MESSI HACE MÁS
GRANDE SU LEYENDA:
7 BALONES DE ORO

EL ARGENTINO supera a
Robert Lewandowski para
ganar el trofeo; Alexia
Putellas, jugadora del
Barcelona, arrasa en la
categoría femenil. pág. 23

Felicitan Venezuela, Nicaragua y Cuba a Xiomara Castro
Regímenes cuestionados por actos antidemocráticos saludan avance de la izquierda en Honduras;
Maduro, Ortega y Díaz-Canel ven gran paso para AL y el Caribe; falta conteo de 49% de votos. pág. 18
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Ómicron: revisan
casos de infección
local en Alemania

PERFILA GOBIERNO ESQUEMA MIXTO PARA ABASTO

Tras fallida compra,
acotan en 70%
adquisiciones de
medicinas vía ONU

Hombre sin viajes al exterior contrae
el virus de “riesgo muy alto”, según OMS;
G7 pacta apurar donación de dosis
Biden intenta calmar al mundo; ve
“motivo de preocupación, no de pánico”;
AMLO no prevé cierres págs. 4 y 16
CIFRAS EN MÉXICO

99

Contagios de Delta
había en mayo

HOY ESCRIBEN

Javier
Solórzano
Desde la FIL
pág. 2

COMPARATIVO DE REQUERIMIENTOS
2021

2022 Disminución

Claves solicitadas

2,034

634

69.8%

De Medicamentos

1,403

361

74.3%

273

56.7%

De Material de curación 631

Casos de esa variante
hasta noviembre

Prisión preventiva
a brazo de Mancera

Por Roberto Cortez

PASA licitación de UNOPS
de 2,034 claves (tipos de
productos) en 2021 a 634 en
2022; de 1,403 para medicinas pasa a sólo 361 pág. 3

18,230

Juez dicta medida
preventiva justificada a Julio César “N”
y ordena congelamiento de cuentas;
“ojalá no haya ninguna chicana política”:
exjefe de Gobierno.

FARMACÉUTICAS aseguran que organismo sólo
ha pagado 15% de piezas de
anterior licitación; ven obvio
que siga desabasto

pág. 9
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Julio César “N”.

Dejan a Romero, director rechazado; alumnos toman el CIDE
Ratifica Álvarez-Buylla a Romero Tellaeche;
ante críticas de “autoritario” éste ofrece integrar representación estudiantil en cuerpos
colegiados del centro. pág. 6

PROTESTA, ayer y
toma de las instalaciones del CIDE.

Guillermo
Hurtado

Estudiantes toman instalaciones, exalumnos duermen fuera; académicos cuestionan
omisiones a la legalidad en la designación;
exigen respetar integridad de paristas.

¡Sálvese quien
pueda!
pág. 6

Montserrat
Salomón

“SE desestimaron los resultados del proceso
de auscultación interna. En una encuesta
respondida por 158 profesores y trabajadores
administrativos el Dr. Vidal Llerenas obtuvo
8.98 puntos frente a 7.29 puntos del Dr. José
Antonio Romero”

Tensiones
en el mar
pág. 18

Foto•Cuartoscuro

Asamblea Académica Permanente
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“EL CIDE se derechizó... la orientación que
le han dado (los últimos directores) todos en
favor de la política neoliberal, callados ante el
saqueo que se cometió durante 36 años”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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• QUEBRADERO

ROZONES

Desde la FIL

G

uadalajara.- En el marco de las mesas
llamadas “Pensamiento” en la FIL el
eje de las discusiones ha estado sobre el
Presidente y su proyecto de gobierno. Es
inevitable por todo lo que suscita y ha
hecho la presente administración.

• Al lado de Sheinbaum
Dato relevante, nos comentan, el que el Presidente haya decidido cerrar su tercer año de
gobierno, y con eso la mitad de su administración, al lado de la Jefa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum, la más aventajada, a decir de muchos, en la carrera por obtener la
postulación a la Presidencia en el 2024. El Ejecutivo encabezará su conferencia mañanera
en el Palacio del Ayuntamiento, y lo hará con muchas miradas encima —y no sólo las de los
representantes de los medios de comunicación— que habrán de estar midiendo el sentido
de lo que se diga y se haga a partir de las siete de la mañana. Luego, el miércoles, la mandataria asistirá a la “fiesta popular” que encabezará el Presidente en el Zócalo, evento para el
cual dará todas las facilidades de orientación y vigilancia a los asistentes.

• CIDE, decisión y legitimidad
La ratificación de José Antonio Romero Tellaeche al frente del CIDE tiene, para unos, una
fuerte carga de decisión tomada. Para otros no todo está consumado, pues la historia de
algunos movimientos estudiantiles da cuenta de que cuando éstos se articulan en torno
a causas justas, prevalecen, y se vuelven piedra en el zapato. En este caso, del directivo al
que consideran impuesto. Por lo pronto, quienes rechazan a Romero Tellaeche ya buscan
vías para controvertir su designación, y, nos comentan, de ahí podrían derivarse otras vías
contenciosas y/o contestatarias conduciendo a un desgastante juego de vencidas. En esa
lógica, la resolución del conflicto en el CIDE, para algunos más, ha de pasar por resolver
forzosamente un problema original: la falta de legitimidad del proyecto de ajuste institucional que se busca emprender. La duda es si hay voluntad para eso o si el sentido mismo
del ajuste es el de acallar.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

• A gusto con el secretario de Hacienda
Muy a gusto, nos señalan, se ve al Presidente con el hecho de que su secretario de Hacienda
lo acompañe a las giras. “Y fíjense, algo muy peculiar, muy raro: nos acompaña el secretario
de Hacienda. Por lo general los secretarios de Hacienda no salen de la oficina”, dice López
Obrador, en Oaxaca —en un video que difundió ayer—, para enseguida destacar que Rogelio
Ramírez de la O “tiene una formación distinta: es el primer doctor en Economía mexicano”. Luego, ante el gobernador Alejandro Murat, que los va acompañando, le pregunta al
integrante de su gabinete: “¿Tu universidad?”. Y Ramírez de la O responde: “De Cambridge”.
Entonces, el Presidente dice: “Imagínense. No todos son tecnócratas”, y ríe contento. Antes
también celebró que el titular de la SHCP esté haciendo, a diferencia de los de antes, más
territorio que escritorio.

• La Eléctrica: el camino por andar
Así que la discusión de la Reforma Eléctrica va avanzando, aunque, nos dicen, lo hace a paso
lento, en San Lázaro. A 15 días de concluir el primer periodo de sesiones, la Junta de Coordinación Política logró, por lo pronto, llegar a un consenso sobre los lineamientos generales
del parlamento abierto, como la emisión de la convocatoria y la amplia difusión por canales
oficiales que se le debe dar. Sin embargo, el presidente de la Jucopo, el priista Rubén Moreira, dejó claro que no hay una fecha para iniciar las discusiones. Nos comentan que aún
falta, por ejemplo, la resolución en lo particular al respecto, además de lo que determinen los
presidentes de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, Manuel Rodríguez y
Juan Ramiro Robledo, ambos de Morena, sobre quienes recaerá buena parte del trabajo de
elaboración de los dictámenes que eventualmente se pongan a consideración de los legisladores. Llevan, nos dicen, la cadencia de una vieja canción que dice: “paso a pasito, llegaré”.

