos diferentes. ¿Por qué nos inte-
resa esto? Porque estas personas nunca 
se vieron cara a cara; esto nos habla de 
que es altamente infeccioso y que se va 
por la vía aérea, como la Delta”, explicó.

ES NECESARIO alentar su propagación, ya que la vacunación ha sido “insuficiente”, advierte la doctora Lau-
rie Ann Ximénez Fyvie; hay descuido gubernamental y social, señala Antonio Lazcano, también de la UNAM
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Inicia hoy vacunación
para los adolescentes
El biológico que se aplicará contra Covid-19 es de la mar-
ca Pfizer y se prevé vacunar a 380 mil jóvenes de 15 a 17 
años de aquí al próximo 4 de diciembre. Hoy les toca a 
quienes tienen apellidos que van de la A a la F en las alcal-
días Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
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¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envíe un mensaje de texto al 51515

SE ESTABILIZAN 
LOS CONTAGIOS

Casos positivos de la enfermedad 
en periodos de 24 horas.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA, TAMBIÉN INVARIABLE
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México Cifras en número de casos
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Sheinbaum pide que
no se genere “alarma”
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

HASTA AHORA “no hay alerta” por 
Ómicron en la Ciudad de México, aseguró 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y agregó que, en conjunto con el Gobier-
no federal, se realiza un “reforzamiento” 
de la vigilancia epidemiológica en el Ae-
ropuerto Internacional capitalino.

“A nosotros nos corresponde la vigi-
lancia epidemiológica y en el aeropuer-
to se está haciendo un reforzamiento 
por parte de la Secretaría de Salud, pero, 
sobre todo, la coordinación con la Secre-
taría de Salud del Gobierno de México; 
ellos son los que hacen el análisis”, dijo.

Ayer, la mandataria indicó que la ciu-
dad tiene un convenio con el Instituto 

de Investigación Genética, por lo que a 
través de este organismo se podrá cono-
cer de la presencia de esta variante en la 
capital, lo cual aún no ocurre.

Recordó que, a nivel mundial, aún es-
tán en proceso las investigaciones acer-
ca del impacto de la variante, así como 
el efecto que tienen las vacunas en ésta, 
por lo que aseguró que no se debe ge-
nerar “alarma” al respecto. “Hasta ahora 
no hay ninguna alerta en este sentido y 
también hay que decir que aún hay in-
vestigaciones a nivel internacional sobre 
esta variante y el impacto de la vacuna, 
pero todavía se está en este proceso, y 
por lo pronto es darle seguimiento y no 
tener gran alarma, hasta que no sepamos 
exactamente cuáles son las condiciones 
de esta variante”, comentó.

Ximénez Fyvie resaltó que —al me-
nos en Sudáfrica— mientras la variante 
Beta reemplazó a la variante original en 
cuestión de unos seis y ochos meses, y se 
convirtió en la variante predominante —
con más del 90 por ciento de los casos de 
este tipo—, la Delta lo hizo en un tiempo 
de cuatro a seis meses.

“Lo alarmante es que, al parecer, con la 
evidencia preliminar de la vida real que 
se tiene, Ómicron ha hecho esto mismo 
de desplazar a Delta en aproximadamen-
te unas tres semanas, o sea, es una dife-
rencia diametral”, expuso la especialista.

Explicó que, con la evidencia que se 
tiene, es necesario que se siga el “criterio 
de mayor protección y seguridad”, por lo 
que sería indispensable reforzar las me-
didas preventivas para retrasar su llegada 
y tratar de hacer más lenta su propaga-
ción, con la finalidad de ganar tiempo y 
avanzar con la vacunación, lo que podría 
ser la diferencia “entre la vida y la muerte 
de decenas de miles de personas”.

Por separado, Antonio Lazcano, in-
vestigador de la UNAM, comentó a este 
medio que la llegada de esta variante a 
México no debe “aterrar” a la población, 
ya que las medidas implementadas para 
detener otras variantes serán igualmente 
eficaces. En todo caso, explicó, lo que se 
debe hacer es reforzar el uso de cubrebo-
cas y evitar espacios con mucha gente.

“Hay que insistir mucho porque en las 

últimas semanas, todos hemos sido tes-
tigos del descuido tanto gubernamental 
como social, en términos de que mucha 
gente sale a la calle o va a centros de reu-
nión, sin utilizar el cubrebocas; la gente 

sigue yendo a discotecas que no tienen 
la ventilación adecuada; y porque se-
guimos sin vacunar a los niños —apenas 
estamos empezando con los adolescen-
tes—”, comentó.

TODOS HEMOS 
sido testigos del 
descuido tanto gu-
bernamental como 
social en términos 
de que mucha gente 
sale a la calle o va a 
centros de reunión 
sin cubrebocas

Antonio Lazcano
Investigador 
de la UNAM

PODRÍA 
(la variante Ómi-
cron) ya estar en 
México y nada más 
que no nos damos 
cuenta, porque 
se hace muy poca 
vigilancia genómica 
en nuestro país

Laurie Ann 
Ximénez
Doctora en 
Ciencias Médicas
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VIGÉSIMO DE LO CIVIL
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 5591564997 EXT. 662002

EXPEDIENTE 51/2005 
SECRETARIA “A”

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fecha tres de noviembre del año dos 
mil veintiuno, relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR COR-
PORACION PARA LA RECUPERACION DE UTILIDADES DE DEUDAS S. DE R.L. 
DE C.V. hoy CONDOMINIO MEDELLIN S.A. DE C.V. EN CONTRA DE INDUSTRIAS 
CREATIVAS DE MEXICO S.A. DE C.V., se dictó un auto que en su parte conducente a la 
letra dice: ..... Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIDOS, para que tenga verificativo la continuación de la Audiencia de Remate en 
Segunda Almoneda respecto del 87.5% de los derechos de copropiedad que pertenecen 
al demandado LUIS PARES SEVILLA respecto del PREDIO 21, DE LA SEGUNDA CALLE 
DE MEDELLIN, ESQUINA CON LA DÉCIMA SEGUNDA CALLE DE PUEBLA Y TERRE-
NO SOBRE EL QUE ESTA CONSTRUIDA, ACTUALMENTE PREDIO NÚMERO 1, MAN-
ZANA 23, DE VIGESIMA SÉPTIMA REGIÓN CATASTRAL, COLONIA ROMA, ALCALDIA 
CUAUHTÉMOC, DE LA CIUDAD DE MEXICO, con las medidas y colindancias que obran 
en autos; siendo el valor del avalúo actualizado la cantidad de $18´070,000.00 (DIECIO-
CHO MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Convóquense 
postores por medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre una 
y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término, 
en el periódico LA RAZON, en los estrados del Juzgado y en los tableros de avisos de la 
Tesorería de la Ciudad, menos la rebaja del veinte por ciento, siendo base para el remate 
$14´456,000.00 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y postura legal la que cubra las dos terceras partes, $9´637,333.33 
(NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), debiendo depositar los posibles postores el 
diez por ciento de la que sirvió de base, siendo el importe de $1´445,600.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), sin la cual no podrán intervenir como postores que deberán exhibir mediante 
billete de depósito hasta el momento de la audiencia. Debiendo notificar personalmente a 
la copropietaria del 12.5% ROSA MARIA TENORIO VAZQUEZ del inmueble materia del 
remate para efectos del tanto. Se hace del conocimiento que el remate se llevará única-
mente por el 87.5% del valor que arrojó el avaluó siendo esta la cantidad de 12´649,000.00 
(DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M.N.) . . . . . . . . . . .

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “A”

LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ 
OCONVÓQUENSE POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS QUE 
SE PUBLICARAN POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE 
UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA 
ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL TÉRMINO EN EL PE-
RIODICO LA RAZON. EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y EN 
LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD. 

___________________________________________________

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Décimo Octavo de 
lo Civil, Expediente 154/2011.

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
SE CONVOCAN POSTORES:

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MABUCAPA I, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de JOSE GUADALUPE ACOSTA GALVAN Y MARISOL MON-
TOYA MARTINEZ EXPEDIENTE NUMERO 154/2011. EL C. JUEZ DÉCIMO OCTA-
VO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO UNOS AUTOS DICTADOS 
EL VEINTE DE OCTUBRE Y TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
QUE EN LO MEDULAR DICEN “…Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil 
veintiuno. A su expediente 154/2011 el escrito del apoderado de la parte actora a 
quien se le tiene, devolviendo el oficio y exhorto a que hace referencia mismos que 
se mandan agregar en autos para que obren como correspondan; consecuentemente 
como lo solicita, proceda la persona encargada del turno a la elaboración de un nuevo 
exhorto, con los insertos necesarios inclusive los que refiere en el de cuenta, en los 
términos ordenado en el proveído treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, visible 
a fojas 678 a 679 del glose, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar…” 
“…Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. A su expediente 
154/2011 el escrito del apoderado de la parte actora, a quien se le tiene haciendo 
las manifestaciones a que se contrae el de cuenta y como lo solicita, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda del bien inmueble hi-
potecado identificado como VIVIENDA CUATRO, DEL LOTE UNO, DE LA MANZANA 
CINCO, DE LA CALLE ANTIGUAS CIVILIZACIONES PROTOTIPO “AZTECA” DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “AN-
TIGUA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
cuyas características obran en autos, por tanto, elabórese los edictos respectivos a 
efecto de anunciarse la pública subasta, los cuales se fijarán por dos veces en los 
Tableros de Avisos de este Juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México 
y se publicarán en el periódico “LA RAZÓN”, debiendo mediar entre una y otra publi-
cación siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual plazo; sirviendo 
de base para tal efecto la cantidad de $525,000.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es el precio del avalúo rendido en autos; 
siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes 
referida. Y en virtud de que el inmueble de referencia se encuentra fuera de la juris-
dicción de este juzgador, como se solicita, gírese atento exhorto con los insertos que 
sean necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CUAU-
TITLAN, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que en auxilio a las labores de este Juzgado 
se sirva fijar en los sitios de costumbre de esa localidad los edictos respectivos en 
los términos ordenados en el presente proveído, así como publicarlos en el Diario de 
circulación en esa localidad que para tal efecto se sirva señalar el C. Juez exhortado, 
debiendo parte interesada realizar lo conducente para la publicación de los edictos 
respectivos en los términos aquí ordenados, otorgándole plenitud de jurisdicción a 
dicho Juez exhortado, así como para dictar medidas de apremio, girar oficios, expedir 
copias certificadas, proveer escritos y en general lo necesario para dar cumplimiento 
al presente. Debiendo los posibles licitadores dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México, esto es, consignar previamente, por cualquiera de los medios permitidos 
por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor del 
bien que sirva para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. NOTIFIQUESE. 
Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil, Licenciado Marcial Enrique 
Terrón Pineda, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado Joel Moreno Rivera 
con quien Actúa y da fe. DOY FE. EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR DOS 
VECES EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN LOS DE LA TE-
SORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE PUBLICARAN EN EL PERIÓDICO “LA 
RAZÓN”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO

CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. JOEL MORENO RIVERA

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadragésimo 
Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”.
EMPLAZAMIENTO A: PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURA-
LES, S.C.
En los autos del expediente número 649/2019, relativo al juicio EJECUTIVO MER-
CANTIL, promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXI-
CO, en contra de PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES, S. 
C. Y HOFFMANN TORRES JOSÉ LUIS. El C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil 
de la Ciudad de México Maestro Edmundo Vásquez Martínez, por proveído de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó emplazar por edictos “...como lo 
solicita visto el propio estado de autos con fundamento en el artículo 1070 del Código 
de Comercio y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, emplácese a la 
codemandada PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES S.C. 
por medio de edictos que deberán publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS 
en el periódico “EL SOL DE MEXICO” y en el periódico “LA RAZON”, haciendo del 
conocimiento de la citada codemandada que deberá dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra dentro del término de TREINTA DÍAS, quedando a su dispo-
sición en la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias para traslado respectivas…”. 
Parte conducente del proveído de fecha dos de julio de dos mil diecinueve “... Se 
tiene por presentado BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por 
conducto de sus apoderados LUIS RISCHIA VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS MALDO-
NADO PATIÑO y DOMINGO ADRIÁN GARCÍA HERNÁNDEZ, quienes acreditan tal 
carácter en términos de los instrumentos notariales que al efecto exhiben mismos que 
se ordena glosar a los autos para que se agregue como corresponda. Por ofrecidas 
las pruebas que indican el actor y se reserva para proveer respecto de, su admisión, 
o no, en el momento procesal oportuno. Se tiene al banco actor demandando en 
la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, de PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES, S. C. y JOSÉ LUIS HOFFMANN TORRES el pago de la cantidad de 
$3´073,072.46 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 
46/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal más la cantidad de 
$233,324.24 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUA-
TRO PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios, 
así como la cantidad de $28,355.91 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL), más la cantidad de $1,240.00 (MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones generadas en términos de lo pactado en el contrato de apertura de cré-
dito en cuenta corriente crédito ágil persona moral, así como la cantidad de $198.40 
(CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) , por con-
cepto de Impuesto al Valor Agregado sobre las comisiones, más accesorios legales. 
Se admite la demanda en la vía y forma propuesta, con fundamento en el artículo 68 
de la Ley de Instituciones de Crédito, 1391, fracción IX, 1392, 1393 y 1396 y demás 
relativos del Código de Comercio. Con las copias selladas y cotejadas que se exhi-
ben, córrase traslado y emplácese a juicio a los demandados, para que, dentro del 
término de OCHO DÍAS, hagan pago llano u opongan excepciones en este juzgado, 
debiendo señalar domicilio dentro de esta jurisdicción, para oír y recibir notificaciones 
y documentos, apercibidos qué de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún 
las de carácter personal, se les harán mediante Boletín Judicial, con fundamento en 
el artículo 1069 del Código de Comercio. ...”. Conste. Doy fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.

E D I C T O 

BUSTANI MOUKARZEL JOSÉ 

En el expediente 796/2019 del juicio ORAL MERCANTIL seguido por FRANCO 
MORA JUAN CARLOS en contra de BUSTANI MOUKARZEL JOSÉ, el Ciudadano 
Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, con fun-
damento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar al deman-
dado BUSTANI MOUKARZEL JOSÉ mediante EDICTOS, los cuales se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el periódico de amplia circulación “DIARIO DE 
MÉXICO”, y en el periódico local “LA RAZÓN”. Haciéndosele saber que debe pre-
sentarse dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados del día siguiente 
al de la última publicación; quedando a su disposición en la secretaría de acuerdos 
de este juzgado las copias de traslado respectivas, con el apercibimiento que, de no 
hacerlo así, se seguirá el juicio en su rebeldía, ello con fundamento en el artículo 315 
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. 

En la Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2021. 

La Secretaria de Acuerdos “C” 
Licenciada Carolina Fernanda Torres Colín. 

EDICTO QUE DEBERÁ PUBLICARSE POR TRES VECES, CONSECUTIVAS, 
EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN.