• Con la amari-guinda bien puesta
Con doble camiseta, así es como nos cuentan que han visto al presidente del Consejo Estatal
del PRD en Hidalgo, Celestino Ábrego Escalante, quien luego de dedicar 20 años de su
vida a portar el color amarillo, ahora probablemente se pondrá el guinda de Morena, tras
acusar que el perredismo y la tribu de Los Chuchos han hartado a la militancia con su simulación. Esto ya hizo que varios alzaran la ceja en ambos bandos, pues desde hace varios días
se le ha visto muy cerca de Rufino León, aspirante a la gubernatura del estado por Morena.
A pesar de que el aún dirigente del partido del sol azteca no decide todavía a qué fuerza
política se unirá, todo apunta a que buscará subirse a la ola de la Cuarta Transformación,
como lo hizo hace unas semanas, cuando acompañó al contendiente morenista a una visita
en una comunidad indígena de la entidad. Tsss.

• Las peticiones del tribunal
En el cabildeo por el presupuesto para 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México denunció que desde el 2018 arrastra un déficit presupuestal por mil 833 millones de
pesos, por lo que este lunes solicitó ante el Congreso capitalino un monto por más de 14 mil
millones de pesos para cumplir con los proyectos pendientes que, nos cuentan, quedaron
parados desde aquel año. El magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, detalló que el
presupuesto que se le asignó al órgano de justicia para el año en curso fue de 5 mil 910 millones de pesos, del cual se ejerció el 81 por ciento de los recursos, aunque ahora el monto que
solicita para el próximo año es más de dos veces superior a lo que se le entregó para este año.
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NO TIENE sentido
que el Presidente
apueste por una
prensa que esté
a su servicio. Bien
sabe que tarde que
temprano dejará la
Presidencia y vendrán los tiempos de
los balances y análisis
sobre su sexenio,
será la prensa en
buena medida la
que lleve a cabo este
trabajo

Las declaraciones del Presidente de la mañanera de ayer
sobre una periodista y una revista intensificó el debate. La
definición presidencial sobre el periodismo para el pueblo no
se alcanza a entender ni qué es lo que quiere decir con ello.
Partamos de que el ejercicio de la profesión es por definición plural. Esto significa que todos los elementos que
conforman la vida noticiosa del país tienen que formar parte
del trabajo periodístico. Pensar el periodismo para el pueblo
puede terminar en un periodismo de consigna y causa que le
quitaría la autonomía y libertad a la profesión.
El compromiso está en la pluralidad uno de sus elementos
fundamentales. Al Presidente no le gusta que en ocasiones le
planteen temas que le son incómodos, en muchas ocasiones
ha utilizado el descrédito hacia los periodistas como forma
de responder a reportajes que se han hecho sobre él, sobre su
gobierno y ahora vemos que también sobre su familia.
No tiene sentido que el Presidente apueste por una prensa que esté a su servicio. Bien sabe que tarde que temprano
dejará la Presidencia y vendrán los tiempos de los balances
y análisis sobre su sexenio, será la prensa en buena medida
la que lleve a cabo este trabajo, porque el periodismo se ha
convertido en uno de los instrumentos más importantes y
estratégicos para escribir la historia.
La confrontación no necesariamente es negativa. La cuestión está en que nos la hemos pasado en medio de discusiones
que no llevan a ningún lugar porque parten de visiones maniqueas sobre la vida del país. El Presidente ha tenido mucho
que ver en esto, pero no se puede soslayar que muchos medios de comunicación son parte de este maniqueísmo.
La declaración del Presidente de la mañanera es inquietante, porque pareciera que hay un enojo de fondo, y porque
quisiera un periodismo a su servicio, porque asume que encarna al pueblo.
El sábado tuvimos la oportunidad de participar en el Seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y
los ministros entienden que estamos ante una nueva realidad
en la que juegan un papel fundamental de cara a la sociedad.
No es que antes no lo hubiera sido, lo que sucede es que hoy
las instituciones están obligadas, en el proceso democrático,
de ser transparentes y rendir cuentas.
La Corte está ante nuestras vidas como nunca antes. Los
asuntos que trata están a la vista de los ciudadanos. Las y los
ministros tienen la convicción de que así debe ser. Tienen
claro, sobre todo, que la Corte tiene que responder a la gran
cantidad de demandas, particularmente atender los innumerables problemas que tiene la gente de escasos recursos ante
la justicia.
En la Corte tienen claro que a menudo se toman decisiones que pueden ser brutalmente impopulares, pero éste no
es el criterio que rige su trabajo. Sus decisiones se establecen conforme a la Constitución y si eventualmente la Carta
Magna se queda corta o no le gusta a alguien, esto no significa
que las decisiones tengan que tomarse fuera del marco legal.
Las y los ministros tendrán que atender temas en los
próximos meses muy bravos, el acuerdo, “decretazo”, y
la Reforma Electoral, los cuales son fundamentales para el
Presidente.
Lo que decida la Corte podrá gustar o no al tabasqueño,
pero es secundario, lo importante serán las razones legales
para decidir sobre ellos.
En la Corte saben que se les viene una avalancha y nos
dicen que están preparados para ello.

RESQUICIOS

La imposición ganó en el CIDE. No hubo diálogo, no se recibió
un pliego petitorio en el Conacyt, el hoy nuevo director no
hizo caso a los estudiantes, y al final señalaron a la institución
como conservadora y neoliberal; poco les importó pensar al
CIDE con su comunidad.

Twitter: @JavierSolorzano
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Inician traslado de
oficinas del Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que desde ayer
comenzó el cambio de sede oficial al estado de Oaxaca,
esto, en cumplimiento del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó descentralizar
las dependencias del país. En esta primera etapa, cerca de
200 trabajadores comenzaron a laborar en esa entidad.

AGENDA NACIONAL
La Razón • MARTES 30.11.2021

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

Gobierno perfila esquema mixto de adquisiciones

Tras fallas acotan a UNOPS en
la compra de medicamentos
GUISEPPE MANCINELLI informa que el órgano solicitará 361 claves de tratamientos y 273 de
material de curación; Juan Ferrer señala que tras las
deficiencias Insabi no se queda con el “lamento”
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

L

Solicitud
En la licitación de la UNOPS para el
segundo semestre de 2022, establece
menor compra de claves respecto de 2021.

La semana pasada,
el consejo de padres
de niños con cáncer
decidió suspender
los bloqueos de cada
martes en el AICM,
pues es incosteable.

Para 2022 se pidieron 634 claves
-361 de medicamentos
-273 de material de curación

uego de las fallas de la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) en la
compra consolidada de medicamentos y material de curación, y de dos
intentos del Gobierno de México en los
que no hubo los resultados esperados
para establecer un esquema eficiente, la
licitación presentada ayer acota hasta en
una tercera parte su participación.

En 2021 se pidieron 2,034 claves
-1,043 de medicamentos
-631 de material de curación
*Solicitud del Insabi en noviembre
-583 de medicamentos
-396 claves de materiales de curación

Presidencia garantiza distribución de fármacos

Farmacéuticas advirtieron, el viernes, que el
retraso de la UNOPS para presentar la licitación, provocará que haya desabasto, al menos
los tres primeros meses de 2022.

La UNOPS presentó la licitación para el
segundo semestre de 2022, que establece la compra consolidada con un número
menor de claves con respecto de 2021 y
perfila un esquema mixto gubernamental de adquisiciones, en virtud de que el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentó sus propias convocatorias.
El director general adjunto de la
UNOPS en México, Guiseppe Mancinelli, informó que ese órgano convocará
para 634 claves que se dividen en 361 de
medicamentos y 273 de material de curación. Sin embargo, estas cantidades suponen 68.82 por ciento menos, pues en
2021, México solicitó dos mil 034 claves.
En 2021, el Gobierno de México solicitó dos mil 034 claves, de las cuales mil
043 fueron de medicamentos; para 2022,
sólo pidió 361, lo que representa una disminución de 74 por ciento. En cuanto a
materiales de curación, este año se solicitaron 631, mientras que para el próximo,
se pidieron 273 claves; es decir 56.73 por
ciento menos. Con ello acota la compra
de la UNOPS y sienta las bases para un
esquema mixto, con licitaciones propias.
El 25 de noviembre, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) publicó dos
convocatorias, una para la adquisición de
583 claves de medicamentos y otra por
396 claves de materiales, con vigencia de
un año, a partir del 1 de enero.
El Gobierno de México ha intentado
diversos esquemas de compra para garantizar el abasto. En 2019, a través de un
decreto, se estableció un nuevo modelo
de compras consolidadas a cargo de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual no dio
los resultados esperados.
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EL PRESIDENTE
Andrés Manuel López
Obrador informó que una
vez autorizado el aumento de 50 mil millones de
pesos para garantizar el
derecho del pueblo a la
salud, se tiene el compromiso de que se van a
distribuir los fármacos
hasta la unidad médica
más apartada del país.
“Vamos a resolver
el problema de salud
haciendo mi sueño, que
quiero que se convierta
en realidad, de que la
gente pueda ser atendida
por un médico cuando se
requiere y se le entreguen

“EL ACUERDO específico con la UNOPS
está vigente hasta
2024 y aunque ha
habido deficiencias,
no nos quedamos en
el lamento, por lo
que se ha buscado
resolver cada una
de las situaciones a
pasos acelerados”
Juan Antonio
Ferrer
Director del Insabi

todas sus medicinas y que
toda la atención médica
sea gratuita”, aseveró.
Al encabezar la inauguración de camino rural
en San Jerónimo Taviche,
Oaxaca, el mandatario
reconoció que además de
los medicamentos hay un
déficit de 50 por ciento
en el número de profesionales de la Salud.
“¡Cómo no van a llegar
las medicinas, me canso
ganso!; nos ha costado
porque había una mafia.
Cuánto tiempo nos ha
llevado arrancarla, tres
años, porque estaba
bien amacollada, bien

Después, a través del Insabi, suscribió
el 31 de julio de 2020 un acuerdo con la
UNOPS para la gestión de la compra consolidada de medicamentos y material de
curación de 2021 a 2024.
En julio pasado, la Secretaría de Salud
reconoció que compró más medicamentos y materiales de curación, en menos
tiempo y a menor precio, por cuenta
propia que, con el apoyo del organismo
internacional, al que pagó 45 mil 422
millones de pesos y que incumplió con
47.7 por ciento de las dos mil 34 claves
solicitadas.
El director del Insabi, Juan Antonio
Ferrer, indicó que “el acuerdo específico
con la UNOPS está vigente hasta 2024 y
aunque ha habido deficiencias, no nos
quedamos en el lamento, por lo que se
ha buscado resolver cada una de las situaciones a pasos acelerados”.
El funcionario mencionó que no se

protegida; acaparaban
la venta de los medicamentos al Gobierno
y en distribución 10
empresas eran las que les
vendía al gobierno 100
mil millones de pesos de
medicina”, declaró.
Lo más grave, consideró, es que vendía
medicamento de mala
calidad o adulterado, por
lo que se tuvieron que
modificar las leyes para
poder adquirirlo en el
extranjero y enfrentar
resistencias al interior
del mismo Gobierno.
Roberto Cortez

tiene antecedentes de la compra consolidada, pues lo que hacían las administraciones anteriores era una compra
centralizada que beneficiaba a 10 distribuidores.
Sin embargo, organizaciones civiles
como Narices Rojas y los padres de niños
con cáncer han acusado la falta de transparencia en las compras de medicamentos del Gobierno federal.
Andrea Rocha, abogada de padres de
los niños con cáncer, indicó que en su
experiencia con los pacientes con esta
enfermedad es inminente la escasez de
medicamentos oncológicos, lo grave es
que a pesar de que señalan transparencia, los contratos, incluso la licitación
anunciada por la UNOPS y el Insabi no
aparecen en su portal.
En el mismo sentido, Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, dijo que no le cree
a la UNOPS porque el desabasto ha sido

mucho, se alienta la compra extranjera y
el surgimiento de un mercado negro de
medicamentos.
Sobre la distribución de medicamentos, Ferrer Aguilar aseveró que tienen
que ir de los almacenes a los distribuidoras o almacenes estatales hasta la
farmacia y de la farmacia deben llegar al
paciente para su tratamiento; “entonces,
vamos a buscar esquemas novedosos
donde el propio laboratorio va a entregar
el medicamento en la casa del paciente”.
Indicó que en el anexo técnico de esta
adquisición para 2022 lo contempla,
pues eso va a favorecer el pago a los laboratorios en 72 horas.
El funcionario dio a conocer que el
abasto de medicamento durante el primer semestre de 2022 está garantizado,
en virtud de ampliaciones que se han
hecho a los contratos firmados en 2021.
Juan de Villafranca, director ejecutivo
de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, confirmó la ampliación de los contratos; sin embargo, afirmó que la UNOPS no ha pagado muchos
de los medicamentos solicitados.
Rafael Gual Cosío, director general de
la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), apuntó que sólo
han pagado 15 por ciento de las compras.
Por separado, los empresarios farmacéuticos señalaron que lo que se ha
entregado y lo que se prevé para 2022,
no cubre la demanda de piezas, pues se
entregaban 150 millones al mes, pero si
dijeron que solicitarán 330 millones en
un semestre, es obvio el desabasto.
Calificaron como inviable que los distribuidores puedan llevar hasta la puerta
de los hogares los medicamentos. “Eso
sucede en condiciones muy específicas,
en hemodiálisis o en medicamentos muy
particulares, pero si estamos hablando
de millones de piezas, eso es imposible;
por eso existían distribuidores. Pero no
es lo normal”, aseguró Gual.
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• SOBRE
LA MARCHA
Por Carlos
Urdiales

Papitas sí,
medicinas no
urdiales@prodigy.net.mx

C

uando se dinamitó el esquema
de compra y distribución de medicamentos en el sector Salud,
se argumentó colusión y corrupción.
Tres años después no hay un expediente judicial relacionado con tan sonora
denuncia.