JUZGADO 33o. CIVIL. 
SECRETARIA. “A”

EXP. NO. 813/19 
E D I C T O

EMPLAZAMIENTO 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR BANCO MULTI-
VA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA EN 
CONTRA DE AGROQUIMICOS DON LUIS, S.A. DE C.V. Y LUIS RUBEN MONJARAS 
MACIAS, La c. Juez dictó un auto de fecha diecisiete de junio del dos mil veintiuno, me-
diante el cual ordena emplazar a los demandados AGROQUIMICOS DON LUIS, S.A. DE 
C.V. Y LUIS RUBEN MONJARAS MACIAS y hacer de su conocimiento que por auto de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda por 
la cual se reclama de los demandados lo siguiente: A) El pago de la cantidad de $2 
5́00,000.00 pesos M.N., por concepto de suerte principal respecto del adeudo derivado del 
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria de fecha 13 de 
diciembre de 2017. B) El pago de la cantidad de $29, 328.25 pesos M.N. por concepto de 
intereses ordinario causados y no pagados del dieciocho de enero de dos mil diecinueve 
al quince de febrero del mismo año, sobre el saldo del crédito dispuesto. C) El pago de 
la cantidad de $125692.51 pesos M.N. por concepto de intereses moratorios causados y 
no pagados del quince de febrero de dos mil diecinueve al quince de abril del mismo año, 
sobre el saldo del crédito dispuesto. Más los intereses moratorios que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo. D) Los gasto y costas que se originen con motivo de 
la tramitación del presente juicio. Haciéndole saber a la parte demandada que debe pre-
sentarse en el local de este Juzgado (Niños Héroes 132-7 piso, colonia Doctores), para 
recibir las copias de traslado respectivas dentro de un TERMINO QUE NO EXCEDA DE 
TREINTA DIAS; y una vez que comparezca a recibir las copias de traslado o en su defecto 
transcurrido el término concedido para recibirlas, comenzará a correr el término de OCHO 
DIAS HABILES para producir su contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

Ciudad de México a 9 de Julio del 2021

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA

NOTA: PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES CONSECUTIVAS 
EN LOS PERIÓDICOS LA RAZON Y DIARIO IMAGEN

EDICTO DE NOTIFICACION
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo 
Civil, Expediente 982/16, Secretaria *A*.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVER-
LAT S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT hoy su cesionario CRCMX S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de LUIGI PETTINELLI MIRAN-
DA; la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil, Licenciada LIZZET URBINA ANGUAS , en 
cumplimiento a lo ordenado en autos de fecha veintiuno de octubre y tres de noviembre 
ambos del dos mil veintiuno Se ordena notificar a LUIGI PETTINELLI MIRANDA median-
te la publicación de edictos, extracto del auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil 
veintiuno- - -Agréguese a sus autos el escrito de cuenta visto su contenido se tiene por 
vertidas sus manifestaciones del promovente, y toda vez que la parte Demandada no dio 
contestación a la demanda interpuesta en su contra dentro del termino concedido para 
ello, se le tiene por acusada la rebeldía en la que incurrió y por perdido su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad, así mismo y toda vez que no señalado domicilio para oír 
recibir notificaciones las subsecuentes Notificaciones y aun las de carácter personal le 
surtirán por Boletín Judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 637 del Código 
de Procedimientos Civiles.- Y por corresponder al estado que guardan los presentes autos 
se provee en relación a las pruebas ofrecidas por la parte Actora en su escrito inicial de 
demandada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 471 del Código de Proce-
dimientos Civiles se admiten las documentales exhibidas, así como la Instrumental de 
Actuaciones, y la Presuncional Legal y Humana, así como la Confesional la cual se ordena 
su preparación.- Y para que tenga verificativo la Audiencia de desahogo de pruebas se 
señalan las ONCE HORAS DEL DIA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.- y 
en preparación de la Prueba Confesional ofrecida por la parte Actora cítese mediante 
Notificación Personal a la parte Demandada para que comparezca absolver posiciones 
el día y hora señalados, apercibida que de no comparecer sin justa causa se le declarara 
confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de legales de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles,… toda vez 
que que el presente juicio fue emplazo a través de edictos y teniéndose por contestada la 
demanda en sentido negativo,..

LA C SECRETARIA DE ACUERDOS *B*
RÚBRICA

MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.
Ciudad de México. a 16 de noviembre del 2021

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

Pactan Cuajimalpa
y GCDMX ir juntos
por la seguridad
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL AL CALDE DE CUAJIMALPA, 
Adrián Rubalcava, y la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, realizaron un reco-
rrido para supervisar los avances de tres 
obras de infraestructura y acordaron tra-
bajar en conjunto para garantizar la segu-
ridad en la demarcación.

Al instalar el gabinete de seguridad, 
este domingo, Adrián Rubalcava seña-
ló que seguirá trabajando “de la mano” 
con la administración capitalina para 
continuar dando resultados positivos en 
materia de seguridad, toda vez que Cua-
jimalpa es la alcaldía que tiene menos de-
litos por cada 100 mil habitantes, de toda 
la ciudad, además de que presenta una 
disminución en la incidencia delictiva.

Además, el alcalde anunció la inver-
sión para este año de 180 millones de pe-
sos más, en materia de seguridad, para la 
contratación de más elementos de la Po-
licía Auxiliar y 250 patrullas más.

En su turno, la Jefa de Gobierno anun-
ció la llegada de 200 elementos de la 
Guardia Nacional (GN) a esta alcaldía, 
los cuales entrarán en funciones a partir 
de diciembre próximo, y reconoció los 
“buenos resultados” de la alcaldía en esta 
materia, gracias a la coordinación entre 
ambos órdenes de Gobierno.

“Estamos contentos porque aquí, en 
Cuajimalpa, se han dado buenos resulta-
dos, gracias a la coordinación que se ha 
tenido permanentemente con el alcalde. 
Cuajimalpa tiene alrededor de 23 delitos 
de alto impacto al mes, que se reportan, 
pero es la alcaldía con menos delitos por 
cada 100 mil habitantes: 167 anualiza-
dos”, expresó.

Más tarde, en compañía de la Jefa de 
Gobierno, el alcalde Adrián Rubalcava 
Suárez visitó el sitio donde se construirá 
el Puente Chamixto, que conectará a la 
alcaldía con la carretera federal México-
Toluca, y cuyas obras se prevé concluir 
en abril del próximo año. También estu-
vo en el Hospital General de Cuajimalpa, 
cuyo avance es del 67 por ciento y se 
espera inaugurarlo en mayo o junio del 
2022; esta obra permitirá, además, arre-
glar un kinder y una cancha de futbol 
aledañas al nuevo hospital.

RUBALCAVA 
y Sheinbaum 
supervisan 
obras; la alcal-
día es la que 
tiene menos 
delitos por 
cada 100 mil 
habitantes

EL ALCALDE, la Jefa de Gobierno y el titular de la SSC, durante la 
instalación del gabinete de seguridad, ayer en la demarcación.

250
Patrullas 
más tendrá la 
alcaldía Cuajimalpa

Cuajimalpa ocupa el segundo lugar con menor 
incidencia delictiva bruta en toda la ciudad, y el 
primer lugar, en términos de la relación positiva 
entre incidencia delictiva baja y población.
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Recuperación 
por sector 
Alcanzar los niveles 
prepandemia no 
es fácil, al menos 
así lo reflejan las 
comparaciones del 
crecimiento por sector 
del 3er trimestre y  
del primer tirmestre 
del 2020.
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Sectur y Ssa analizan 
avance de Ómicron 
La Secretaría de Turismo, en conjunto con 
la Secretaría de Salud, están estudiando el 
comportamiento de la nueva variante de 
Covid-19, para determinar los efectos que 
tendrá en el sector turístico y el bienestar del 
país, dijo el titular de Sectur, Miguel Torruco.

Registran una disminución de 46.2%

Por outsourcing, 
servicios sin 
recuperar el nivel
prepandemia
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Los servicios de apoyo a negocios, 
actividad que se encuentra den-
tro del sector terciario, registra 
una caída de 46.2 por ciento al 

tercer trimestre del año, impactado por 
la implementación de la reforma a la sub-
contratación o outsourcing, que se apro-
bó y entró en vigor este año, en medio de 
la pandemia de Covid-19. 

De acuerdo con México, ¿cómo va-
mos? si bien la reforma laboral de sub-
contratación traslada a trabajadores de 
una actividad a otra, esta sustitución no 
se refleja de forma lineal en el Producto 
Interno Bruto (PIB) y requiere un periodo 
de ajuste, por lo cual, la recuperación de 
este subsector está siendo más lenta.

“En particular, la contracción de 46.2 
por ciento en servicios de apoyo a los ne-
gocios se disipará conforme transcurran 
los trimestres y concluya la reconfigura-
ción del empleo entre sectores”, refiere el 
organismo en un análisis de la actividad 
económica al tercer trimestre del año.

La semana pasada, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) re-
veló las cifras del Producto Interno Bruto 
al tercer cuarto del año, en las cuales se 
observó una contracción de 0.4 por cien-
to respecto al segundo trimestre del año 
y un crecimiento menor a lo esperado 
por los analistas, de 4.68 por ciento.

Por sectores, las actividades terciarias 
o de servicios en general registró una caí-
da de 0.9 por ciento en su comparación 
trimestral; aunque no es tan profundo el 
retroceso, esta disminución toma mayor 
relevancia si se considera que aporta 66.4 

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? refiere que el retroceso será momentáneo, 
pero la mejoría será lenta; esta división aporta 2.16% al PIB nacional
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Actividades legislativas, 

gubernamentales  

y de impartición de justicia-3.6
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Fuente•México, 
¿cómo vamos? Con 

información del Inegi.

Cifras en porcentaje

Números negativos

Dólar
$22.4600

TIIE 28
5.2325%

Mezcla MexicanaEuro
$24.8321

UDI
7.03345249,492.52                    -2.24%

BMV S&P FTSE BIVA

1,019.39                -2.29%
Centenario
$49,300 *Sin cotización por el feriado del Día después  

de Acción de Gracias en EUA.

Peso de las actividades en la economía 
Crecimiento trimestral Crecimiento anual Peso en el PIB 

Actividades primarias

1.3 0.3 3.6

Actividades secundarias

0.3 5.1 29.9

Actividades terciarias

-0.9 4.4 66.4

Fuente•México, ¿cómo vamos? Con información del Inegi.

Cifras en porcentaje

por ciento al PIB.
En específico, los servicios de apoyo 

a los negocios, que son todos aquellos 
que se dedican principalmente a pro-
porcionar servicios de administración 
de negocios, contratación y colocación 
de personal, preparación de documen-
tos, vigilancia y seguridad, limpieza de 
inmuebles, tratamiento de residuos pe-
ligrosos, y rehabilitación y limpieza de 
zonas contaminadas, aporta al Producto 
Interno del país, 2.16 por ciento del total, 
además de que concentra 4.2 por ciento 
de la economía.

Este subsector no había registrado 
disminuciones importantes desde el se-
gundo trimestre del año pasado, cuando 
los efectos del Covid-19 en la economía 
hicieron estragos, en ese momento, los 
servicios de apoyo a negocios registra-
ron una contracción de 4.5 por ciento, 
trimestral; una baja poco profunda si se 
compara con lo registrado en el tercer tri-
mestre de este año.

Dentro del sector terciario se encuen-
tran actividades de esparcimiento, cultu-
ra y deporte, así como servicios de hos-
pitalidad y la preparación de alimentos 

Energía eléctrica

Construcción 

Transportes 

 y almacenamiento 

Servicios financieros, 

seguros 

Otros servicios no 

gubernam
entales 

Servicios de 

esparcim
iento, 

culturales y 

deportivos 

Servicios educativos

Servicios  

de alojam
iento 

tem
poral  

y restaurantes 

Servicios  
de apoyo a los 

negocios 

-29.2

-46.2

y bebidas, actividades que si bien, mues-
tran crecimientos anuales de 76.5 y 67.4 
por ciento, respectivamente, el desplome  
que registraron el año pasado fue más 
pronunciado, por lo que se encuentran 
lejos de recuperarse, al menos, a niveles 
previos a la pandemia. 

Respecto a esto, Víctor Gómez Ayala, 
economista experto en Análisis Macro-
económico de México, ¿cómo vamos?, 
ahondó en que aunque la recuperación 
de los niveles prepandemia se dará even-
tualmente, el gran reto consistirá en re-
tomar la tendencia que se tenía antes de 
que comenzara la crisis. 

No obstante, explicó que al menos 

en los últimos 
cuatro episodios 

de crisis económicas, 
la economía mexicana no 

ha sido capaz de retomar su 
tendencia de crecimiento vigente 

antes de la caída abrupta. 
“Por lo anterior, el gran reto será mi-

nimizar la pérdida de dinamismo que la 
crisis del Covid-19 ocasione, sobre la ten-
dencia de crecimiento de la economía 
mexicana en el mediano plazo”, señaló.

CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN A LA 
BAJA. Aunque la construcción se ubi-
ca en el sector secundario o industrial; 
con una de las mayores recuperaciones, 
aún se encuentra 5.6 por ciento por de-
bajo del nivel que registró en el primer 
trimestre del año pasado. “Todas estas 
industrias han recuperado sus niveles 
prepandemia, salvo el sector transpor-
tista y el de la construcción, que mues-
tran una tendencia de estancamiento. 
Los dos representan 13 por ciento de la 
economía”.

Los comercios minoristas, también pertene-
cientes al sector terciario, registran un rezago 
del 1.0% en comparación con lo que vendían 
antes de la pandemia, señaló la Concanaco.

-0.4

-4.5

Por ciento cayó la 
economía en el tercer 
trimestre del año

Por ciento cayó el 
sector de servicios a 
negocios en 2020
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El Comité de Moléculas Nuevas —integra-
do por expertos de las entidades públicas de 
salud— emitió unánimemente su opinión fa-
vorable sobre Avigan con base en la evidencia 
científica y médica presentada durante su 66° 
Sesión Extraordinaria, por lo que el producto 
está ya considerado para ser adquirido por el 
sector público y eventualmente por las institu-
ciones privadas de salud.

Ante el surgimiento de nuevas y agresivas 
variantes de Covid-19, como el Ómicron, el de-
sarrollo científico avanza a pasos agigantados 
de la mano de la innovación como es el Favi-
piravir que, opera como antiviral de amplio 
espectro de uso oral. Su eficacia comprobada 
en múltiples ensayos muestra que acorta el 
tiempo de eliminación viral y una mejoría en 
los hallazgos del tórax, demostrando que es se-
guro para su uso a corto plazo; es decir, cuando 
recién empieza la infección.

Esto, en términos de “economía de la 
salud”, Avigan representa la oportunidad 
para las personas de salvar la vida al evitar 
infecciones graves y con ello sortear costosos 
tratamientos que desfondan familias comple-
tas; para el sector público, reducir la cuantía de 
terapias intensivas y su impacto en sus ya de 

El consorcio FujiFilm Holdings, que preside Kenji Sukeno, a través 
de su unidad de medicamentos y vacunas de nueva generación, 
desarrolló con éxito el antiviral Favipiravir para tratamiento de 

casos asintomáticos, leves y moderados de Covid-19 e influenza, cuyo 
nombre comercial es Avigan y que ya recibió la aprobación de la Cofepris, 
de Alejandro Svarch; un nuevo y valioso fármaco que en México estará 
representado por Landsteiner Scientific, que encabeza Miguel Granados.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Llega Avigan, el arma contra la 4ª ola Covid-19
P or  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

El efecto 4T
P or Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

En términos mensuales, comparando 
cada mes con el mes anterior, y según el 
Indicador Global de la Actividad Econó-
mica, que mide el comportamiento de la 
producción de bienes y servicios, variable 
con la que se mide el crecimiento, éste fue 
el crecimiento de la economía mexicana 
de enero a septiembre pasados: enero, 
más 0.3 por ciento; febrero, menos 0.7; 
marzo, más 2.3; abril, más 0.1; mayo, más 
0.4; junio, menos 1.0; julio, más 0.1; agos-
to, menos 1.2; septiembre, menos 0.4 por 
ciento. Sumamos ya dos meses consecu-

M ientras otras economías, después de la recesión ocasionada 
por el Efecto Covid, al cual siguió el Efecto Rebote, están cre-
ciendo cada vez más, la mexicana, que también enfrentó las 

presiones recesivas causadas por el Efecto Covid, no solamente no crece 
cada vez más sino que, después del Efecto Rebote, que en nuestro caso, 
midiéndolo en términos mensuales, tuvo lugar en junio y julio del año 
pasado, lleva ya dos meses consecutivos decreciendo, consecuencia del 
Efecto 4T. El problema en México es que, superado el Efecto Covid, que 
todavía no está superado del todo, seguirá estando presente el Efecto 
4T, mismo que se ha agravado, reforzándose las presiones recesivas.

arturodamm@prodigy.net.mx

tivos con decrecimiento de la producción 
de bienes y servicios, consecuencia del 
Efecto 4T que, en lugar de debilitarse, se 
fortalece.

¿En qué consiste el Efecto 4T? En una 
serie de decisiones, que van desde la can-
celación de la construcción del NAICM en 
Texcoco, el 29 de octubre de 2018, hasta la 
consulta popular, de ayer 28 de noviem-
bre, para determinar el futuro de la cons-
trucción de una planta de fertilizantes en 
Topolobampo (sin olvidar la propuesta 
de contrarreforma eléctrica), decisiones 

que han generado desconfianza entre los 
empresarios, que se ha traducido en una 
fuerte caída en las inversiones directas, 
que producen bienes y servicios, varia-
ble con la que se mide el crecimiento de 
la economía,  inversiones directas que en 
agosto pasado tuvieron el nivel que ya ha-
bían tenido en abril de 2011. ¡Sí, abril de 
2011! 