Las compras consolidadas pasaron del sector
Salud a la Secretaría de Hacienda y se anunció el concurso de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos
(UNOPS), lo mismo para comprar medicinas en cualquier latitud que para vender el avión presidencial
que continuamos pagando y manteniendo.
Seis mil millones de dólares después, las recetas
que nos urgen no se surten aquí ni en ciudad ONU
en Copenhague, Dinamarca. Y es que UNOPS implementa proyectos humanitarios, de desarrollo y de
consolidación de la paz para sus asociados en más
de 80 países.
Proyectos que van desde la gestión para la construcción de escuelas en Afganistán hasta la instalación de refugios en Haití o la adquisición de ambulancias para apoyar la respuesta al ébola en Liberia.
No para vender aviones o comprar medicinas para
una nación con industria farmacéutica robusta y globalizada como la de México.
Tras meses de protestas, el Presidente López Obrador aceptó que el desabasto no es mito neoliberal ni
golpismo de papás de niños enfermos de cáncer sino
atingente demanda social. Ya no quiere pretextos ni
excusas, “si se pueden repartir papitas y refrescos,
cómo no podremos llevar medicinas a las poblaciones
más remotas”, se cuestionó.
¿Y Birmex, el centro nacional para la distribución
de fármacos y drogas que encabeza Pedro Zenteno?
¿Es lo mismo llevar papitas que medicinas?
No. Porque de medicamentos hay más de mil 200
claves o tipos. El portafolio de frituras será acaso
de dos o tres decenas; si a una tiendita no llegan las
papas “chipotle” pues se come unas “infierno” y no
pasa nada. Si no hay coca “light” se toma una “zero”
y da igual.
En cambio, si le recetan un antibiótico no puede
reemplazarlo con un antihistamínico. Si le prescriben
medicina para bajar la presión arterial no podrá tomarse otro para regular la función renal. Si la variedad
de papitas y chescos no llega completa nadie muere.
Si de los mil 200 medicamentos no llegan 300 o 600
entonces lo que está en juego es la vida.

Ómicron, minúscula variante provoca mayúscula
alerta. En el mundo, no en México. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) afirma que la nueva variante sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2 denominada Ómicron implica un riesgo muy alto. Las
siete economías más desarrolladas del planeta (G-7)
convocaron a una reunión urgente de sus ministros
de Salud, para analizar esta variante con más de 30
mutaciones.
Once países europeos ya reportan casos Ómicron,
a pesar de haber prohibido durante el fin de semana
vuelos provenientes del sur de África. Canadá reporta
dos ocurrencias. Estados Unidos insiste en la vacunación y en los refuerzos, Joe Biden pide atención, no
pánico. Los mercados occidentales están nerviosos
ante la posibilidad de nuevos confinamientos y parálisis económica.

Twitter: @CarlosUrdiales
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No hay elementos para preocuparnos, dice AMLO

Descarta Presidencia
riesgos por Ómicron
EL EJECUTIVO federal
anuncia que se intensificará el
programa de vacunación; PAN
advierte que el presupuesto al
sector Salud es insuficiente para
enfrentar nuevas variantes

Al cierre de ayer

Estados con más casos acumulados y muertes.

293,950

Confirmados
3, 884,566 Acumulados

3
11

• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

18,958

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no
existen motivos de riesgo ante
la presencia de la nueva variante de Covid-19 denominada Ómicron y
aseguró que México está preparado para
asumir las medidas necesarias.
Durante la conferencia mañanera que
ofreció desde Oaxaca, dijo que su Gobierno está dando seguimiento a la nueva información, pero señaló que no existe la
precisión sobre los alcances de Ómicron.

El PAN en el Senado criticó que el Gobierno
de AMLO y su partido convoquen a una “Covid
fiesta” para celebrar el tercer aniversario del
actual mandatario federal.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento,
que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado
los especialistas, que sí hay mucha información en los medios que no debemos
de espantarnos, porque hay bastante
incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir.
“No hay todavía información sólida,
si esta variante es más peligrosa que las
otras variantes, no existe eso, nada más
que se detectó en Sudáfrica, pero no se
sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a
todos los países, pero sobre todo sobre el
grado de peligro que represente, es decir,
en cuanto a contagios y fallecimientos no
hay todavía información”, expresó.
El jefe del Ejecutivo federal señaló
que no tienen contemplado el cierre de
actividades en el país, pero dijo que sí se
intensificará el programa de vacunación,
aunque subrayó que será hasta la presentación de su informe por el tercer aniversario de su gestión, el próximo miércoles,
cuando dé a conocer si habrá medidas
para aplicar una dosis de refuerzo.
“Esto debe quedar muy claro de que
las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir ‘las vacunas no
sirven’, al contrario, lo que está demostrado, comprobado es que lo mejor es el biológico para prevenir, por eso tenemos que
seguir inoculando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que inmunizarnos y ya empezamos a vacunar a los
jóvenes y el día de mañana y el miércoles
vamos a informar más sobre esto”, indicó.
El primer mandatario dijo que aunque
ha recibido informes sobre el tema, será
hasta esta tarde cuando se reunirá con el
gabinete de Salud y en la conferencia mañanera de hoy dará más detalles.

Defunciones

9

10

Confirmados
Activos

12
4
5

1

8

6

2
7

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

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

Los más afectados
1
2
3
4

CDMX
984,355 52,534
Edomex
378,889 32,676
Nuevo León 206,875 13,505
Guanajuato 196,027 12,923

5
6
7
8

Jalisco
Tabasco
Puebla
Veracruz

163,245
143,631
125,753
123,838

17,389
5,776
15,526
14,513

9 Sonora
10 SLP
11 Tamaulipas
12 Querétaro

117,455
105,173
103,021
98,011

**Decesos
8,797
6,668
7,180
5,819

Ssa registra 724 casos en 24
horas; cifra más baja del mes
Redacción • La Razón

dad de México, Estado de México, Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, PueLA SECRETARÍA DE SALUD (SSA) in- bla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí.
formó que en 24 horas se registraron 724
Al momento se han vacunado contra
casos nuevos de Covid-19 y 53 muertes el SARS-CoV-2 a 76 millones 685 mil 147
por el virus. Hasta el 29 de noviembre personas, de las cuales 85 por ciento
se han acumulado tres millones 884 mil cuenta con esquema completo y 15 por
566 contagios y 293 mil 950.
ciento con una sola dosis.
En el Informe Técnico Diario, autoriEn el avance de la vacunación a nivel
dades de Salud señalaron que hay 18 mil estatal, las entidades con menor cober958 casos activos estimados y 561 mil tura son Chiapas con 61 por ciento; Oa387 sospechosos.
xaca, 70; Guerrero, 72 y VeraEn cuanto a la hospitalizacruz, 74 por ciento.
ción, hay un 17 por ciento de
De acuerdo con la Organiocupación en camas generales Hugo López-Gatell
zación Mundial de la Salud
y 13 por ciento con ventilador informó que participó (OMS) a nivel mundial se han
en una asamblea de
para pacientes críticos.
reportado 260 millones, 867
la OMS, en la que se
Según la Ssa, las 10 primeras acordó aumentar los
mil 011 casos confirmados y
entidades que acumulan el ma- esfuerzos para superar cinco millones 200 mil 267
yor número de casos son: Ciu- la emergencia sanitaria. defunciones.

Al respecto, Éctor Ramírez, secretario
de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados, advirtió que el presupuesto
para el sector Salud en 2022 es insuficiente para enfrentar las nuevas variantes y un aumento de casos de Covid-19
en México.
El diputado panista precisó que, si
bien, hubo un aumento en el presupuesto de Salud en 2022, sigue siendo
insuficiente para enfrentar la pandemia
y las nuevas variantes del virus.
“Lo que es un hecho es que en el presupuesto 2022, por ejemplo, la cantidad
designada a la Dirección General de Epidemiología, que es la que compra los reactivos (de las pruebas) no se incrementó de manera significativa, 21 millones
de pesos solamente”, expuso.