De tal magnitud ha sido la caída en la 
inversión directa, medida por la inversión 
fija bruta, que se realiza en instalaciones, 
maquinaria y equipo, y que por propor-
cionar la infraestructura física (equipo, 
maquinaria e instalaciones), para llevar 
a cabo los procesos de producción de sa-
tisfactores, es un buen indicador del com-
portamiento de las inversiones directas, 
indicador cuyo comportamiento reciente 
(a partir de la cancelación de la construc-
ción del NAICM y hasta ahora), y nivel 
actual (agosto pasado igual al de abril de 
2011), es preocupante.

¿Cuál es la causa de que mientras otras 
economías crecen cada vez más la mexi-
cana lleva ya dos meses consecutivos 
decreciendo? La presencia, cada vez más 
dañina, del Efecto 4T.

por sí magras finanzas; para las empresas, la 
posibilidad de recuperar más rápido y en me-
jores condiciones a trabajadores y empleados 
que padecen el mal. Para los países, una va-
liosa herramienta para contener la infección y 
moderar el alcance de nuevos confinamientos. 
La ciencia médica avanza de nuevo contra la 
pandemia, ahora con Fuji Film y la represen-
tación de Landsteiner en México.

FIL: Ideas sobre la libertad. Uno de los eventos 
que más atención generó en la 35° Feria Interna-
cional de Libro de Guadalajara fue la presentación 
del libro Ideas sobre la libertad que cambian al 
mundo, escrito por Ricardo Salinas Pliego. Aquí 
les describí la definición que el Nobel Mario Var-
gas Llosa hizo del presidente del Grupo Salinas, la 
de un empresario liberal en un sentido integral. 
Fueron Leonardo Curzio y Sergio Sarmiento los 
encargados de presentar el libro donde una idea 
central que mueve a la acción es que la necesidad 
de defender la libertad —bajo constante amena-
za del poder y los desequilibrios— a través de una 
mayor equidad por medio de oportunidades. Si 
usted anda por alguna librería, puede obtener-
lo. Y si no, hágalo vía Amazon. Lo único que 
puede perder es el miedo a la libertad. 

Patrullas nuevas para Colima. Y a menos 
de un mes de tomar posesión, la gobernado-
ra de Colima, Indira Vizcaíno, recibirá este 
viernes 53 patrullas 4x4 doble cabina nue-
vas para la Policía estatal, listas para entrar 
en servicio para atender a la ciudadanía. Lo 
anterior se suma a los 200 elementos de la 
Marina que arribaron la semana pasada al 
estado para reforzar las labores de seguri-
dad. Es un tema prioritario para la nueva 
mandataria; por ello, con un presupuesto 
limitado para cubrir las necesidades de la 
población, Vizcaíno optó por un esquema 
de arrendamiento que aligera la carga finan-
ciera y no desproteger otros servicios y así 
disponer inmediatamente de las patrullas 
con ahorros sustanciales.

Un desastre llamado INSABI-UNOPS. 
Cada chango en su malacate, cada quien 
vela su muerto: la semana pasada el Insabi, 
de Juan Ferrer, arrancó la convocatoria LA-
012M7B998-E-165-2021 para la compra de 882 
millones de medicamentos a utilizar en 2022 
con valor de 26,051 mdp (mayoritariamente 
especialidades médicas) que serán en 71% 
para el IMSS, de Zoé Robledo, y lo que resta 
para 31 instituciones públicas de salud. Pero 
este lunes la UNOPS, de Giuseppe Mancinelli 
y El Club de los Pibes hace su videoconferen-
cia para dar pormenores de la compra conso-
lidada de medicinas… ¡para ese mismo año! Se 
nota que lo suyo es la coordinación. Se nota 
que les dolió el regaño presidencial y actúan 
como pueden, pero a destiempo pues tendrían 
que haber cerrado compras en noviembre 
para evitar oootro año de desabasto. Así que, 
¿les gusta Mike, Benito, Pancho, o Lázaro para 
nombre de presidente?

PROPONEN ELEVAR SALA-
RIO 8.0%. La Coparmex planteó 
elevar el Salario Mínimo General 
para el próximo año a entre 170.04 
y 172.87 pesos, lo que significaría 
un aumento de entre 7.5 y 8.0%, 
que correspondería al compro-
miso inflacionario y un Monto de 
Recuperación, de entre 15.75 y 19.11 
pesos. Con ello, se busca cumplir 
con su compromiso de superar la 
línea de bienestar familiar.

APLAZAN REUNIÓN PARA 
EVALUAR IMPACTO DE 
ÓMICRON.  La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
atrasará dos reuniones de ex-
pertos técnicos a finales de esta 
semana, con el objetivo de que 
los comités dispongan de más 
tiempo para evaluar el impacto de 
la nueva variante del coronavirus 
en la demanda y los precios del 
petróleo, de acuerdo con Reuters.

“RESULTADOS DEL SEXE-
NIO, DECEPCIONANTES”.  
La iniciativa privada aseguró  que 
el balance de la primera mitad del 
sexenio es decepcionante, debido 
a que el desempeño de la eco-
nomía ha sido deficiente. En este 
sentido, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, 
aseguró que desde antes de la 
pandemia registró contracciones 
importantes. 
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CULTURA. El nuevo ensayo de José María Marco desmonta el mito de Manuel Azaña  P. 44-45

Las víctimas quieren acabar 
con los homenajes a etarras

Refugiados en el campo situado en las afueras de  la localidad francesa de Calais

La cruzada legal de las víctimas 
para evitar el goteo de homenajes 
a miembros de ETA tiene ante sí un 
horizonte que les obliga a perseve-
rar en su empeño de que se ponga 
coto a los recibimientos como hé-
roes a los etarras una vez han cum-
plido sus condenas. No en balde, 
en los próximos diez años está pre-
visto que salga de prisión más de un 
centenar de terroristas, entre ellos 
históricos  como el ex «jefe militar» 
Javier García Gaztelu, «Txapote», 
condenado entre otros por el ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco; el 
que también fuera responsable de 
los «comandos» Juan Luis Aguirre 
Lete; el sanguinario Henri Parot, 
condenado por 39 asesinatos, entre 

sus condenas más de la mitad– se 
reducirá a 83. Por lo pronto, en el 
próximo lustro abandonarán la cár-
cel 47 etarras, por lo que en 2026  
quedarán presos 140. No obstante, 
la previsión de excarcelación fi jada 
a día de hoy no es defi nitiva, pues 
puede verse reducida por los suce-

sivos cómputos de redenciones de 
pena o del periodo que pasaron en 
su día en prisión provisional (como 
le ha sucedido recientemente a 
Henri Parot, que ha reducido en 20 
meses su salida de prisión, que 
ahora tiene marcada en el calenda-
rio en julio de 2029). P. 8-9

El Gobierno 
estudia 
rebajar la 
previsión de 
crecimiento
La crisis sanitaria 
hace que los datos 
no respondan a la 
realidad económica

Las actualizaciones de organis-
mos internacionales y españoles 
están muy alejadas de las opti-
mistas previsiones del Ministerio 
de Economía que se puede ver 
obligado a cambiarlas. P. 26-27

OÉ

Un centenar de criminales de la banda 
saldrá de la cárcel en los próximos años

ellos el atentado contra la casa 
cuartel de Zaragoza, a penas que 
suman más de 4.700 años de pri-
sión; y el ex dirigente José María 
Arregui, «Fiti». En la actualidad hay 
en las cárceles 187 presos de ETA, 
una cifra que dentro de diez años 
–tras quedar en libertad al extinguir 

AP

Los expertos 
apoyan vacunar 
incluso a 
menores 
de 6 años

Los niños también 
enferman y propagan 
el virus de la covid
P. 32-33

El PP ganaría 
a Puig y podría 
gobernar la 
comunidad con 
un pacto con Vox

Los populares 
valencianos absorben 
parte de Ciudadanos

El PP volvería a ser primera fuerza 
y recuperaría el gobierno de la co-
munidad con el apoyo de Vox. 
Lograría el 29,3% de los votos y 
entre 30 y 31 escaños creciendo 
entre 10 y 11 escaños. Un acuerdo 
con Ciudadanos le resultaría muy 
benefi cioso al PP. P. 10

UN AVIÓN DE FRONTEX VIGILARÁ EL CANAL DE LA MANCHA

Francia logró  ayer en la Cumbre 
de Calais la implicación de la UE 
en la crisis migratoria sin contar 
con el Reino Unido, al que se le 
retiró la invitación. Tras los repro-
ches que desencadenó la mortífe-
ra tragedia del pasado miércoles 

en las aguas del Canal de la Man-
cha cuando murieron 27 migran-
tes, este domingo el tono cambia-
ba desde Francia y el ministro de 
Interior, Gérald Darmanin, tendía 
la mano a Reino Unido para co-
operar juntos y buscar una salida. 

La Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas (Frontex) 
contribuirá con un avión al control 
de los inmigrantes que intentan 
llegar al Reino Unido desde Fran-
cia a través del Canal de la Mancha 
desde diciembre. P. 18-19

Exigen un cambio legal que impida los ongi 
etorri a históricos como Parot o «Txapote»

Encuesta NCReport

El Atlético 
demuestra
en Cádiz que 
también sabe 
divertirse (1-4)
P. 53

Un golazo
de Vinicius
al Sevilla hace 
más líder al 
Madrid (2-1) P. 49

% de voto PSOE
24,1

PP 
29,3

VOX
15,9

Cs
5,2

UP
7,2

ENCUESTA C. VALENCIANA

Mayoría abs.
50 escaños

Comp.
15,0
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de estas formas, no son serias», 
afi rmó Emmanuel Macron, mien-
tras que otros las calificaron de 
«inadmisibles». La ministra del 
Interior de Reino Unido, Priti Pa-

tel, reafi rmaba este domingo el 
sentido de la carta al mani-

festar que Reino Unido 
reclamará mayor co-

operación a los países 
europeos con el fin 
de que no ocurran 
«peores sucesos» en 
el Canal de la Man-
cha después del 
naufragio de esta 
semana.  Mediante 
un comunicado, la 

ministra aseguró que 
no es un problema 

que el Gobierno britá-
nico pueda resolver solo. 

«En toda Europa debemos 

Macron logra la implicación 
de Frontex en la crisis de Calais

► Cumbre migratoria sin Reino Unido Varios países europeos pactan 
enviar un avión de la policía fronteriza para frenar las travesías de refugiados

Carlos Herranz. PARÍS

T
ras los reproches que 
desencadenó la mortí-
fera tragedia del pasado 
miércoles en las aguas 
del Canal de la Mancha 

cuando murieron 27 migrantes, 
este domingo el tono cambiaba 
desde Francia, y el ministro del In-
terior galo, Gérald Darmanin, ten-
día la mano a Reino Unido para 
cooperar juntos y buscar una salida 
a la crisis migratoria. «Francia desea 
trabajar con sus amigos británicos», 
dijo el titular de Interior galo, inten-
tando cerrar así una cruce de acu-
saciones entre París y Londres que 
se había intensifi cado en los últi-
mos días. 

Darmanin presidió ayer una re-
unión con sus homólogos de Inte-

Campo de refugiados en la localidad francesa de Calais

AP

dar un paso adelante, asumir la 
responsabilidad y trabajar juntos 
en momentos de crisis», asevera 
la nota, que también marca que no 
hay «soluciones rápidas ni balas 
de plata». A su vez, Patel también 
dijo que no evadirá el desafío que 
implica resolver esta problemática 
y confi rmó que la próxima semana 
volverá a intentar establecer con-
tactos con sus colegas de la Unión 
Europea. 

Mientras, desde la reunión de 
ministros de Calais, el vicepresi-
dente de la Comisión Europea, 
Margaritis Schinas, exhortaba a 
Londres a resolver sus problemas 
de fl ujos migratorios una vez que 
el Brexit se ha consumado.  La re-
unión de Calais ha tenido por ob-
jetivo fundamental implicar a 
otros actores europeos para resol-
ver la crisis, tal como Francia venía 
pidiendo durante los días que si-
guieron a la tragedia del miércoles 
pasado. En este sentido, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas (Frontex) va a contri-
buir con un avión al control de los 
inmigrantes que intentan llegar al 
Reino Unido desde Francia a tra-
vés del canal de la Mancha desde 
diciembre. París logra de esta for-
ma un compromiso de socios eu-
ropeos para una mayor implica-
ción en la lucha contra la migración 
clandestina y las mafi as.  Se trata, 
por parte francesa, de insistir en la 
dimensión continental del proble-
ma. Diálogo multilateral, para evi-
tar el diálogo de sordos entre París 
y Londres.

Para añadir más leña al fuego, 
coincidiendo con la reunión de 
ministros en Calais, el periódico 
semanario «Le Journal du Diman-
che» publicaba este domingo un 
artículo que muestra quejas de 
policías franceses sobre sus pares 
británicos. En el artículo, los agen-
tes manifi estan que, del otro lado 
del paso marítimo, no se les brinda 
información útil ni reciben res-
puestas de los documentos o ma-
teriales que les facilitan. En junio, 
por ejemplo, se informó a Londres 
de la identidad de dos organiza-
dores de una travesía efectuada 
por sudaneses en diciembre de 
2020. Esos dos hombres acababan 
de ir de Francia al Reino Unido y 
no hubo por parte de la policía 
británica «ni respuesta ni acuse de 
recibo», relata la publicación.

Lo cierto es que la lista de mal-
entendidos y roces, más allá de la 
cuestión migratoria,  entre france-
ses y británicos no ha dejado de 
aumentar desde la realización del 
Brexit, pero están candentes des-
de el último octubre, cuando Rei-
no Unido no concedió las licencias 
a barcos pesqueros, prohibiendo 
el acceso a sus aguas y puertos. 

rior de Alemania, Bélgica, Holan-
da y la Comisión Europea en el 
propio ayuntamiento de Calais. 
Un encuentro del que se retiró la 
invitación precisamente a Lon-
dres el pasado viernes tras la 
polémica carta dirigida a 
Macron que Boris Johson 
colgó en Twitter. En 
aquella misiva, el 
mandatario británi-
co propuso accio-
nes a desarrollar 
con Francia para 
tener mayor cola-
boración en la pre-
vención migrato-
ria, como patrullar 
conjuntamente la 
costa francesa, algo 
que fue tomado como 
una invasión de sobera-
nía. «Estoy sorprendido 

Dover
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Límite búsqueda y rescate

27 personas se ahogaron 
el miércoles tras zarpar 

del puerto de Calais

167
fallecidos

en esa ruta
migratoria

Lugar aproximado 
del naufragio
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Sir Frank Williams
Muere la leyenda de la Fórmula 1
La familia de la Fórmula 1 despertaba ayer con la muerte de un histórico del deporte 
de motor: Frank Williams. El piloto británico y fundador en 1966 del equipo Williams 
estuvo durante más de 50 años el frente de la famosa escudería.

Son las casetas del mercado 
navideño de Innsbruck, en 
Austria. La nevada es copiosa, 
pero eso a los paisanos del lugar 
no los asusta ni los inquieta lo 
más mínimo. El manto blanco 
forma parte de su paisaje desde 
que el mundo es mundo. El crudo 
invierno no ha echado el candado 
a los tradicionales tenderetes que 
en otros tiempos estarían a tope 
de familias y de ventas. Es la 

La foto

Amargo cuento de 
navidad

Juan Luis Carrasco

pandemia, el coronavirus, antes 
ya de la llegada del misterioso 
Ómicron, la nueva variante 
surafricana. El confi namiento se 
adelantó al nuevo bicho. 15.000 
contagios diarios por semana en 
un país de nueve millones de 
habitantes empujaron a la 
emergencia y la alerta. El paisaje 
es navideño, sí, y no es atrezzo, 
pero fallan los fi gurantes en este 
tiempo desalmado y triste. Los 

austríacos trabajan desde casa, 
las tiendas que no sean esenciales 
están clausuradas y solo perma-
necen abiertas las escuelas para 
los niños que necesiten un 
aprendizaje presencial. Así, hasta 
el 12 de diciembre. Puede que 
entonces la magia de la navidad 
realice un prodigio y este cuento 
amargo tenga otro epílogo y otra 
imagen, la de esas mismas 
casetas respirando vida.