Además, recordar que para la vacunación se destinarán 26 mil millones de
pesos, cuando este año se gastaron 44
mil millones de pesos.
En su edición de este lunes, La Razón
publicó que 13 países de los cinco continentes ya confirmaron la presencia de la
variante Ómicron de Covid-19. Además,
han tomado medidas como el cierre de
fronteras, ante la inconformidad de la
región de África, que advirtió que estas
acciones afectarán la recuperación económica de la zona.
“Necesitamos que desde el Gobierno federal se dicten investigaciones de
campo y evaluaciones de laboratorio,
que incluyan pruebas comunitarias para
detectar si el Ómicron está circulando ya
en México”, expuso.
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Conservadores nos hacen “lo que el viento a Juárez”
• Por Magali Juárez

Foto•Especial

magali.juarez@razon.com.mx

MARIO Aburto Martínez en una fotografía de 1994.

ANTE la conformación del Frente Cívico
Nacional para las elecciones de 2024, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los conservadores “nos
han hecho lo que el viento a Juárez”.
Estimó que los conservadores “se han
portado muy bien” y al conformar este
tipo de agrupaciones, que anunciaron el

AMLO asegura que ante
todo cambio
profundo, hay
reacciones;
Frente Cívico
ejerce su derecho a agruparse, dice

fin de semana, están ejerciendo su derecho de manera pacífica.
“Han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no
han pasado de ejercer pacíficamente sus
derechos, hay derechas en el mundo que
son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal,
pacífica y así es la democracia”, declaró.
Señaló que la conformación del Fren-

te Cívico Nacional es una respuesta al
cambio que impulsa su gobierno y dijo
que precisamente están respondiendo
al gobierno algunos “reaccionarios”.
“Ante todo cambio profundo, pues se
agrupan los conservadores y se produce
una reacción, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término, pero estos
agrupamientos han actuado con respeto,
algunos insultan, pero eso es hasta parte
de temperamento”, comentó.

CNDH: fue
torturado
Aburto para
inculparse
ORGANISMO señala que autoridades
omitieron abusos para sostener hipótesis del asesino solitario de Colosio;
familia también recibió malos tratos
Redacción• La Razón
LA COMISIÓN Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) dio a conocer que Mario Aburto Martínez, quien se encuentra
preso por ser el asesino material de quien
fuera el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
1994, Luis Donaldo Colosio, fue torturado para autoinculparse.
El pasado 26 de octubre, el organismo nacional emitió la Recomendación
48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que emprendiera una
nueva indagatoria sobre el caso Colosio.

Para la nueva investigación del caso, la CNDH
integró documentos, peritajes y testimonios,
así como una entrevista que el propio organismo realizó a Aburto el 12 de abril de 1994.

Los archivos sobre el caso señalan que
“desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces
durante los primeros interrogatorios V
(Mario Aburto) dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo torturado y presionado para autoinculparse,
y nunca nadie le hizo caso”.
Señaló que además de Aburto su familia también fue sometida a tortura:
“desde su detención el 23 de marzo de
1994, al igual que algunos miembros de
su familia, él de manera reiterada hasta
años recientes. Y que las autoridades lo
sabían, como lo supieron en su momento los responsables de la investigación
oficial y la propia Comisión Nacional, y a
pesar de eso lo minimizaron y hasta desautorizaron con tal de sostener la versión
oficial del asesino solitario”.
Indicó que además de desacreditar o
minizar los testimonios de testigos de la
tortura o incluso de quienes participaron
en ella, se tiene identificado que se sesgó
la información contenida en los exámenes médicos que se le practicaron a Aburto, desde que detención en la delegación
de la entonces Procuraduría General de
la República (PGR), hasta su ingreso de
Almoloya, entre el 23 y el 25 de marzo.
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• TEATRO
DE SOMBRAS
Por Guillermo
Hurtado

¡Sálvese quien pueda!
guillermo.hurtado@razon.com.mx

Digamos que se llega a una situación del
“sálvese quien pueda” cuando se han roto
todas las defensas colectivas e institucionales
en contra de los enemigos o los desastres. Eso
sucede, por ejemplo, en circunstancias como
un terremoto o un ataque terrorista. Como
nadie puede detener el peligro, cada quien
corre por su lado y se ocupa de salvar su vida
como pueda. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Se
trata de que no es factible que alguien nos
ayude o de que no hay nadie que esté dispuesto a hacerlo? Lo primero no puede calificarse
como un acto inmoral. Si no está en mis manos
ayudar a alguien más, no soy responsable de
su desgracia y se justifica, entonces, que yo
me ocupe de salvarme sin más. Lo segundo,
en cambio, sí puede ser moralmente criticable, ya que, si alguien puede ayudarnos y no
lo hace por egoísmo, por mezquindad, estaría
cometiendo un acto moralmente reprobable.
Hace un tiempo vi una película que cuenta
la historia de una familia que está en la terraza de un hotel cercano a una montaña nevada.
De repente, sin que nadie se lo espere, una
avalancha de nieve cae sobre la terraza. El
padre de familia corre para salvar su vida sin
hacer nada por su esposa y sus hijos. Al final,
el peligro fue menor de lo esperado y todos
quedan sanos y salvos. Sin embargo, la esposa no deja de percatarse de que el marido no
se preocupó de hacer algo para salvar a su familia. En una circunstancia de “sálvese quien
pueda”, lanzarse a correr de inmediato puede
ser lo que determine la vida o la muerte. Si la
avalancha hubiera sido más grave, el padre
quizá hubiera salvado su vida por reaccionar
con rapidez, pero, si se hubiera quedado a cargar a sus hijos pequeños o a ayudar a la esposa,
quizá hubiera muerto junto con ellos.
Consideremos de nuevo la exclamación
“¡sálvese quien pueda!”. ¿Qué significa? ¿Que
cada quien haga lo posible para salvar su propia vida o que ya nadie está obligado a preocuparse por salvar la vida de alguien más? Me
parece que no es del todo claro cuál es el significado de la exclamación y que esto muestra algo preocupante sobre nuestras vidas,
porque no hace falta que estemos en una
situación tan abrupta e inesperada como un
terremoto o un ataque terrorista para pensar
qué debemos hacer cuando las defensas colectivas o institucionales dejan de funcionar.
¿Es moralmente correcto correr sin mirar atrás
cuando vemos que todo a nuestro alrededor
se derrumba?

Twitter: @hurtado2710
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ESTUDIANTES del
CIDE “tomaron”
de manera pacífica
las instalaciones,
ayer.

Foto•Cuartoscuro

H

ay frases que se nos quedan pegadas en la mente,
como si quisieran transmitirnos un mensaje que procede
del inconsciente. No sé por qué recordé el otro día la exclamación de
“¡sálvese quien pueda!”. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje tenebroso nos
susurra?

Asamblea Académica denuncia irregularidades

Pese a rechazo dejan
a Romero en el CIDE
• Por Yazmín Veloz
y Eduardo Cabrera

L

uego de la designación de José
Romero Tellaeche como director
general del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), ayer, en esa institución educativa se mantuvo el desasosiego y la inconformidad, pues estudiantes anunciaron
un paro indefinido en las instalaciones
contra Romero a quien han señalado de
autoritario y de sembrar un ambiente de
desconfianza dentro del plantel.