AP

Portavoz del Gobierno

Isabel 
Rodríguez

«Me irrita 
escuchar a 
Ayuso hablar 
de campo»

que deje de dar «lecciones de rura-
lidad». «Lecciones de ruralidad 
desde la capital y desde la urbe a 
Castilla-La Mancha y a Ciudad 
Real, ninguna», porque «nos senti-
mos orgullosos de lo que hacemos. 
Palabras de una  ministra que se 
declara «rural» desde la poltrona de 
la gran capital. Cosas de los políti-
cos. No parece pedir demasiado 
que los urbanistas puedan hablar 
del campo y viceversa, incluso la 
lideresa madrileña que tanto se le 
indigesta a la izquierda. Y para las 
molestas irritaciones, lo ideal es 
consultar a un dermatólogo y sanar 
el sarpullido.

La frase
Tampoco esto es una mácula. La 
ministra Isabel Rodríguez, la otra 
sonrisa del régimen –la fetén es Yo-
landa Díaz– se encuentra entre los 
que no harían cola para hacerse un 
selfi e con Díaz Ayuso como ocurrió 
hace unos días en el concierto de 
Dani Martín en el WiZink Center 
de la capital, en el que se dio un 
baño de masas inesperado. La mi-
nistra, por ejemplo, puede presu-
mir de no tener esos agobios de 
afecto popular, al igual que el resto 
de sus colegas del gobierno. Ha co-
mentado la portavoz monclovita 
que le «irrita» escuchar a Díaz Ayu-
so hablar de campo y le ha pedido 

I
sabel Díaz Ayuso a nadie deja 
indiferente. No existe el te-
rreno de la equidistancia. O 
la amas o la odias, política-
mente hablando, claro. En 

un responsable público no deja de 
ser una virtud que al menos tu paso 
por la vida institucional no sea es-
pectral. También es una singulari-
dad de la presidenta madrileña que 
las fi lias y las fobias que despierta 
en ese mundillo sean transversales. 
O sea que prosélitos y desafectos le 
crezcan en una orilla y en la otra. 

J. L. C.
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la división, está por ganarle.
Lo mismo ocurrió en Apure, 

donde la oposición sacó más votos 
pero la división la hizo perder por 
un margen mínimo. Lo mismo 
ocurrió en Guárico. Mientras, en 
Portuguesa ganó el PSUV pero con 
una disminución brutal de su cau-
dal electoral en 40%.

En cambio en Cojedes el candi-
dato opositor Alberto Galíndez se 
hizo con el triunfo en un territorio 
donde el ofi cialismo jamás había 
perdido, siendo además la tierra 
donde nació Cilia Flores, la esposa 
de Nicolás Maduro. 

En el chavismo los resultados 
con agridulces, y comienza a no-
tarse. Nicolás Maduro dijo la no-
che del 21 de noviembre: «Tre-
menda victoria nos regaló el 
pueblo, vamos a garantizar con 
nuestro trabajo un destino grande 
y poderoso para construir juntos la 
nueva prosperidad». Pero ver los 
números debe haberle causado 
preocupación pues su fuerza elec-
toral quizá no alcanzaría para ga-
rantizar un triunfo en un escenario 
electoral nacional. En Venezuela 
hay nuevas presidenciales en 
2024.

No en vano el primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello, 
advirtió el miércoles 24 de noviem-
bre en televisión que, a la vista de 
los resultados electorales, había 
que cambiar la forma de gobierno. 
«Claro que tenemos que revisar. Y 
no solo vamos a revisar sino que 
debemos cambiar la forma de go-
bernar», dijo Cabello, visto como 
el número dos de la revolución. 
Fue él y no Maduro quien asumió 
la campaña electoral, visitó todos 
los estados y alzó la mano a candi-
datos a las gobernaciones del 
PSUV.

El politólogo Andrés González 
pide prudencia en los análisis. 
Dice que no es tan simple como 
pensar que como los votos de A y 
B son mayoría, si se unen podrán 
vencer a C. El experto sostiene que 
hay opositores tan peleados con 
otros que no hay transferencia po-
sible de apoyos.

Víctor Amaya. CARACAS

El «mejor sistema electoral del 
mundo», como defi ende el chavis-
mo al venezolano, no ha dado re-
sultados defi nitivos de la elección 
regional en ese país después de 
casi una semana. Y los que tiene 
tampoco los ha divulgado de ma-
nera correcta y completa. No obs-
tante, desde que se anunció el 
primer boletín de resultados par-
ciales la noche del domingo 21 de 
noviembre algo fue evidente: los 
votos que Nicolás Maduro y sus 
aliados logran reunir son cada vez 
menos. Esta vez, de hecho, es el 
número más bajo en su historia.

El voto chavista es minoría, aun-
que organizada y unificada. La 
oposición es mayoría, pero disper-
sa y dividida. En esta oportunidad, 
la alianza ofi cialista obtuvo 3,7 mi-
llones de votos de los cuales casi el 
90% estuvo concentrado en la tar-
jeta del partido PSUV, fundado por 
Hugo Chávez. El resto fue aportado 
principalmente por Tupamaro, un 
movimiento radical de base.

Todo ello a pesar del inmenso 
gasto en recursos públicos dedica-
dos a movilizar votantes para el 
chavismo, los desequilibrios de 
campaña y hasta el control social 
que registró la Misión de Observa-
ción Electoral de la Unión Europea 
en su informe preliminar, consis-
tente con las maneras habituales 

► El tirón electoral de Maduro ha caído en picado en las urnas, 
pero la división de la oposición le mantiene en el poder

El chavismo ya no 
convence a los 
venezolanos

de actuar del ofi cialismo.
La erosión de votos del PSUV lo 

ha convertido en la primera mino-
ría, ciertamente la más organizada 
y unifi cada. Pero en el camino ha 
ido cayendo en respaldo popular 
de manera acelerada. No solo es 
un contraste con los tiempos en 
que Hugo Chávez convocaba a 
más de ocho millones de electores 
a votar por él, sino que incluso 
comparando con las elecciones 
regionales de 2017 y ya con Madu-
ro en el poder la pérdida de apoyo 
se cuantifi ca en casi 1,9 millones 
de votos menos. Desde aquel 2012 
con respecto a 2021, el chavismo 
perdió el 48% de sus votos en los 
estados más urbanos, y 51% en las 
entidades más rurales.

Por si fuera poco, en esta opor-
tunidad por primera vez la disi-
dencia del chavismo se presentó 
por su cuenta. En los últimos años 
han surgido críticas y rupturas 
dentro del ofi cialismo que condu-

jeron al nacimiento de la Alianza 
Popular Revolucionaria, una coa-
lición que condena la manera de 
gobernar de Maduro. Pero el PSUV 
no admite traiciones. Por eso inter-
vino judicialmente a cuatro parti-
dos y condenó a sus simpatizantes 
a refugiarse en la tarjeta del Partido 
Comunista de Venezuela, que fi -
nalmente obtuvo casi 165 mil vo-
tos.

La oposición se presentó a estas 
elecciones dividida, pero sumar 
todo el voto no chavista arroja que 
más de 4,6 millones de personas. 
Los adversarios de Maduro son 
mayoría evidente, aun con una alta 
abstención de 58%.  

El mapa electoral venezolano en 
términos de gobernaciones quedó 
dominado por el rojo. La oposición 
se hizo con tres gobernaciones, de 
las 23 en disputa, y aún pelea la de 
Barinas. El resto terminó en manos 
del chavismo, con al menos 10 es-
tados determinados por la presen-
cia de dos candidatos opositores 
que dividieron el respaldo electo-
ral y perdieron.

El mapa municipal es otro. Allí 
el chavismo ganó 205 de las 335 
alcaldías del país, y sus adversarios 

de distinto signo pasaron de 26 
ayuntamientos a 112, con el resto 
aún por determinarse.  

Los estados llaneros de Vene-
zuela han sido considerados terri-
torios chavistas durante dos déca-
das. La imagen de Hugo Chávez a 
caballo ha marcado buena parte 
de esa narrativa. No obstante, 2021 
marcó un hito: el ofi cialismo obtu-
vo sus peores resultados en más de 
una década. Aún no se ha declara-
do el ganador en el estado llanero 
de Barinas, donde nació Chávez y 
donde su familia se ha convertido 
en una casta que durante 20 años 
ha mantenido el gobierno regio-
nal, primero con su padre y luego 
con su hermano Argenis, quien 
optó a la reelección. Inesperada-
mente la oposición allí, a pesar de 

Diosdado Cabello ha 
pedido un cambio en 
la manera de 
gobernar de cara a 
las presidenciales

La persecución de 
opositores y el uso de 
recursos del Estado 
le ayudan a 
mantener el poder
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Ya está en Europa y las autoridades 
sanitarias han admitido su pre-
ocupación al respecto. Países Ba-
jos ya ha confi rmado 13 positivos 
de la variante Ómicron del coro-
navirus en pasajeros procedentes 
de Suráfrica; en Dinamarca se han 
detectado dos posibles casos y 
Francia cree que es «cuestión de 
horas» que se constate el primer 
contagiado por la nueva cepa.

 Sin embargo, la presidenta de la 
Asociación Médica de Sudáfrica 
Angelique Coetzee, una de las des-
cubridoras de esta variante de co-
vid, quiso hacer un llamamiento a 
la calma y ha pedido que no cunda 
el «pánico innecesario» ante esta 

R. S. MADRID

►Considera que los 
síntomas son «muy 
débiles» pero 
Europa, en máxima 
alerta tras detectar 
los primeros casos

Suráfrica ve «pánico innecesario» 
sobre la variante Ómicron

Un pasajero trata de encontrar un vuelo para salir del aeropuerto de Johannesburgo

REUTERS

ropa Press.
 Mientras, el estado de Nueva York, 
en Estados Unidos, ya ha declara-
do el estado de emergencia como 
medida excepcional ante la apari-
ción de esta variante. 

La gobernadora del estado, la 
demócrata Kathy Hochul, ha sido 
una de las primeras funcionarias 
del país en tomar una decisión al 
respecto de la nueva variante del 
virus, tal y como apunta el diario 
«Th e Hill». 

Por su parte, el principal respon-
sable de la lucha contra el corona-
virus en el país, Anthony Faucci, 
reconoció el sábado que no le 
«sorprendería» que la variante 
ómicron estuviera ya en suelo es-
tadounidense. «No lo hemos de-
tectado aún, pero cuando hay un 
virus con este nivel de transmisi-
bilidad y ya hay casos por viajes en 
Israel, Bélgica y otros países. Cuan-
do hay un virus así, es casi impo-
sible que no se extienda por todas 
partes», afi rmó Fauci en declara-
ciones a la cadena NBC.  

Numerosos países (incluido Es-
tados Unidos) han vetado la entra-
da de turistas internacionales des-
de Suráfrica, donde primero se 
detectó la nueva variante, y sus 
países vecinos del sur del conti-
nente africano. El propio presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
tildó esta decisión como una «me-
dida de precaución» ante el rápido 
avance de esta variante.

«variante de gravedad preocupan-
te». 

Respecto a las evoluciones de 
las últimas horas, Austria ha de-
tectado su primer caso sospecho-
so de la variante en un viajero que 
regresó a Tirol en los Alpes desde 
Sudáfrica la semana pasada. 

Tras el chequeo inicial por parte 
del departamento de virología de 
Innsbruck, apareció sospecha es-
pecífi ca de que podría tratarse de 
la nueva mutación del virus, según 
informaron las autoridades en un 
comunicado recogido por ORF. 
Sin embargo, la confi rmación re-
quiere una secuenciación adicio-
nal en los próximos días..

Hasta Australia
También han confi rmado los pri-

meros casos de la variante ómi-
cron países como Australia, que 
ha registrado dos viajeros conta-
giados procedentes del extranjero 
en Nueva Gales del Sur. 

Ambos llegaron el sábado a Si-
dney desde el sur de África y die-
ron positivo en la prueba realizada 
a su llegada. En los dos casos esta-
mos hablando de pacientes asin-

tomáticos que tenían la pauta de 
vacunación completa. Ahora es-
tán en aislamiento en instalacio-
nes sanitarias, según el canal aus-
traliano. 

Filipinas ha anunciado igual-
mente que prohibirá temporal-
mente los vuelos procedentes de 
siete países europeos hasta el 15 
de diciembre en respuesta a la 
aparición de esta variante. 

Se trata precisamente de Aus-
tria, así como República Checa, 
Hungría, Países Bajos, Suiza, Bél-
gica e Italia, según el portavoz pre-
sidencial Karlo Nograles. Estos 
países se unen a Sudáfrica, Bot-
suana, Namibia, Zimbabue, Leso-
to, Esuatini y Mozambique, según 
informa la cadena filipina ABS-
CBN y ha recogido la agencia Eu-

Los expertos 
sospechan que las 
vacunas son menos 
efi caces contra esta 
nueva variante

nueva modalidad porque los sín-
tomas detectados hasta este mo-
mento son «muy débiles». 

«Lo que estamos viendo en Su-
ráfrica y, recordemos, estoy en el 
epicentro, es muy débil. Para no-
sotros son casos leves», declaró a 
la cadena BBC, según recoge Eu-
ropa Press. «Estoy bastante segura 
de que en Reino Unido», donde se 
han confi rmado dos casos, «existe 
un pánico innecesario, aunque 
dentro de dos semanas podría es-
tar diciendo lo contrario». 

Poco antes, el ministro de Salud 
británico, Sajid Javid, llamó a la 
cautela tras avisar que existen mo-
tivos para pensar que las vacunas 
actuales son «menos eficaces» 
contra la Ómicron y defendió las 
medidas de restricción anuncia-
das ayer por el primer ministro, 
Boris Johnson, entre ellas el retor-
no a la mascarilla. 

«Es una aproximación propor-
cionada y equilibrada», explicó a 
Sky News, si bien reconoció que 
«todavía no se sabe gran cosa» más 
allá del hecho de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
ha descrito la Ómicron como una 

►Algo más de 150 
viajeros tratan de 
regresar actualmente a 
España después de que 
las nuevas restricciones 
internacionales por la 
detección de la variante 
ómicron les sorprendie-
ran en Suráfrica o en las 
naciones vecinas, según 
informaron a Efe 
fuentes diplomáticas.
«Hay más de 100, pero 
no calculamos que 
muchos más de 160 o 
180. Nos referimos a 
turistas o a personas 
que estaban de paso, no 
a residentes», según 
fuentes de la Embajada 
de España en Suráfrica.
Muchos, al parecer, ya 
están en el aeropuerto 
esperando vuelos que 
saldrán en un par de 
días. Entre ellos hay, por 
ejemplo, una docena de 
viajeros de Valladolid.

150 españoles 
atrapados en 
Johannesburgo
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Jorge Vilches. MADRID

Desmontando a 
Manuel Azaña

Clave en la historia de España, la fi gura del que fuera 
presidente de la Segunda República siempre ha generado 
controversia. En su libro «Azaña, el mito sin máscaras», 
José María Marco dota de contexto a su legado.

M
anuel Azaña se ha 
convertido en un 
mito porque la Se-
gunda República 
es hoy el relato de 

otro mito típicamente soreliano: 
una historia falsa del pasado con el 
objetivo de movilizar a los incautos 
del presente para deslegitimar lo 
existente. Esto se debe a que en la 
Universidad y en la política espa-
ñolas se instaló una interpretación 
de la Historia contemporánea de 
nuestro país que justifi caba exclu-
siones y superioridades morales. 
Era la exégesis de una invención 
repetida hasta la saciedad, como 
una oración, por alumnos y perio-
distas. Cuánto martirologio de 
grandes hombres, con un pueblo 
abnegado, unidos por la esperanza 
de sacar a este triste país del pozo 
en el que la monarquía, la Iglesia y 
el Ejército lo habían tirado para su 
propio beneficio. Todavía se oye 
esta historieta entre los doctoran-
dos y, por supuesto, entre los perio-
distas menos instruidos. 

Una falsa equiparación
La Segunda República no fue una 
democracia, ni podía equipararse 
a las monarquías democráticas de 
Suecia o Gran Bretaña, ni a las re-
públicas francesa o norteamerica-
na. El historiador Luis Arranz  dice 
siempre para demostrarlo que se 
compare a Branting, el líder social-
demócrata de Suecia, jefe de Go-
bierno en tres ocasiones entre 1920 
y 1925, con los líderes del PSOE de 
la misma época, desde Pablo Igle-
sias a Besteiro y Largo Caballero. 
¿Qué se podía esperar de los socia-
listas españoles, revolucionarios de 
1917, colaboradores de la dictadu-
ra en 1923 y conspiradores siem-
pre? Muy poco. La pregunta es por 
qué los republicanos se unieron a 
este PSOE. Quizá porque tenían un 
objetivo común: llegar al poder 
para hacer la revolución. 

La clave está en el concepto de 
republicanismo que tenía Azaña, y 
que José María Marco cuenta ma-
gistralmente en su nuevo libro so-
bre el personaje, subtitulado con 
acierto «El mito sin máscaras». Por-
que lo que ha caracterizado al re-
trato del personaje son los velos y 
el adorno, el tratarlo como el único 
antecedente decente de la demo-
cracia actual. Marco, quizá el his-
toriador que más ha trabajado al 
republicano, describe a Azaña 
como un hombre que se odiaba a 
sí mismo, un antimoderno anclado 
en el 98 y en el regeneracionismo 
visionario y autoritario que traicio-
nó al liberalismo. Esa faceta perso-
nal, y la mala interpretación de la 
Tercera República francesa, la mala 
digestión del republicanismo radi-
cal del país vecino, convirtieron a 
Azaña en un demagogo revolucio-
nario. El mito del republicano de-
mócrata y liberal se cae con esta 
obra a la vista de su acción política 
y de la relectura de sus escritos, des-
de las novelas a las «Memorias», 
unas páginas, dice seguro Marco, 
«dedicadas a retratar al autor como 
a él mismo le gustaría ser recorda-
do» (página 273). 

Todo procede del republicanis-
mo que acuñó Azaña. Su mentali-
dad era propia de la época, y muy 
coincidente con el republicanismo 
histórico español, al que se echa de 
menos en el libro. Azaña convirtió 
una forma de Estado como es la 
República en una ideología; es de-
cir, en una religión secular, un dog-
ma con feligreses que debían tener 
el poder por derecho, y apóstatas a 
los que se tenía que apartar de las 
instituciones. Era una fe con sus 
mártires, símbolos y milagros a los 
que rendir un culto revolucionario 
y que traería un paraíso capaz de 
arreglar cualquier problema. La 
República era el altar en el cual se 
sacrifi caba la misma libertad con 
la que legitimaba su proyecto. 

Marco deja claro que Azaña 
concibió la República como una 
revolución, la creación de un régi-

Manuel Azaña puso 
su concepto de 
República por encima 
de los derechos y de 
la libertad

men nuevo a cualquier coste, el 
«punto cero de la Historia» (pági-
na 182). Por eso se alió con los que 
tenían el objetivo de desmantelar 
España, como el PSOE, y despre-
ció a los moderados, como Alcalá-
Zamora o Lerroux, sus aliados 
naturales. Esta fue la razón de que, 
también como herencia de su 
paso por el Partido Reformista y el 
regeneracionismo, confundiera a 
los catalanes –el todo– con los na-
cionalistas –la parte–. Era una vi-
sión instrumental y revoluciona-
ria, no democrática. Así llegó a 
soltar a Maura que ERC era el «me-
jor escudo» y los «mejores paladi-
nes» de la República. 

La República era, decía, el inicio 
de una nueva Era, lo que venía a 

►En noviembre de 2020, 
la presidenta del 
Congreso, Meritxell 
Batet, presidió un 
homenaje a Manuel 
Azaña en la sede de la 
soberanía nacional. Fue 
presentado como un 
demócrata, símbolo del 
consenso y de la mejor 
España. El acto recogió 
la reivindicación del 
político republicano que 
ya hicieron los socialis-
tas Felipe González y 
Rodríguez Zapatero, y 
los populares Aznar y 
Rajoy. Los primeros ven 
en Azaña a un reformis-
ta que luchó contra los 
privilegios y por la 
igualdad social, 
poniendo «en su sitio» a 
la Iglesia, al Ejército y 
«al capital». Y los 
segundos, la derecha, 
porque Azaña criticó a 
los nacionalistas 
catalanes –ya iniciada 
la Guerra Civil– y se 
considera un defensor 
de la unidad nacional, 
aunque dijo en 1917 que 
si se llegaba a un punto 
de crecimiento del 
independentismo era 
mejor dejarlos ir. Es 
lógico que la izquierda 
considere a Azaña poco 
menos que un santo 
laico, símbolo de la 
España que pudo ser, 
pero no se entiende hoy 
en la derecha, cuando se 
sabe, como demuestra 
Marco, que fue un 
político que despreció la 
democracia, traicionó el 
liberalismo y se alió con 
los que querían romper 
el país y la convivencia.

Una inexplicable 
reivindicación 

Manuel Azaña es el 

protagonista del 

nuevo libro de José 

María Marco, en el 

que se indaga en 

las motivaciones 

del político
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No entendía la 
República como una 
democracia, sino 
como una revolución 
constante

ser una copia de la mitología repu-
blicana francesa sobre 1789. Aza-
ña se creía el arquitecto, el desve-
lador de la verdadera España, 
sometida durante siglos, y cuya 
naturaleza iba a afl orar. Cánovas 
dijo que venía a continuar la His-
toria de España, y Azaña declaró 
que iba a rectificarla, lo que era 
propio de lo que Talmón llamó un 
«mesías político». La Historia no 
se rectifi ca, sino que sucede. Mar-
co defi ne estas palabras de Azaña 
como una «alucinación entre el 
lirismo y la épica». 
   Azaña puso su concepto de Re-
pública por encima de los dere-
chos individuales y de la libertad. 
Esto hizo que permitiera la quema 
de conventos en mayo de 1931, y 

lo usara, en palabras de Marco, 
como «pretexto para intensifi car 
la política anticlerical» (página 
126). La secularización se convir-
tió en anticlericalismo. Era el co-
nocido principio totalitario de 
adecuar la sociedad a la ideología 
a través de la legislación que im-
pone, corrige y prohíbe. No era 
cierto que España hubiera dejado 
de ser católica, sino que, como 
apunta Marco, Azaña defendió 
que debía dejar de serlo. Si la rea-
lidad no se ajustaba al molde ideo-
lógico, peor para la realidad. 
   Marco lo cuenta para el otro eje 
de la política azañista: la reforma 
del Ejército. Su concepto de la mi-
licia estaba en 1931 tan anticuado 
como fundado en una ensoñación 

sobre la República francesa pasada 
por la Primera Guerra Mundial, la 
de una nación armada para su de-
fensa. Azaña reorganizó el Ejército 
sin conocerlo ni haber hablado 
con nadie con el propósito de sus-
tituir la lealtad al Rey por la obe-
diencia a «la razón republicana» 
(página 144). Podría considerarse 
un intento de despolitizar la insti-
tución si su República no hubiera 
sido un régimen de partido y esa 
«razón» no se confundiera con una 
nueva forma de politizarla. 

Solo los de izquierdas
Azaña no entendía la República 
como una democracia, sino como 
una revolución. Nadie cabía en 
ella, salvo los republicanos de iz-
quierdas. Ya lo dijo Nicolás Salme-
rón en 1873: «la República, para los 
republicanos». Era un sectario y un 
demagogo, dice Marco. Por esto 
estuvo detrás de la Ley de Defensa 
de la República, que la convirtió en 
un régimen militante, sin libertad, 
y no aceptó el resultado de las ur-
nas en 1933, negando la legalidad 
y la legitimidad del nuevo Gobier-
no. Marco cuenta cómo Azaña 
conoció los planes golpistas del 
PSOE y ERC en 1934, no los denun-
ció, y se apartó, como en 1917, para 
esperar el resultado. Es más; llegó 
a decir que el golpe del 34 fue pro-
vocado por la derecha. 

La descripción del Azaña poste-
rior al 18 de julio de 1936 es magis-
tral. Un hombre escondido y fra-
casado que ve cómo su sueño de 
una «República absoluta», parla-
mentaria, no es defendido ni si-
quiera por aquellos a quienes su 
Gobierno repartió armas. Vio im-
potente el crecimiento del comu-
nismo soviético, el Terror en Ma-
drid  y en Barcelona, el ninguneo 
de las estructuras republicanas, y 
el control de la economía en ma-
nos de UGT y CNT. 

El mito, como casi siempre, está 
reñido con la Historia, que es una 
disciplina ajustada a una docu-
mentación que se ordena para res-
ponder a buenas y valiosas pregun-
tas. Resulta una trampa responder 
a esas cuestiones antes de usar los 
documentos. No es el caso del libro 
de Marco, que culmina una brillan-
te trayectoria sobre el camino inte-
lectual y político de varias genera-
ciones de españoles que desde el 
98 quisieron imponer el paraíso a 
costa de la libertad.

«Azaña, el mito 
sin máscaras»
JOSÉ MARÍA 
MARCO
ENCUENTRO
356 páginas,
24,00 euros

Conocí a la autora, Palo-
ma Bau, cuando era 
una adolescente de 13 

años y, de ella, recuerdo sus 
ojos penetrantes y una sonrisa 
permanente, fruto de una vida 
familiar estable y feliz, aunque 
con un trasfondo de madurez 
que me llamó la atención. No 
recuerdo por qué, tal vez ella 
tampoco, me propuso que le-
yera su primera cala en el difícil 
arte de narrar historias y que 
tituló «Th e end. Encontrando 
nuestro destino». Un relato pre-
cioso sobre la amistad y que se 
vendía por 5 euros, cuyos bene-
fi cios los destinaba a una ONG 
y que, aunque se lo dedicó a mi 
hija, a la sazón de 12 años, lo 
conservo todavía en mi biblio-
teca hasta que Ana inicie (lo 
que será muy pronto) su vida 
fuera del nido. Pues bien, esa 
adolescente ha devenido en 
una mujer muy guapa, pero, 
sobre todo, en una narradora 
muy experimentada a pesar de 
su plena juventud. 

He asistido, por la generosi-
dad de su autora, al nacimiento 
de esta ya «novela» desde el 
principio. «Mejor no recordar», 
publicada por la Editorial Au-
tografía, es una historia que he 
visto crecer, con sus dudas y sus 
certezas, en cada capítulo que 
me iba enviando, me he ido 
emocionando e intrigando (a 
partes iguales), deseoso de que 
su trabajo en la «vida civil» no 
le quitara tiempo para escribir 
y que no pasara mucho sin te-
ner noticias de Alejandra, la 
protagonista de esta historia 
que lo tiene todo: intriga, ma-
gistralmente conducida hasta 
el final; emoción a raudales, 
pues Paloma tiene un concepto 
de la amistad y de la familia en-
comiable; precisión de espe-
cialista en los aspectos médicos 
y policiales que acompañan la 
trama y que tendrá en vilo a sus 
lectores desde la primera hasta 
la última página. En fin, una 
obra que augura, eso espero, la 
llegada a la literatura de una 
joven escritora que tiene mu-
cho y bueno que contar.

Un excelente 

relato

El poder de la 
palabra

Fernando Vilches

Opinión
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Stephen Sondheim, a fi nales de los ochenta, ultimando los detalles del estreno de uno de sus musicales más míticos: «Into the Woods»

Celebrar el legado de Stephen Sondheim, que nos deja huérfanos 
de tantas cosas, así como aprovechar el lanzamiento del «re-

make» de Steven Spielberg a seis décadas de la película original, es el 
objetivo de este libro de la editorial especializada en cine Notorius, en 
el que varias fi guras relevantes de las letras contemporáneas escriben 
sobre «West Side Story». Desde la historia tras la letra de «I Feel 
Pretty», hasta la inspiración en los bajos fondos de Leonard Bernstein, 
pasando por las riñas entre Jets y Sharks, el compilado no solo resume 
bien el legado del musical, sino que lo abre a nuevos públicos.

El libro del día

«West Side Story: el libro 
del 60º aniversario»

VV. AA.

NOTORIUS

192 páginas,

28,95 euros

Sondheim, 
un Buñuel para 
despedirse

H
ay en la historia muy pocos artistas que, cum-
plidos ya los 90, siguieran siendo siendo re-
levantes en su medio. Con un año más inclu-
so, Stephen Sondheim –que nos dejó este fi n 
de semana de manera repentina–, no solo 

seguía vivo en la infl uencia que tiene sobre los que hoy se 
dedican al teatro musical, sino que su luz era también la del 
relato inmediato, desde Broadway hasta el West End. El 
compositor y letrista, fallecido después de la cena de Acción 
de Gracias que compartió con sus amistades en el mítico 

Matías G. Rebolledo

OLIVER MORRIS

Roxbury neoyorquino, acababa de hacer un cameo en la 
nueva película de Lin-Manuel Miranda, al que inspiró para 
componer, por ejemplo, «Hamilton». «Tick, tick... Boom!», 
disponible en Netfl ix, narra la trágica historia de otro de sus 
alumnos aventajados, Jonathan Larsen. Interpretado por 
Andrew Garfi eld en la fi cción, el creador de «Rent» fue ayu-
dado en sus inicios por Sondheim, hasta el punto de poner-
le en contacto con productores y ser testigo de lo que narra 
la película: cómo Larsen, contra todo pronóstico, se convir-
tió en una leyenda de Broadway al morir la misma noche en 
la que estrenaba su obra maestra. Este año, además, Sond-
heim fue asesor de Léos Carax  y los hermanos Sparks en 
«Anette», el musical que inauguró el Festival de Cannes, y 
será acreditado como productor en la nueva «West Side 
Story», dirigida por Steven Spielberg y que se estrena el próxi-
mo 22 de diciembre.

De salud extraordinaria, pese a los problemas que venía 
arrastrando en el ojo izquierdo a causa de un problema 
muscular, el letrista de «West Side Story» y creador de 
«Golfus de Roma» o «Follies» puede habernos legado un 
último regalo. Según explicó en una entrevista a «Th e New 
York Times» publicada hace dos semanas pero recupera-
da en integridad tras su fallecimiento, Sondheim había 

retomado la producción de un musical, titulado «Square 
One» («Casilla de salida», en español) y que, en teoría, se 
creía abandonado desde el pasado abril.  En la misma lí-
nea, el propio Sondheim habló con el presentador esta-
dounidense Stephen Colbert hace unas semanas: «Cual-
quiera diría que a mi edad no debería estar ya en ello, pero 
sigo escribiendo. Hemos hecho la lectura del guion defi -
nitivo con los productores y los encargados del cásting, y 
nos gusta mucho», confesaba el autor para alegría del 
público asistente al «late-night». Y, ¿cómo es el testamen-
to de Sondheim? Co-escrito junto a David Ives e ideado 
en 2014, el musical póstumo de Sondheim es un homena-
je a otro genio, Luis Buñuel. «La primera parte gira en 
torno a ‘‘El discreto encanto de la burguesía’’, mientras que 
luego se parece más a ‘‘El ángel exterminador’’», explicó 
el compositor. Enamorado del mundo hispano desde sus 
viajes ochenteros a México y España para adaptar sus 
comedias, Sondheim veía en Buñuel un referente de la 
utilización del espacio y de la exploración de la miseria 
humana, algo en torno a lo que giró la última parte de su 
carrera en el teatro musical. A la espera de que Ives y el 
resto del equipo de producción confi rmen el estreno, solo 
nos queda soñar con una última nota del maestro.

8 Lunes 29 de noviembre de 2021  · LA RAZÓN 
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Existe una visión social, afirma 

“Buscamos seguir 
desarrollando el

negocio de la
nutrición infantil”

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Sanulac Nutrición México es una 
de las firmas de nutrición infantil 
más importantes del país, cuenta 
con el 12 por ciento del total del 

mercado Premium de fórmulas lácteas, 
el cual vale aproximadamente 12 mil mi-
llones de pesos anuales.

En una charla con La Razón, Mario 
Sánchez, director general de la empresa 
narró que en un contexto de salud como 
el que tiene México actualmente, el tema 
de la prevención es mejor que el del ata-
que frontal de las enfermedades; por 
ello, sostiene que la visión que tienen en 
Sanulac es apostarle a la nutrición en los 
primeros años de vida del ser humano.

Para Sánchez, éste no solo es un ne-
gocio qué perseguir, sino se trata de una 
visión integral que les permite a ellos  
como compañía, desarrollar un benefi-
cio de largo plazo, que además los deje 
ir construyendo una comunidad con la 
sociedad, el sector médico y la familia.

Por ello, una de las visiones de la em-
presa está orientada a la satisfacción del 
cliente, a través del acompañamiento 
diario o la atención familiar, con lo cual 
se le permite a los consumidores tener 
al alcance de un clic, toda la información 
referente a la nutrición de sus bebés, la 
relación padre-hijo, la relación con el mé-
dico y hasta la relación de la mamá con su 
entorno, pareja e hijos.