Las protestas contra Romero Tellaeche surgieron luego de que destituyera a académicos; las pugnas se dan en medio de la falta de
recursos para apoyar investigaciones.

La protesta, que derivó en la toma de
las instalaciones al menos durante 24 horas, contó con el respaldo de la Asamblea
Académica Permanente del CIDE, en la
que participaron 150 profesores, y personal académico.
“Nos solidarizamos con el movimiento estudiantil del CIDE y exigimos que
las autoridades entablen un diálogo con
ellos. También demandamos que las
autoridades federales, de la Ciudad de
México y de Aguascalientes respeten los
derechos e integridad del estudiantado
en todo momento”, suscribieron.
En su toma de protesta, luego de ser
designado por la junta de gobierno del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Romero Tellaeche, se comprometió a que en los cinco años para los
que fue designado, “se establecerá una
gestión democrática, con libre expresión
y sin autoritarismo alguno”.
También ofreció fortalecer todos
los cuerpos colegiados, implementar
mecanismos transparentes y claros de
evaluación a los docentes y garantizar
“la equidad de género y de cátedra”, con
participación directa de los estudiantes.
En su intervención, María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, anunció
que “los estudiantes deben gozar del derecho a la educación, es un derecho no

DIRECTOR ofrece gestión democrática; titular de Conacyt
asegura que nombramiento fue transparente; tendrá que cabildear con una comunidad que no lo quiere, dicen alumnos

AMLO dice que Centro de Investigación se “derechizó”
EL PRESIDENTE
Andrés Manuel López
Obrador aseveró que,
al igual que la UNAM, el
CIDE se derechizó y no
ha estado a la altura de
las circunstancias, por
lo que estimó que debe
haber una sacudida en
estas instituciones.
Cuestionó el hecho de
que le echen la culpa por
la situación que atraviesa
el CIDE y dijo que más
bien se debería observar
a intelectuales como
Enrique Krauze y Héctor

Aguilar Camín, que, dijo
“están metidos en todos
lados y esos son los que
están inconformes”.
En ese contexto,
defendió a la directora
del Conacyt, María Elena
Álvarez-Buylla Roces,
y rechazó que tenga
alguna relación con el
proceso para renovar la
dirección del CIDE.
“La directora del
Conacyt es una mujer
honesta, íntegra, no es
como Krauze ni como
Aguilar Camín ni, con

un privilegio, por lo que a partir del 2022
se cancelarán cuotas de inscripción y de
colegiaturas”, luego de que informó la
elección por unanimidad de Romero.
“La decisión para designar a Romero
Tellaeche se tomó de manera transparente mediante un proceso en el que
toda la comunidad del CIDE fue consultada a través de una encuesta en línea”,
destacó Álvarez Buylla, sin embargo, Ángel Carrillo, estudiante de la maestría de
Administración y Políticas Públicas del
CIDE y quien ha dialogado con medios
de comunicación, adelantó que el nuevo
director general “tendrá que cabildear
con una comunidad que no lo quiere, si
se siente muy respaldado por el Conacyt,
él va a tener que venir aquí todos los días
y nos tendrá que ver a nosotros y nosotros no lo queremos aquí”.
Por ello, este lunes, desde las siete de
la mañana, un grupo de 30 a 40 estudiantes del CIDE decidieron protestar primero y quitar candados después de la reja
principal para tomar las instalaciones,
por lo que minutos después, autoridades

todo respeto, todos los
escritores del Reforma,
es una mujer honesta
íntegra, no es neoliberal,
no es corrupta, como la
mayoría de estos intelectuales o académicos”,
manifestó.
Indicó que considera
que el CIDE se derechizó,
como lo dijo de la UNAM:
“Sí, también, aunque no
les guste, pero mi pecho
no es bodega, siempre
digo lo que pienso”.
Magali Juárez

del plantel los hicieron firmar una constancia de hechos, en la que confirman el
buen estado de las instalaciones, incluidos dos cajeros automáticos.
“Recibimos a un director que entró de
manera ilegítima. Hemos decidido como
comunidad estudiantil entrar a las instalaciones del CIDE a esperar el diálogo
porque es nuestra casa y vamos a estar
adentro. Es falso que alguien de Conacyt
se acercó con nosotros para consultarnos”, afirmó Sarahí Elizondo, estudiante.
Los estudiantes también compartieron un video en redes sociales en el que
aseguran temen por su integridad “física,
académica y jurídica.
Más tarde la Asamblea Académica Permanente del CIDE, denunció que hubo
irregularidades en la designación de Romero. A través de un comunicado indicó
que se negó con la posibilidad de contar
con un observador durante el proceso y
que se desestimaron los resultados de
auscultación interna, mismos que, dicen,
favorecían a Vidal Llerenas con una puntuación de 8.28 contra 7.29 para Romero.
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• SIN MIEDO

AMLO asegura que hay una reducción de homicidios

Niegan alza de delitos
en estados morenistas
EL PRESIDENTE indica que en Zacatecas, Guerrero y Sonora ya
se incrementaba la violencia antes de la transición; Ramírez Bedolla
señala que el crimen busca desacreditar al Ejército con video

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

E

“NO LO VEO ASÍ,
creo que el comportamiento de la
incidencia delictiva
no ha variado. Ya,
antes de que tomara
posesión el gobernador de Zacatecas,
ya venía creciendo la
violencia y se intensificó, y ya por eso
estamos actuando”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

EL JEFE del Ejecutivo federal en conferencia matutina
en Oaxaca, ayer.

Foto•Especial

l Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la incidencia delictiva en el país no
ha incrementado, sino que “se
mantiene como estaba antes”.
Durante la conferencia de prensa
matutina que ofreció desde Oaxaca, el
primer mandatario rechazó que haya
aumentado la violencia en los estados
que ahora son gobernados por Morena.
El mandatario federal fue cuestionado por el alza de agresiones en varias
entidades en las que recientemente iniciaron gestiones de gobernadores del
partido guinda, como en Michoacán,
Zacatecas, Sonora y Guerrero.
Sin embargo, puntualizó que, desde
su perspectiva, los crímenes no presentan algún cambio relacionado con la
transición en las administraciones estatales, particularmente en los nuevos
gobiernos morenistas.
“No lo veo así, creo que el comportamiento de la incidencia delictiva no ha
variado. Ya, antes de que tomara posesión el gobernador de Zacatecas, ya venía creciendo la violencia y se intensificó, y ya por eso estamos actuando.
“En el caso de Guerrero vamos a decir
que se mantiene como estaba antes. Sí,
hay estos hechos de violencia lamentables. En Sonora ya también venía
creciendo la violencia, sobre todo en el
sur, en Guaymas, en Cajeme, pero ya estamos actuando”, manifestó.
López Obrador reiteró que su administración, a través de las diferentes
instancias encargadas de la seguridad,
ya está actuando y tienen presencia en
los estados que requieren de apoyo para
atender problemas en la materia.
El titular del Ejecutivo federal destacó que, de acuerdo con el último reporte
presentado por la titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, incluso
hay una reducción en los homicidios.

“Acaba de informar Rosa Icela una re- entre ellas la activista Marisol Cuadras.
ducción de 3.9 por ciento en homicidio,
hasta octubre, pero noviembre, porque ACUSAN MONTAJE. El gobernador
nosotros vemos esto diario, estamos de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla,
también notando que continúa esta ten- aseguró que el video que muestra a predencia a la baja. Entonces, esto es lo que suntos elementos de la Secretaría de la
está sucediendo básicamente”, expuso. Defensa Nacional (Sedena) entregando
El Presidente de la República se re- drones y explosivos a sicarios de Cártefirió a este tema luego de que el fin de les Unidos, “es un montaje para desviar
semana en Zacatecas se registraran la atención”.
enfrentamientos presuntamente entre
El mandatario estatal sostuvo que ésta
cárteles del crimen organizado, en Val- es una de las estrategias con las que opeparaíso, que dejaron 12 muertos.
ra el crimen organizado.
Los hechos se registraron dos días
“Hay tantos videos, parte de la estradespués de que López Obrador visitó el tegia de los grupos fuera de la ley es conestado para poner en marcha el denomi- fundir a la opinión pública, usar las redes
nado Plan de Apoyo a Zacatesociales, los videos y una serie
cas para contener la violencia
de cuestiones”, manifestó.
en la región.
Debido a que las autoridaEn el caso de Guaymas, So- El fin de semana
des no han recibido algún renora, el 25 de noviembre, se pasado, circuló un
porte oficial, el mandatario mimaterial en el que se
registró un ataque frente al Pa- observa a uniforma- choacano insistió que el video
lacio Municipal, cuando se rea- dos entregando una era un montaje hecho por los
lizaba una manifestación y fue- caja con supuestos
criminales para desacreditar a
ron asesinadas tres personas, explosivos a sicarios. las Fuerzas Armadas.

Reportan tendencia a la baja Mil
de crímenes en Oaxaca
609 incidentes
delictivos registró
Oaxaca en octubre

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL SECRETARIO de la Defensa Nacional
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reportó que Oaxaca registra una tendencia a la
baja en la incidencia delictiva.
Durante la conferencia de prensa del
Presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado, indicó que se tienen registrados mil 609 crímenes en el mes de
octubre, mientras que en el año suman
siete mil 777.
“Esto es resultado del trabajo conjunto que se hace a nivel federal, estatal y
municipal, es resultado de las Mesas de
Seguridad, lo que ahí se atiende, lo que se
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establece como prioridad y que va dando
resultados favorables”, resaltó.
Sandoval detalló que en el caso de los
homicidios dolosos, durante el mes de
octubre se registraron 75 eventos, lo que
representa una tendencia a la baja, ya que
en el año se identifican 616.
En ese sentido, indicó que el estado
ocupa el lugar 14 a nivel nacional en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Señaló que entre los municipios de
mayor incidencia delictiva se encuentran los más poblados, como Oaxaca
de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec,
Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán y Salina Cruz.
Además, detalló que en lo que respecta

75

Homicidios dolosos
hubo el mes pasado
en la entidad

a los secuestros en octubre se registraron
dos eventos, en tanto que en 2020 fueron
31 y en lo que va del año llevan 21.
Destacó que sobre el delito de trata de
personas, el reporte mensual identificó un
evento, cuando el año pasado fueron 14,
pero en total en 2021 suman 12.
También apuntó que en cuanto al robo
de hidrocarburos, el estado tiene en el Istmo presencia de oleoductos, en los que
se han registrado 198 tomas clandestinas,
además de que en el ducto de gas de Acatlán de Pérez Figueroa también se han detectado tomas.
Mencionó que en los operativos se han
asegurado 67 vehículos y recuperado 157
mil 532 litros de combustible.

Por Josefina
Vázquez Mota

Consulta Infantil y Juvenil
FB: Josefina Vazquez Mota

L

a participación infantil es un
derecho que tienen todos los
niños, niñas y adolescentes
que está recogido en la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989).
Hoy como nunca, nuestras niñas, niños y adolescentes deben participar en la Consulta Infantil y
Juvenil 2021, porque a través de ella conoceremos lo
que piensan sobre la pandemia de Covid-19, cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos.
La Consulta Infantil y Juvenil es una actividad
que el Instituto Nacional Electoral (INE), organiza
para que las niñas, niños y adolescentes tengan un
espacio para expresarse libremente y poner en práctica su derecho a participar.
Al consultar a los menores de tres a 17 años, los
adultos podremos conocer sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con su vida diaria y así
entre todos mejorarla o cambiarla.
Es importante decir que el contenido de las boletas fue desarrollado por un equipo experto del
Programa de Investigación sobre Infancia de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes tomaron como base toda la información que aportaron niñas, niños y adolescentes
en un sondeo.
En el sondeo realizado en línea participaron 8
mil 396 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años.
Ahí los menores eligieron algunos temas de una
lista, pero también hicieron sus propias propuestas, y de todo lo que comentaron se identificó la
temática.
Los resultados de la Consulta se entregarán a los
gobiernos estatales, instituciones que trabajan con
la niñez, escuelas, partidos políticos y a instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
para que de acuerdo con su mandato, incorporen en
sus tareas lo que expresen las niñas, niños y jóvenes.
De 1997 a la fecha, el INE ha logrado captar la
opinión de más de 27 millones de niñas, niños y
adolescentes a través de la Consulta Infantil y Juvenil. En 2018 se logró una participación de 5 millones
671 mil personas y espera en 2021 superar esta cifra.
De acuerdo con Save the Children la participación infantil supone colaborar, aportar y cooperar
para el progreso común, así como generar en los
niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y un
principio de iniciativa.
La asociación civil señala que una de las mejores
formas de conocer más a los niños, niñas y adolescentes es a través de un diálogo abierto, de colocarse en la posición del que escucha, de preguntarles
de forma directa sobre sus intereses, sus conocimientos y experiencias. Ello significa dejarles hablar para hacer crecer los espacios y mecanismos de
participación y no dejar sus opiniones aisladas de
nuestro entorno.
El 30 de noviembre termina la Consulta Infantil
y Juvenil 2021, por lo que aún están en tiempo de
participar a través de las casillas o por la plataforma
digital que se puede acceder a ella desde una computadora, tableta o un teléfono inteligente.
Quiero reconocer y felicitar al INE y a todos los
involucrados que hacen posible escuchar las voces,
anhelos, realidades, miedos y sueños que hoy viven
nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro
país.

Twitter: @JosefinaVM
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• PULSO
POLÍTICO
Por Francisco
Cárdenas Cruz