“Nosotros estamos dando en Alula  
atención a la familia, tenemos expertos 
desde psicólogos con pláticas en diferen-
tes temas que ayudan a la mamá, al papá, 
a toda la familia a recibir a un nuevo inte-
grante; entrenadores físicos, nutriólogos, 
servicio médico, programa de ejercicios 
en casa, etcétera... lo que buscamos es 
que el bebé llegue a un entorno correcto. 
Estamos convencidos de que en la medi-
da en la que el entorno del bebé esté bien, 
él se va a poder desarrollar en un ambien-
te sano en todos los aspectos”, sotuvo.

El empresario asegura y sabe que el 
mundo cambió con la llegada de la pan-
demia de Covid-19, por ello, el esfuerzo 
para mantener la salud de los bebés, es 
doble y cada vez más importante.

“En la medida en la que el entono del 
bebé sea correcto, iremos viendo también 
una sociedad más sana, con menos enfer-
medades, con menos enfermedades cró-
nicas, con menos muertes y estaríamos 
preparados como país para futuras pan-
demias. Esta pandemia no va a parar, el 
Covid-19 va a seguir,  pero lo que nosotros 
tenemos que hacer es estar preparados, 
trabajar mucho con el sistema de salud en 
términos de prevención”, dijo.

SANULAC PRODUCE 
fórmulas para bebés, con un 
enfoque social integral señala 
Mario Sánchez, su director; 
en el país cuenta con el 12% 
del mercado total

Burgos menciona que existe en el país 
una disminución en la tasa de nacimien-
tos, que además se suma a la conciencia  
que han tomado las nuevas mamás sobre 
temas de lactancia.

 
¿Por qué crees que es importante 

el mercado de la nutrición infantil 
en México? Creemos que la prevención 
es muy importante en México, hacemos 
fórmulas infantiles para el sistema de 
alimentación desde el nacimiento del 
bebé hasta los primeros años de vida 
donde garantizamos peso y talla, y en 
medida de qué la población y los demás 
nos preocupemos por este sistema de 
alimentación, permitirá prevenir muchas 
enfermedades crónicas que desgraciada-
mente se pueden heredar.

¿Cuál consideras que es el proble-
ma que hay en México en temas de 
nutrición?  El problema de México es 
que siempre quiere atacar la enfermedad 
de manera directa y eso tiene un costo 
muy elevado en los sistemas de salud. 
No hay sistema de salud que aguante el 
porcentaje de la población tan alto de 
enfermedades crónicas, desgraciada-
mente las enfermedades crónicas están 
atacando a los mexicanos desde edades 
muy tempranas, entonces imagínate un 
sistema de salud que debe solventar esto. 

¿Ustedes qué hacen para prevenir 
esto, tienen algún apoyo? Tenemos 
una página que es el programa salud Alu-
la en el cual, nosotros estamos con toda 
la comunidad médica, tenemos contacto 
con los médicos pediatras quienes dan 
los consejos en términos de nutrición 
y también sobre la relación con el bebé, 
en esta página además las mamás van a 
poder encontrar muchas fuentes de in-
formación para tratar la relación de nu-
trición con sus bebés.

¿Desde el punto de vista del ne-
gocio, esto qué tanto beneficia a la 
compañía? Lo que nosotros estamos 
haciendo, no es un tema de perseguir al 
mercado; las compañías que persiguen 
el negocio existen, es una visión, pero 
nosotros somos una compañía que bus-
camos desarrollar el negocio en México. 
Como mencionaba, buscamos ir colabo-
rando con la sociedad, crecer, ir pensan-
do en un negocio largo plazo para cons-
truir una relación con la comunidad 
médica y con las mamás a largo plazo. 
Somos la compañía que más crece en el 
mercado, en un mercado complicado, 
en una economía hoy contraída, que 
afortunadamente empieza a mejorar y 
estamos creciendo con una buena par-
ticipación.

Y si se compara con otros países 
¿qué calificación le das al mercado 
mexicano? Creo que es un mercado 
que generalmente está en tendencia en 
términos de nutrición, y el uso de las fór-
mulas infantiles es igual al de nosotros, 
es algo muy común, siempre es a través 
del médico y es en realidad una necesi-
dad desarrollada.

Por su parte, Ricardo Burgos, gerente 
de la Unidad de Negocios Nutricionales 
de Sanulac, detalló que el mercado de 
fórmulas en México ascendió 28 millo-
nes de kilos en el último año; sin embar-
go, si se compara con los niveles prepan-
demia, éste registró una contracción de 

8.5 por ciento; pues en ese periodo, valía 
30.7 millones de kilos.

La razón de esta baja, sin duda fue el 
efecto del confinamiento por la pande-
mia de Covid-19, pero también un cam-
bio en los hábitos de comportamiento de 
los mexicanos.
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lMARIO SÁNCHEZ, 
director de Sinulac  

México, en una imagen.

Sanulac produce  fórmulas para bebés que 
por alguna razón no tienen acceso a la leche 

materna; sin embargo, nunca intentarán 
sustituir la lactancia de los recién nacidos.

Grupo Lactalis, al que pertenece Sanulac,  
es la empresa número uno a nivel mundial  en 
productos lácteos y se compone de 100  mar-
cas, de las cuales 20 están a nivel mundial.

8.5%
Cayó el valor del 

mercado de fórmulas  
en un año
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AGENDA INTERNACIONAL

G-7 convoca a reunión de emergencia

Se aloja Ómicron 
en 5 continentes;

eleva temores
en Europa

• Por Stephanie Reyes
stephanie.reyes@razon.com.mx

La suspensión de vuelos ante la 
variante Ómicron de Covid-19 
no evitó que ésta se alojara en 
los cinco continentes, luego de 

que 13 naciones confirmaran personas 
infectadas con esta mutación en menos 
de una semana, hecho por el que el G-7 
ya urgió a una reunión de emergencia y 
Sudáfrica y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) piden detener los vetos para 
no afectar la economía regional.

La última región que confirmó su pre-
sencia fue América, pues ayer Canadá, a 
casi tres semanas de la reapertura de su 
frontera terrestre con Estados Unidos, 
notificó que dos viajeros procedentes de 
África dieron positivo a esta mutación. 
Sin embargo, la nación de la que arriba-
ron a la ciudad de Ontario no es ningu-
na de las siete con las que restringió los 
vuelos el pasado 26 de noviembre, pues 
éstos llegaron de Nigeria, no de Sudáfri-
ca, Botswana, Mozambique, Namibia, 
Zimbabwe, Lesoto o Eswatini.

Sin detallar la fecha del viaje o su es-
tancia en la región, la ministra de Salud, 
Christine Elliot, indicó que ambos pa-
cientes ya están aislados y rastrean a los 
posibles contactos que tuvieron durante 
el viaje y el tiempo que llevan de regreso 
en Canadá, pues no descartan que haya 
más casos, en medio de las alertas que 
han obligado a varios países a retomar 
restricciones. No obstante, la OMS reiteró 
que aún no hay información clara de esta 
cepa multimutante “de preocupación”, 
pues siguen las investigaciones de parte 
del Grupo de Asesoramiento Técnico so-
bre Evolución del Virus para determinar 
qué tan transmisible es en comparación 
con otras como la Delta, la dominante a 
tres años de detectar el SARS-CoV-2, o si 
reduce la efectividad de las dosis.

En tanto, en Europa aumentan las 
alertas, ya que en medio de su nueva ola 
por los no vacunados se ubican como la 
región con más países en extrema vigi-
lancia por Ómicron, ya que hasta el cierre 
de esta edición siete territorios reportan 
entre uno y hasta 16 contagios; mientras 
que África y Asia tienen dos naciones 
afectadas y Oceanía, sólo uno.

Éstos son Alemania, Bélgica, Gran 
Bretaña, Dinamarca, Italia, Países Bajos y 
República Checa, todos de personas que 
regresaron de África, reflejando que el 
rastreo o cierre no fue la solución, ya sea 
por tardío o porque no fue con la debida 
precaución en la materia.

Por ello, el gobierno británico, que ya 
retomó el uso de cubrebocas obligatorio 
en lugares públicos y otras restricciones, 
cambió de postura y cerró el paso a quie-
nes viajen desde África. 

Horas después, como presidente del 

SUMAN 13 NACIONES con presencia de esta variante y refuerzan restriccio-
nes de viajes con África; líderes de la región y la OMS califican de innecesario y 

antisolidario el bloqueo; primeros casos en América ocurren en Canadá

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 29.11.2021

Maduro acusa de ser 
espías a observadores 
El presidente de Venezuela se refirió como “enemigos” 
a los representantes de la Unión Europea (UE) luego de 
que éstos denunciaran irregularidades en la elección. El 
chavista aseguró que sólo acudieron al país para manchar 
al sistema electoral sudamericano.
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Variante se expande
A sólo unos días de que comenzaran los bloqueos aéreos, más de una decena de naciones fuera de África 

reportan infecciones por esta mutación.

CANADÁ

ALEMANIA
BÉLGICA
GRAN BRETAÑA
DINAMARCA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
REPÚBLICA CHECA

ISRAEL

SUDÁFRICA

BOTSWANA

AUSTRALIA

CHINA

ORIGEN DE LA VARIANTE

EVIDENCIAN DESIGUALDAD
Autoridades africanas 

recriminan falta de ayuda ante inoculación.

COSTA DE MARFIL
4.35

GABÓN
4.90

SIERRA LEONA
3.72

SOMALIA
3.45

ZAMBIA
3.31

MALAWI
3.03

EL CONGO
2.65

DJIBOUTI
2.60

BENIN
2.39

CAMERÚN
2.08

UGANDA
1.94

NIGER
1.82

NIGERIA
1.63
MALÍ
1.50

MADAGASCAR
1.50

ETIOPÍA
1.21

SUDÁN DEL SUR
1.17

GUINEA BISSAU
0.91

CHAD
0.42

BURUNDI
0.00

G-7 convocó a las potencias aliadas a 
reunirse de emergencia hoy para coordi-
nar un plan de contención, pues el virus 
amenaza con causar más confinamien-
tos, cuando tres gobiernos ya se aislaron 
o lo harán a partir de 2022. Con la mitad 
de los integrantes del G-7 con afectados, 
insiste en evaluar la emergencia, pues 
sus aliados Francia y Estados Unidos 
también siguen el rastro de casos sos-
pechosos. En la primera nación admiten 
que es “cuestión de horas” para que se re-
porten infecciones por Ómicron. Y en EU, 
el principal asesor epidemiológico de la 
Casa Blanca, Antony Fauci, sostiene que 
probablemente ese virus ya circule en la 
zona, pero no se haya detectado, lo que 
pone en duda cuántos países más ten-
drán casos sin identificarlos.

Con el endurecimiento de restriccio-
nes, líderes de África y la OMS advirtie-
ron que no hay motivo para estos cierres 
como los impuestos por EU, la Unión Eu-

ropea (UE), Japón, Israel, Brasil y Austra-
lia, entre otros, desatando la molestia de 
quienes exigen mejor aumentar la ayuda 
a un continente en el que el promedio de 
población completamente inoculada 
es de apenas 10 por ciento y hay varias 
regiones que no superan ni el cinco por 
ciento, incluso contando a quienes ya tie-
nen al menos una dosis anti-Covid.

El mandatario sudafricano, Cyril Ra-
maphosa, urgió a detener los bloqueos 
“total y absolutamente injustificados”, 
al advertir que esta decisión va en contra 
del compromiso de reanudar vuelos con 
la región con mayor retraso en la recupe-
ración económica.

Por separado, la presidenta de la Aso-
ciación Médica del país que suma dos ce-
pas originarias, Angelique Coetzee, dijo 
que estas medidas reflejan un “pánico” 
exagerado, pese a que los síntomas son 
más débiles en comparación con otras 
variantes, pues sus positivos presentan 
fatiga, dolor muscular y tos seca. 

Asimismo, recriminó que con estos 
controles se “impone una pesada carga 
en las vidas y en los medios de vida” en 
África. Y es que no sólo se han cancelado 
vuelos, sino también eventos mundiales 
como la reunión de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) que se realizaría 
la próxima semana en Suiza al reconocer 
que los cierres y restricción de viaje afec-
tarán su organización, ya que el anfitrión 
suspendió los viajes y coincidieron que 
“es mejor ir a lo seguro”.

Al respaldo se sumó la OMS regional, 
cuya directora, Marshidiso Moeti, alertó 
que este cerrojo solamente contra África 
“es un ataque a la solidaridad global”, al 
poner un pesado lastre al continente con 
difícil acceso a vacunas para erradicar el 
virus. Y reiteró el llamado a levantar las 
restricciones, al afirmar que para conte-
ner este virus no se requieren medidas 
intensivas o intrusivas sino acciones ba-
sadas en la ciencia.

Fuente•Our World in Data

Fuente•Our World in Data
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Porcentaje en población totalmente vacunada

AUTORIDADES trasladan a un paciente crítico de un avión a un 
hospital en Alemania, ayer.

Hasta en el continente en el que surgió la 
mutación frenan los vuelos, pues Marrue-
cos, que limita con Europa, a partir de hoy no 
aceptará a viajeros de la zona por el riesgo.

88 POR CIENTO DE INOCULACIÓN TOTAL 
tiene el país más avanzado en la zona: Emiratos Árabes Unidos

7 NACIONES AFRICANAS 
son las únicas que han superado 40% de la inmunización Covid
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Por  Leonardo  
Núñez González

La advertencia del coronavirus 
desde Europa

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

En las últimas semanas, países de Europa han enfren-
tado un crecimiento importante de casos y fallecimientos, 
lo que ha orillado al regreso de medidas sanitarias. En este 
momento, 50% del total de casos activos de coronavirus 
se encuentran en Europa y es la única región en el mundo 
con casos en aumento. En octubre, Alemania ha tenido 
un incremento en los casos confirmados de 131% con res-
pecto al mes pasado; Bélgica, 132%; Países Bajos, 154% o 
Polonia, 258%, por mencionar algunos ejemplos.

Estos incrementos se relacionan con un efecto esta-
cional, en el que las bajas temperaturas y celebraciones 
vienen aparejadas con mayores interacciones en espacios 
cerrados, en las que se combina un relajamiento en las 
medidas de prevención junto con una tasa de vacunación 
comparativamente baja. En Alemania, por ejemplo, sólo 
se han vacunado 67% de sus habitantes, exactamente el 
mismo porcentaje que en todo el continente europeo en 
su conjunto. Estas cifras naturalmente son mucho me-
jores que las de otras naciones, como el caso de México, 
donde sólo 49% de la población está completamente va-
cunada, pero palidecen con respecto a las de otras nacio-
nes, como 83% en Chile o 91% en Singapur. El problema es 
que estos bajos niveles no se deben a la falta de vacunas, 
sino a las grandes franjas de personas que han decidido 
no vacunarse. Volviendo al caso de Alemania, después de 
un incremento acelerado de su campaña de vacunación 
que inoculó entre abril y julio a 62% de la población, en 
los siguientes cuatro meses ha logrado vacunar sólo a 5% 
más de sus habitantes.

Es en estas condiciones, en que bajo cualquier tipo de 
argumento pseudocientífico, conspiracionista o religioso, 
millones de personas deciden no vacunarse, los contagios 
y fallecimientos han comenzado a incrementarse, princi-
palmente en estas poblaciones. Alrededor de 90% de las 
personas que actualmente están en terapia intensiva no se 
vacunaron. Por ello naciones como Bélgica, Países Bajos 
y Alemania impusieron el uso de un pase sanitario para 
poder acudir a tiendas, bares, restaurantes o eventos de-
portivos, o que Francia ha hecho obligatoria la aplicación 
de una vacuna de refuerzo para mayores de 65 años. Igual-
mente, se han tenido que reinstaurar medidas restrictivas 
hasta el punto en que países como Austria han tenido que 
regresar a un confinamiento total. Toda esta situación se 
da aún sin considerar las posibles implicaciones que ten-
drá el inicio de la dispersión de la nueva variante Ómicron, 
cuyos mecanismos, efectos y consecuencias aún están 
siendo investigadas. Tal como sucedió en la primera ola, 
hoy Europa nos muestra el punto en que podríamos estar 
en unas cuantas semanas si no aceleramos la vacunación 
y regresamos al estado de alerta y precaución, con nues-
tras medidas sanitarias. ¿Escucharemos la advertencia?

Para muchas personas la pandemia 
del coronavirus se ha reducido a una 
noticia constante de seguimiento 

de cifras diarias sobre vacunas, contagios y 
fallecimientos, que ya no provoca la sensa-
ción de alarma de los meses previos, duran-
te las grandes oleadas mundiales del coro-
navirus. Sin embargo, es necesario voltear 
a ver a los países europeos, que hoy están 
regresando a implementar medidas restric-
tivas como consecuencia de un nuevo em-
peoramiento de la pandemia, para vernos 
en el espejo de una nueva crisis que nos va a 
acabar alcanzando.

Xiomara Castro supera a rival por casi 20%

Lidera la izquierda en 
elección en Honduras
Redacción • La Razón

La aspirante de izquierda del Par-
tido Libertad y Refundación, 
Xiomara Castro, se alzó como 
la virtual primera presidenta de 

Honduras en su tercer intento con una 
diferencia de casi 20 puntos porcen-
tuales en un proceso empañado por un 
hackeo a la página del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), aunque el órgano resaltó 
que fue una “jornada histórica”.

Luego de dos mandatos consecutivos, 
el pueblo le dio la espalda al mandatario 
Juan Orlando Hernández, y se inclinó por 
la oposición, pues el aliado oficialista del 
Partido Nacional, el alcalde de Tegucigal-
pa Nasry Asfura, alcanzó 34.05 de la pre-
ferencia contra el 53.51 de la exprimera 
dama, al rebasar 30 por ciento del escru-
tinio; mientras que el tercer lugar apenas 
se acercó al 10 por ciento del respaldo.

Desde el primer recuento, con sólo 16 
por ciento de votos, Castro asumió el li-
derazgo, confirmando lo que apuntaban 
las encuestas a boca de urna, aunque és-
tas daban una diferencia menor. 

“Hoy el pueblo ha hecho justicia”, ase-
veró al declararse vencedora, pues ade-
lantó que después de 12 años Honduras 
le da la espalda a la guerra, a la muerte, a 
la corrupción y al crimen organizado. La 
esposa de Manuel Zelaya —vinculado con 
el narcotráfico— ratificó que cumplirá to-
das las promesas que hizo para garanti-
zar un país libre y justo. Y adelantó que 
desde hoy dialogará con organizaciones 
sociales, empresarios y líderes para cons-
truir las bases del cambio.

Fue el primer anuncio oficial del pre-
sidente consejero, Kelvin Aguirre, el que 
desató la celebración de quienes recha-
zan la gestión de Hernández, marcada 
por acusaciones e investigaciones por 
nexos con el narco, pues con bandera en 
mano del partido opositor aplaudieron 
las tendencias que ponen fin al Partido 
Nacional en el poder.

POR PRIMERA VEZ el país tendrá una presidenta; rompe 
con 12 años de oficialismo, luego de que el pueblo le diera la es-
palda al mandatario Juan Orlando Hernández, ligado al narco

Sin embargo, los oficialistas que ya se 
declaraban vencedores antes del primer 
resultado pidieron esperar el recuento 
final, al advertir que hace cuatro años las 
tendencias iniciales daban la victoria al 
rival y finalmente Hernández concretó 
otro periodo presidencial. 

Desde su centro de operaciones, in-
sistieron en esperar al escrutinio y no 
abandonar los centros de votación, ante 
cualquier intento de irregularidad, pues 
reiteraron que aún no están vencidos 
y los resultados pueden cambiar; pero 
horas después se reportó que su búnker 
lucía semivacío con la esperanza de que 
sea hoy cuando cambie la tendencia.

La oposición también se pronunció 
por esperar lo que será un largo proceso 
para defender cada voto en las Juntas 
Receptoras y exhortó a todos los conten-
dientes a evitar actos violentos, como 
advertían organismos internacionales en 
caso de que la población desconociera el 
resultado como ocurrió en 2017.

En torno a la jornada de ayer, el conse-
jero Aguirre resaltó la concurrencia ma-
siva y la respuesta ciudadana 
con una participación de 62 por 
ciento, lo que representa tres 
millones 221 mil hondureños, 
pues con ello “el pueblo ha de-
mostrado que podemos cons-
truir nuestro futuro en paz, en 

debate y en democracia”, resaltando la 
calma en las urnas. 

Dicha incidencia contrasta con las 
elecciones pasadas en las que el absten-
cionismo fue de 2.2 millones (2013) y 
2.5 (2017). Asimismo, calificó de exitosa 
la jornada, hecho que respaldaron ob-
servadores electorales, pues sólo hubo 
algunos retrasos e incidencias menores.

Asimismo, el CNE resaltó la innova-
ción en estos comicios, luego de la intro-
ducción del Sistema de Identificación 
Biométrico para garantizar mayor trans-
parencia, mismo que impidió a miles de 
delincuentes votar dos veces, según in-
tentos registrados.

Previo a dar a conocer los resultados, 
el órgano electoral denunció un ataque a 
su sitio web tras una presunta irrupción 
en sus servidores; mientras que ciudada-
nos reportaron anomalías y constantes 
retrasos, presuntamente por los canda-
dos para evitar un posible fraude.

En un comunicado, el CNE detalló que 
abrió una investigación por “la caída de la 
página web del Consejo para la consulta 

del censo”. Sin dar detalles so-
bre los presuntos sospechosos 
que intentaron interrumpir 
una jornada electoral exitosa, 
añadió que tales intentos no 
afectaron la contienda, pues 
contaban con respaldo.

LA ASPIRANTE del Partido Libertad celebra las tendencias electorales frente a simpatizantes, ayer.

Al menos a dos periodistas extranjeros se les 
impidió el ingreso a Honduras para la cobertura 
electoral de este fin de semana, ambos casos en-
tre el 26 y 28 de noviembre.

2
Meses después 

de la elección asumirá 
la presidencia el 

ganador
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De exprimera dama a mandataria
Con una amplia ventaja, la izquierdista comanda en los primeros conteos.

XIOMARA CASTRO

NASRY ASFURA

YANI ROSENTHAL

53.51

34.05

9.11

Fuente•CNE Honduras Cifras en porcentaje de votación

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN

PARTIDO NACIONAL

PARTIDO LIBERAL

“REVERTIMOS 12 AÑOS 
de lágrimas y de dolor en alegría. 
El sacrificio de nuestros mártires 

no fue en vano”

Xiomara Castro
Aspirante del Partido Libertad 

y Refundación
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Despiden en Madrid  
a Almudena Grandes
Distintas personalidades del ámbito de la cultura, el 
espectáculo y la política le dieron el último adiós a la 
escritora, quien falleció el sábado pasado a los 61 años. 
Fue velada en la sala 17 del Tanatorio de la Paz,  
en España. Acudió su gran amigo, Joaquín Sabina. 
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LA AUTORA retrata el 
rostro hostil de la violencia 
en contra de las mujeres; 

“intento que en cada cuento 
se reconozca a todas aque-

llas olvidadas por un sistema 
político patriarcal”, afirma

Publica Sacrificios humanos 

Hemos sido violentadas en las 
sombras siempre: Ampuero

• Por Carlos Olivares Baró                                               
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

María Fernanda Ampue-
ro (Guayaquil, Ecuador, 
1976) ha publicado dos 
libros de crónicas: Lo 

que aprendí en la peluque-
ría y Permiso de residencia. 

En 2016 ganó el Premio Eñe de 
Relato. Su primer cuaderno de cuentos, 
Pelea de gallos (2018), recibió el elogio 
unánime de la crítica especializada y la 
total aprobación de los lectores. Obra 
traducida a distintas lenguas, que la 
ubican como una de las voces impres-
cindibles de la literatura latinoamerica-
na actual. 

Sacrificios humanos (Páginas de 
Espuma, 2021), segundo cuentario de 
Ampuero en que las temáticas de mi-
gración, violencia, hambre, horror y 
muerte se anclan en los ojos del lector 
como clamores estrepitosos prove-
nientes de espacios cotidianos. Repaso 
por los atroces intersticios de las ines-
tabilidades de una sociedad de resque-
brajaduras purulentas y ácimos entor-
nos escoltados por el odio, el abuso y 
la impunidad.  

“Las mujeres desesperadas somos 
la carne de la molienda”, dice la pro-
tagonista de una de las doce historias 
en que “mujeres rotas y violentadas, 
y hombres desesperados y hundidos. 
Monstruos sensibles que se 
friccionan, viven y matan 
impulsados por el poder in-
contestable de saberse a la 
vez víctimas y verdugos”, 
precisa Antonio Ortuño. Sí, 
‘expiaciones humanas’ en 

los lindes de un amarradero de acucian-
te sobresalto que carcome a los margi-
nales y los conmina al silencio para que 
la ilegalidad apuntale sus horcones. 

“Los cuerpos de las mujeres, el gran 
tema que se despliega por todo el li-
bro. El cuerpo femenino como espacio 
donde el varón planta su insignia. Los 
cuerpos de las mujeres como espacio 
de usurpación. La violencia aparece de 
forma reiterativa en todas estas historias 
con el propósito de lastimar esos cuer-
pos. Mi escritura es un testimonio de re-
sistencia, no de rendición”, expresó en 
entrevista con La Razón María Fernanda 
Ampuero, ganadora del XLIII Premio Ti-
gre Juan 2021 por Sacrificios humanos.  

Cuentos descarnados, impetuo-
sos, punzantes. ¿La crudeza como 
hilo conductor? Las historias que se 
despliegan llevan a los lectores a los ex-
tremos, desde resonancias atroces, era 
necesario hacerlo para que las atmósfe-
ras tuvieran sentido. No es un libro com-
placiente, lo sé. Soy una intermediaria 

de los alaridos de las mujeres 
que habitan los espacios de 
estas fabulaciones. Esos gritos 
deben escucharse y asimismo, 
la rabia que me acecha ante tan-
tas impunidades reales. No hay 
un intento de denuncia, sino la 

urgencia de exponer los trances de esas 
vidas truncadas por la hostilidad. 

¿El mundo, espacio hostil para las 
mujeres? La discordancia del mundo 
en contra de las mujeres, históricamen-
te es grandiosa. Hemos sido violentadas 
en las sombras desde siempre. Intento 
que en cada cuento se reconozca ale-
góricamente a todas aquellas olvidadas 
por un sistema político patriarcal; ésas 
que crecen al margen y nadie las recuer-
da cuando desaparecen o cuando son 
asesinadas.

¿Realismo que hace guiño a lo 
fantástico? Huellas de Borges, Hora-
cio Quiroga y  Cortázar. Los autores del 
boom y por supuesto, los índices del 
realismo mágico. Reconozco mi apego 
al cine de terror: aprendí a narrar desde 
ese ámbito donde veo elementos que 
permiten entrever otros entornos.   

¿Narraciones ancladas en un 
feminismo militante, radical? Lo 
asumo, mi escritura es muy compro-
metida con los reclamos feministas; 
pero, en los espacios de lo literario. Mi 
objetivo se centra en mostrar el horror 
desde las perspectivas de un riguroso 
trabajo lingüístico. Quizás mis lecturas 
de Clarice Lispector, Mary Shelley, Car-
son McCullers o de Angela Carter me  
conminaron a hacerlo. 

¿Se identifica usted dentro del 
grupo de escritoras que están re-
volucionando la narrativa latinoa-
mericana? Totalmente. Cito a Mariana 
Enríquez, la mejor escritora de terror 
actual; Mónica Ojeda, mi compatriota, a 
quien admiro incondicionalmente: Ne-
fando es un libro impactante. También 
a Samanta Schweblin, y a Fernanda Mel-
chor: la lectura de Páradais me fascinó. 

Sacrificios 
humanos

Autora: María 
Fernanda Ampuero

Género: Cuento
Editorial: Páginas de 

Espuma, 2021

“Biografía” 
—¿SABES de qué se alimentan mis perri-
tos? De putas extranjeras como tú. 
Véame, véame. Me pongo de pie a una 
velocidad imposible, retroceso hasta quedar 
pegada a la pared, me cubro la cara con las 
manos, me muerdo el puño para que no 
salga el grito que me ensordece por dentro. 
El rayo blanco del terror me atraviesa entero. 
El corazón, como un loco peligroso, se estre-
lla contra las paredes. Gimo, pido por favor, 
por favor, por favor. Digo que tengo una hija, 
Alberto, por piedad.
—Siéntate ahora mismo, pedazo de zorra, 
claro que tienes hijos, todas ustedes paren 
como marranas, tenéis tantos hijos que 
pronto no quedará nadie con la sangre limpia 
en este puto mundo. Os mataremos a todas. 

FRAGMENTO DEL CUENTO  
“BIOGRAFÍA”, TOMADO DE  
SACRIFICIOS HUMANOS. 

“MI ESCRITURA es muy comprometida 
con los reclamos feministas. Mi objetivo 
se centra en mostrar el horror desde un 
riguroso trabajo lingüístico”

María Fernanda Ampuero
Escritora

Redacción • La Razón 

L A AUTORA MEXICANA  Margo 
Glantz, al recibir la Medalla Carlos Fuen-
tes en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, ayer, confesó que su afición 
por escribir en Twitter la ha llevado hasta 
a soñar con tuits. 
“Si no escribo un tuit todos los días siento 
que no escribí, es como si no me pusiera 
ropa interior. Tengo que estar escribien-
do un tuit porque es importantísimo para 
mí, a veces sueño con tuits”, expresó. 

La autora de Las genealogías, descrita 
como una “feminista transgresora”, reci-

bió la medalla de manos del presidente 
de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla, y de 
Silvia Lemus, viuda de Fuentes. El even-
to marcó la Apertura del Salón Literario. 

La escritora Gabriela Jáuregui fue la 
encargada de presentar a Glantz, a quien 
definió como “una autora que más se 
ha revelado contra sus expectativas, no 
sólo que hay en relación a las mujeres en 
nuestro país, sino también a las expecta-
tivas que existen sobre la escritura. 

Dijo que la obra de la también acadé-
mica “deja a sus críticos mojigatos en 
cenizas, mientras que su incandescencia 
perdura a lo largo de los años y se vuelve 

cada día más vigente, más actual, y revela 
lo que siempre fue: visionaria”. 

Glantz agradeció el reconocimiento y 
destacó que la literatura “acabó siendo la 
fragmentación de la fragmentación, y se 
volvió pulverización, así que estoy viva 
todavía, pero pronto me voy a pulveri-
zar, obviamente. Al fin sólo tengo casi 92 
años”, comentó.

En su intervención también contó vi-
vencias que compartió con el autor de La 
muerte de Artemio Cruz. 

La también ensayista fue celebrada 
por un nutrido público de lectoras jóve-
nes que acudió a la ceremonia. 

“Si no escribo un tuit siento que no escribí”

LA TAMBIÉN 
ensayista al re-
cibir la Medalla 
Carlos Fuentes.

Foto•Especial

Foto•Cuartoscuro
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Actriz Lindsay Lohan 
revela que se casa
Compartió una serie de fotografías para anunciar 
que su novio Bader Shammas le pidió matrimonio. “Mi 
amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, escribió. La artista 
presumió su anillo de compromiso en las imágenes en 
las que aparece con su prometido. 

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

La obscenidad del arcoíris
julio.truji l lo@razon.com.mx

Aquí llueve todo el tiempo y un sol tímido, invernal, 
se asoma con frecuencia sobre el cielo plomizo, enton-
ces arcoíris, a la izquierda arcoíris, a la derecha arcoíris, 
al fondo, surgiendo del mar… Y además bien marcados, 
potentes, dobles, de arco entero: toda la gama de arcoíris 
con toda la gama de colores que a su vez se subdivide en 
cientos de tonalidades, pantones, sutilísimos registros. 
Ya lo digo: asqueroso. 

Bien sé que, además de las múltiples leyendas que los 
acompañan, los arcoíris tienen una dudosa reputación 
literaria y que están preñados de una cursilería difícil de 
esquivar, y se entiende: ¡arcos multicolores en el cielo! 
Se multiplican los poemas melosos, las postales líricas 
capaces de disparar un instantáneo coma diabético… En 
español no encuentro nada sobresaliente, y en inglés 
sólo Emily Dickinson (para variar) ha sabido capotear los 
peligros azucarados y ver al arcoíris como una lección de 
filosofía… Wordsworth tiene un poemita que sería olvi-
dable si no fuera porque ahí aparece su celebérrima frase: 

“El niño es el padre del hombre”. En fin. ¿Qué hacer con 
esta sobredosis que me receta el cielo casi todos los días?

Ante la amenaza de Lo Poético, cuando se siente venir 
la bofetada de Lo Sublime, acuda usted a la ciencia. La 
ciencia puede deshilar un arcoíris. De hecho, la explica-
ción científica de ese fenómeno de la luz es una especie 
de poema encontrado o found poem. Hasta la podemos 
partir en versos, así: “Cuando la luz del sol se encuen-
tra / con una gota de lluvia, / parte de la luz se refleja / y 
el resto entra en la gota”. No suena mal, y es apenas el 
principio: “La luz se refracta en la superficie / de la gota 
/ y golpea su parte posterior”, y “La luz que se refleja en 
la gota, / sale de la parte posterior / o continúa rebotan-
do / dentro de la gota / después del segundo encuentro / 
con la superficie”. La explicación sigue y sigue hasta al-
canzar el rango de una fórmula matemática. Fascinante, 
lo que sucede en una gota de agua cuando la atraviesa  
un rayo de sol.

Reflexión, refracción y dispersión… Es bueno saber 
que los arcoíris no son objetos y que no están a una dis-
tancia específica del observador: son inabordables (lo 
siento). ¿Y los colores? Newton dividió el espectro en 
siete (número cabalístico como los días de la semana y 
las notas musicales): rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
índigo y violeta (Isaac Asimov protestó contra la inclu-
sión del índigo: le parecía un mero azul oscuro). Para 
recordar los colores y su orden hay un ejercicio mne-
motécnico en inglés: Richard Of York Gave Battle In 
Vain (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet). 
La mnemotecnia se puede adaptar fácilmente al espa-
ñol. Se me ocurre, al botepronto: Rumiaban Necias Al-
gunas Vacas Al Irse Volando. Siempre es recomendable  
que las vacas vuelen. 

En resumen: no sé qué hacer con tantos, tan en-
cendidos y tan insistentes arcoíris. Si Sylvia Plath 
pudo escribir “He visto la atrocidad de los crepúscu-
los” me permito decir, modestamente, “He visto la  
obscenidad del arcoíris”. 

Confieso que me he sentido tentado 
a decir: “¡Qué asquerosa abundan-
cia de arcoíris!”, porque en esta pe-

queña península en la que ahora vivo com-
parecen constantemente, por todos lados.

Redacción • La Razón 

El diseñador Virgil Abloh, quien 
marcó un antes y un después 
en el street style y uno de los 
diseñadores afrodescendien-

tes más poderosos en la industria de la 
moda, murió ayer a los 41 años, a con-
secuencia de un agiosarcoma cardiaco, 
se informó en un comunicado. 

“Estamos devastados por anunciar 
el fallecimiento de nuestro amado Vir-
gil Abloh, un padre, esposo, hijo, her-
mano y amigo ferozmente devoto”, se 
dio a conocer. 

En el documento se detalló que du-
rante dos años el director artístico de 
Louis Vuitton y fundador de la compa-
ñía Off-White, luchó contra esa forma 
rara y agresiva de cáncer sometiéndo-
se a tratamientos desafiantes, mientras 
era titular en distintas instituciones de 
moda, arte y cultura. 

La compañía Louis Vuitton a la cual 
pertenecía desde 2018, lamentó su 
pérdida. “Todos estamos conmocio-
nados después de esta terrible noticia. 
Virgil no sólo era un diseñador genio, 
un visionario, también era un hombre 
con un alma hermosa y una gran sabi-
duría “, escribió el CEO de LVMH, Ber-
nard Arnault.

El también DJ, con Off-White, funda-
da en 2012, marcó un parteaguas en la 
moda urbana, a través de la cual repre-
sentó la cultura callejera y la transfor-
mó en un movimiento artístico. Con 
ello conquistó el gusto de la genera-
ción millennial. 

Solía decir que ya todo estaba inven-
tado, por lo cual lo único que restaba 
era recuperar y rehacer lo que ya estaba 
creado. De esta manera cambió las re-
glas del juego en el mundo de la moda, 
logró que la ropa de calle, que solían 
vestir skaters y raperos, se convirtiera 
en un objeto de lujo.

Su firma fue todo un éxito y colabo-
ró con marcas como Nike, Levi’s, Mo-
cler, Timberland y Champion. 

Trabajó con Kanye West en 2009 y 
al año siguiente fundó su primera fir-
ma, Pyrex Visión, en la cual recompo-
nía y etiquetaba prendas de saldos de 
filas de prestigio. Señalaba que la preo-
cupación por el medio ambiente cada 
vez más iba a reconfigurar la manera 
en que la gente se viste. 

Le dio un toque más moderno a los 
sneakers, en los que incluyó temas de 
moda de lo industrial. En 2017 su pri-
mera creación en este rubro fue con los 
Nike x Off-White Air Jordan 1. 

En 2019, Timothée  Chálame desfiló 
en la alfombra de los Globos de Oro con 
el célebre arnés diseñado por Abloh 
para Louis Vuitton.

La última colección que presentó 
fue la de primavera-verano 2022 para 
Louis Vuitton, en la cual contraponía el 
traje de oficina y el chándal para abor-
dar tópicos como los conflictos de raza, 
clase y género. 

FALLECE 
VIRGIL 
ABLOH,
DISEÑADOR QUE 
REVOLUCIONÓ 
EL STREET STYLE
CONSIDERADO uno de los modistos afrodescendien-
tes más poderosos; era director artístico de Louis Vui-
tton; convirtió la ropa de calle en un artículo de lujo 

VIRGIL no sólo era un diseñador 
genial, un visionario, sino también 
un hombre con un alma hermosa  
y una gran sabiduría”
Bernard Arnault
Director general de LVMH

Comenzó a explorar el mundo de la moda  
diseñando camisetas, al tiempo que colabora-
ba en el blog de moda urbana Brilliance. 

EL DISEÑADOR en 
una foto de 2018.
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Patriotas aplasta a 
Titanes en Semana 12

Mac Jones lanzó dos pases de anotación, la defensa 
de Nueva Inglaterra forzó cuatro pérdidas de balón y 

los Patriots consiguieron su sexto triunfo consecutivo, 
pasándole encima 36-13 a los Titans de Tennessee. NE 

puso fin a una racha de dos derrotas ante los Titans.

ARRASANDO. Después de un gol de antología, Vinicius Junior corrió hacia el 
banderín de córner y se puso a bailar samba. Alegría de la pura esta temporada, el 
delantero brasileño anotó un exquisito gol en los últimos minutos y el Real Madrid 
volteó el marcador para vencer el domingo 2-1 al Sevilla en el duelo que enfrentó a 
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CUARTOS

TIGRES SANTOS
Ida: 1-2

Vuelta: 1-0

2-2

LEÓN PUEBLA
Ida: 1-2

Vuelta: 2-0

3-2

ATLAS MONTERREY
Ida: 0-0

Vuelta: 1-1

1-1

AMÉRICA PUMAS
Ida: 0-0

Vuelta: 1-3

1-3
SEMIFINALES

LEÓN TIGRES
Ida: Universitario

Vuelta: León

-

ATLAS PUMAS
Ida: - CU

Vuelta: - Jalisco

-

FINAL

- --

Carlos Salcedo anota por los de la UANL

Favoritos, Tigres y León, se  
enfrentan en semifinales
Redacción • La Razón 

Tigres y León supieron mantener 
su calidad de favoritos y aunque 
les costó trabajo eliminar a sus 
respectivos rivales, al final ac-

cedieron a la siguiente ronda y ahora se 
enfrentarán en las semifinales. 

El otro duelo de la antesala por el título 
será entre el Atlas y los Pumas, que elimi-
naron al Monterrey y el América, respec-
tivamente. Líderes del torneo avanzan a 
semifinales, menos las Águilas.

El zaguero Carlos Salcedo anotó en 
los minutos finales y Tigres derrotó 1-0 a 
Santos para clasificarse a las semifinales 
del Apertura 2021.

Salcedo, quien fue seleccionado 
mexicano en el Mundial de Rusia 2018, 
tomó una pelota y dentro del área sacó 
un potente zurdazo para concretar el 
tanto de la victoria a los 81 minutos.

La serie terminó empatada 2-2, pero 
Tigres avanzó a la siguiente fase gracias 
a que fue mejor en la tabla general al fi-
nalizar en el cuarto puesto, mientras que 
los Guerreros quintos y accedieron a Li-
guilla a través del repechaje.

Tras convertirse en el técnico más 
laureado del América, el Piojo Herrera 
relevó en el cargo este torneo al brasi-
leño Ricardo Tuca Ferretti, quien ganó 
cinco títulos de liga en la década pasada 
y ya tiene al equipo en la antesala de una 
nueva final.

Santos, que es dirigido por el urugua-
yo Guillermo Almada, buscaba acceder 
a semifinales por segundo torneo conse-
cutivo luego de perder la final del Clau-
sura 2021 ante el Cruz Azul.

Los Guerreros vencieron a Tigres en 
sus últimos tres enfrentamientos de Li-
guilla, en el Clausura 2012, 2015 y 2018.

Obligado a conseguir un gol por lo 
menos para empatar el marcador global, 
Tigres dominó la posesión de la pelota, 
pero generó pocas llegadas de peligro 

en el primer tiempo, la más clara a los 
22’ con un tiro del colombiano Luis Qui-
ñones, que fue detenido por, el zaguero 
central, Carlos Acevedo.

En el segundo tiempo, el mismo Qui-
ñones tuvo otra gran oportunidad de 
marcar a los 67 cuando recibió una pelo-
ta dentro del área por izquierda, pero su 
intento se fue por encima del arco.

Cuando Tigres contemplaba la elimi-
nación, Salcedo se internó en el área y 
sacó un potente zurdazo que entró por 
el ángulo izquierdo de Acevedo.

Por su parte, el duelo entre León y 
Puebla tuvo emociones, pero al final La 
Franja dejó de hacer su futbol vistoso y 
se enfocó a dar patadas y a detener el en-
cuentro en el mediocampo.

Al parecer Améria y Chivas preparan un 
intercambio, pues se dio a conocer que Michel 
Leaño solicitó los servicios de Sebastián Córdo-
va y las Águilas querrían a Uriel Antuna.

En los primeros minutos, el Puebla lu-
cía muy peligroso y parecía que se pon-
dría muy rápido al frente en el marcador, 
pero un garrafal error de la defensa de la 
Angelópolis provocó que Ángel Mena 
solamente estirara su pierna y así empa-
rejara los cartones en el global (2-2).

Para la parte complementaria, el León 
se apoderó de la pelota y el Puebla jamás 

JUGADORES de los Tigres celebran el gol de Salcedo, ayer.
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PUEBLA
LEÓN

ESTADIO LEÓN

TIROS A GOL
5 4

F. DE LUGAR
0 3

AMARILLAS
1 6

ROJAS
0 0

2.0
POSESIÓN (%)

55 45

T. ESQUINA
2 4

ATAJADAS
4 3

DISPAROS
11 11

FALTAS

14 22

SANTOS
TIGRES

UNIVERSITARIO

TIROS A GOL
2 0

F. DE LUGAR
1 1

AMARILLAS
3 4

ROJAS
1 0

1.0
POSESIÓN (%)

61 39

T. ESQUINA
2 5

ATAJADAS
0 1

DISPAROS
13 7

FALTAS

16 10

se encontró dentro del terreno de juego, 
al 80’, por la vía del penalti, Mena marcó 
un doblete en su cuenta.

Se espera que este lunes se den a co-
nocer los horarios y días de las semifina-
les; podrían disputarse el próximo jue-
ves en la ida y el domingo los encuentros 
de vuelta si Atlas y León desean jugar el 
mismo día como locales.

91
MDD vale la 
plantilla del 
Monterrey

dos de los mejores clubes del momento en España. Juan Miguel Jiménez “Juanmi” 
se destapó con un triple para liderar la victoria del Betis 3-1 sobre el colista Levante; 
los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado tuvieron algunos minutos. Por su 
parte, el Atlético de Madrid goleó al Cádiz por pizarra de 4-1.

MIGUEL HERRERA en su primer torneo 
ya tiene a los norteños a un paso del título, 
tras eliminar a Santos; La Franja no pudo 
ante los del Bajío

PENDIENTE
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Se corrió de CU al Zócalo 

Castro, primer mexicano en 12 
años en ganar el Maratón CDMX 
• Por Rolando Morejón 
rolando.morejon@razon.com.mx 

Históricamente, las pruebas de 
fondo son dominadas por atle-
tas africanos, por ello cobra ma-
yor relevancia lo hecho por los 

mexicanos Darío Castro y Eloy Sánchez, 
ayer, en el Maratón de la Ciudad de México. 

Tuvieron que pasar 27 meses para que, 
de nueva cuenta, corredores inundaron 
la capital, en una edición del Maratón de 
la Ciudad de México, que tuvo al tricolor 
Darío Castro, como el gran ganador en la 
categoría varonil; el último en hacerlo fue 
Edilberto Méndez Hernández.  

Luego de 12 años, el Himno Nacional 
volvió a retumbar en la ceremonia de pre-
miación, en la categoría varonil, luego del 
logro del poblano. La felicidad fue doble, 
pues en el segundo lugar llegó el también 
mexicano Eloy Sánchez.

Darío Castro tuvo una dolencia mus-
cular en la pierna izquierda a la altura del 
kilómetro 35 del Maratón.

Sin embargo, se recuperó para al final 
ser el primero en cruzar la meta, en una 
imagen que quedará para la historia, pues 
los dos corredores aztecas llegaron casi si-
multáneamente, con sólo una milésima de 
segundo de diferencia.  

EL CORREDOR de la Sedena se lleva el triunfo en la carrera 
de ayer; su compatriota, Eloy Sánchez, acaba en el segundo 
puesto; Lucy Cheruiyot se corona en la categoría élite femenil 

El podio lo completó el keniata Rodgers 
Ondati, pero la superioridad de los tricolo-
res fue tal, que el africano llegó tres minu-
tos más tarde. 

“Contento de haber tenido el primer lu-
gar. Hicimos un recorrido bueno, fue muy 
exigente por lo que es la altura de la Ciudad 
de México, pero aquí es donde nos prepara-
mos y se nos dio el resultado”, dijo Castro a 
La Razón, al terminar su participación.  

Sobre la lesión que sufrió a unos kiló-
metros del final, reconoció que sacó toda 
la fuerza de su interior para poder recupe-
rar el tiempo que perdió y alcanzar a Eloy 
Sánchez, a quien considera un buen amigo. 

Por su parte, Eloy Sánchez confesó a La 
Razón, que está feliz de volver a tener even-
tos de este calibre, luego de que la edición 
de 2020 se cancelara debido a la pandemia 
por el Covid-19. 

 “Me da gusto que se vuelvan a abrir 
los eventos, después de estos malos mo-
mentos que pasamos en los últimos casi 
dos años. Se lo dedico a muchos que ya no 
están y a mi familia, además del Ejército, 
que nunca me ha dejado de apoyar”, dijo.

El titular de Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval González felicitó en nombre 
de la dependencia a los dos maratonis-
tas, quienes forman parte del Ejército 
Mexicano y aseguró que son un ejemplo 
a seguir para sus compañeros y para la 
juventud.

Con los monumentos más emblemá-
ticos de fondo, 20 mil personas corrieron 
los 42.195 kilómetros que componía la 
carrera que arrancó en el Estadio Olímpi-
co Universitario y terminó en el Zócalo.  

L a jefa de G obierno, Claudia 
Sheinbaum, fue la encargada de dar los 
disparos de salida de todas las categorías. 

En la femenil, fue Lucy Cheruiyot, 
quien se alzó con el triunfo con una de-
moledora actuación, en la que dominó la 
carrera de pies a cabeza y con una amplia 
comodidad que le dio, incluso, para rom-
per el récord.

La keniata finalizó con la marca de 
2:27:22, seguida de Amare Shewarge 
(2:37:03) y su compatriota Leah Jebiwot 
(2:40:34). 

LOS ATLETAS 
mexicanos, al cru-
za, la meta, ayer.

“SE LO DEDICO a mis 
hijos, a mi esposa y 
a la gente que me 
apoya. Voy a buscar 
otro maratón para 
buscar una marca 
para el Mundial en 
Oregon, del próximo 
año. Esperemos que 
se nos dé la marca 
que se nos pide” 
Darío Castro
Maratonista mexicano 

1 Darío Castro 
2:14:51 
2 Eloy Sánchez 
2:14:52  
3 Rodgers Ondati 
2:17:31 

Categoría élite 
varonil  

LOS GANADORES 
DEL MARATÓN 

2021

Lucy Cheruiyot 
2:27:22* 
Amare Alene 
2:37:03  
Leah Jebiwot 
2:40:34

Categoría élite 
femenil 

*Nuevo récord 
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