Opacan celebración
de mañana
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A

unas horas de que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador cumpla mañana tres
años de haber asumido el cargo, le
brotaron repentinamente varios sucesos, externos e internos, que a querer o no le opacarán la celebración de
esa fecha que se prepara en el Zócalo
capitalino, uno de ellos, el brote de la
variante Ómicron del coronavirus en
Sudáfrica con efectos letales peores a
los de Delta o Beta, que tiene en alerta al mundo, mientras que en México
parece no motivar preocupación.
Otros, un reportaje de Carmen Aristegui, publicado en Proceso sobre su programa Sembrando
Vida y la fábrica de chocolates Rocío de sus hijos,
al que tildó de “publicación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos”; el conflicto
en el Conacyt por el rechazo a la imposición del
director del CIDE que motivó la toma de las instalaciones de éste por parte de estudiantes; la reactivada ola de críticas al llamado militar a unirse a
la 4T y la creación de un Frente Cívico Nacional
ciudadano, para hacerle contrapeso en 2024.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Mientras la Organización Mundial de la Salud alerta
en Ginebra que la nueva variante Ómicron del coronavirus representa un “riesgo muy elevado para la
salud del mundo”, y los mandatarios de países del
G7 convocaron a una reunión de urgencia, el Presidente López Obrador declaró que “no hay elementos para preocuparse” por ella, y anticipó que no se
prevé cierre de actividades.
Es lo mismo que ocurrió cuando el Covid-19 brotó
en Wuhan, China, y se propagó velozmente a Italia,
España y Alemania, en Europa, y a Brasil, Estados
Unidos, Canadá y al resto del mundo, causando
miles de muertos, mientras el Ejecutivo federal
instaba a “salir a comer fuera de casa y abrazarse”
porque aquí no pasaba nada y sí, vaya que pasó.
La ratificación de la propuesta presidencial de
Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de
Egresos de Hacienda, para gobernadora del Banco
de México, sin cumplir los requisitos, tiene en predicamento a los senadores de Morena y sobre todo a
su líder, Ricardo Monreal, porque si le dan luz verde,
los integrantes de las bancadas de oposición no avalarán esa flagrante violación.
Eso, al legislador zacatecano, lo pone en difícil situación porque si se rechaza la propuesta, se dirá
que fue por su desacuerdo con el Presidente, con
el que discrepa partidista y públicamente de cara al
2024 y, si se aprueba, sobrarán quienes digan que
busca no quedar mal con él, aunque se viole la ley.
Que no haya “chicana política” pidió el senador
perredista Miguel Ángel Mancera en el caso de su
ex colaborador Julio César Serna, quien ayer fue vinculado a proceso acusado de enriquecimiento ilícito.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Anaya asegura que el decreto es inconstitucional

Acusan autoritarismo
en acuerdo de obras
Redacción • La Razón

E

l excandidato presidencial del
PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el acuerdo que cataloga
a las obras como de seguridad nacional “es un acto de autoritarismo y prepotencia” por parte del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
“El decreto de López Obrador es una
burla a las leyes; es un acto de autoritarismo y prepotencia como no se había
visto en mucho tiempo. O sea, al final
López Obrador y los suyos sí resultaron
diferentes, pero porque pasan por encima de las leyes con el cuento de que
es por el bien del pueblo”, señaló en su
vídeo semanal.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU informó, ayer, que analiza las posibles implicaciones
que tendría a nivel internacional el acuerdo que
establece a las obras como seguridad nacional.

Anaya Cortés explicó que el decreto publicado el 22 de noviembre en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) es
“claramente” inconstitucional, porque
implica que todas las obras de Gobierno
estarán exentas de cumplir con los trámites, permisos y licencias que marca la ley.
Por lo anterior, aseveró: “Qué rápido
se le olvidó al Presidente López Obrador
que en México hay leyes, o sea simplemente las ignora y cuando le estorban
saca un decreto para anularlas, pero tú sí
tienes que seguir las reglas y hasta cumplir con trámites absurdos, ¿verdad?”.
El panista agregó que el acuerdo
también daña las normas ambientales,
ya que por medio de éste no se van a
respetar las leyes y los ecosistemas, por
ello, destacó que confía en “que la ilegalidad de este decreto saldrá a la luz y se
impida este atropello”.
“¿De veras crees que quieren esconder las cuentas porque son demasiado
buenas para enseñarlas? Esconder las
cuentas es muy grave. Como dice el refrán popular: ‘ En arca abierta el más jus-

EL PANISTA apunta que la decisión daña las normas ambientales; columnista Mary Anastasia O´Grady señala en TWSJ que
el pacto del Gobierno es un “acto de desesperación” de la 4T
Señalamientos

Los inconformes con el acuerdo
publicado en el DOF aseguran tener
esperanza en que sea anulado.
EL DECRETO de
López Obrador
es una burla a las leyes;
es un acto de autoritarismo y prepotencia
como no se había visto
en mucho tiempo (…)
Confío en que la ilegalidad de este decreto
saldrá a la luz y se
impida este atropello”

para abrirse camino, tal como lo ha intentado hacer en el mercado eléctrico.
“Es probable que su audaz decreto,
publicado en el Diario Oficial el 22 de
noviembre, sea anulado por la Suprema
Corte de Justicia de México. Esto sugiere que es un acto de desesperación
más que un signo de fuerza”, consideró
en su artículo “López Obrador Courts
the Mexican Military” (López Obrador
corteja al Ejército mexicano),publicado
ayer en el diario estadounidense The
Wall Street Journal.

Ricardo Monreal defendió de los ataques
de la oposición, el pasado jueves, el acuerdo
presidencial que declara las obras del Gobierno
federal como de seguridad nacional.

Ricardo
Anaya Cortés
Excandidato
presidencial del PAN

ES PROBABLE
que su audaz
decreto, publicado en
el Diario Oficial el 22
de noviembre, sea anulado por la Suprema
Corte de Justicia de
México. Esto sugiere
que es un acto de
desesperación más que
un signo de fuerza”
Mary Anastasia
O´Grady
Periodista y columnista
estadounidense

to peca’. El gasto del Gobierno siempre
debe de ser supervisado. La transparencia y la luz del sol son el mejor desinfectante”, añadió.
En el mismo sentido, la columnista
Mary Anastasia O´Grady apuntó que el
decreto del Presidente López Obrador
para “blindar” sus obras es un “acto de
desesperación, más que de fortaleza”

La columnista aseguró que al pronunciarse el Presidente por encima de la
Constitución, muchos sintieron que era el
“principio del fin de la democracia mexicana”, ya que con esto se busca eliminar
los requerimientos judiciales que impiden la realización de proyectos como el
Tren Maya y el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
La también periodista precisó que estos requerimientos se interponen “en su
visión de México”, la cual se asemeja más
a lo que era nuestro país en la década de
los 70, “cuando el Ejecutivo encabezaba
una dictadura suave”.
De acuerdo con el DOF, el acuerdo puede incluir proyectos “de los sectores de
comunicaciones, telecomunicaciones,
aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico,
medio ambiente, turístico, salud, vías
férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos
y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud,
se consideren prioritarios y/o estratégicos
para el desarrollo nacional”.

Definen lineamientos para
parlamento de la Eléctrica
REFORMA ELÉCTRICA
LA POLÉMICA

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx
LA JUNTA de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados
definió los lineamientos generales del
parlamento abierto de la Reforma Eléctrica; sin embargo, falta por aprobar los
aspectos particulares, por lo que aún no
se puede establecer una fecha de inicio
de la discusión.
El presidente de la Jucopo, Rubén
Moreira, subrayó que la aprobación de
los lineamientos no significa que la dis-

dueños de las empresas que producen
electricidad.
Además, se podrá citar a algunos de
estos participantes a la Jucopo para exponer y aclarar dudas en torno al debate
energético.
cusión vaya a iniciar en este periodo,
“Muchas veces en el Parlamento emque concluye el 15 de diciembre.
piezan las distracciones producto de los
“No se está dando banderazo. De he- ánimos que hay, y a veces no se pueden
cho, se aprobó en lo general, falta apro- aclarar puntos específicos. Entonces eso
barse en lo particular porque hicimos sería lo que haríamos en esta Junta cuanobservaciones todos los partidos políti- do se diera este tipo de citas”, detalló.
cos”, aclaró Moreira Valdez.
Otro de los acuerdos, indicó Moreira
“¿Qué piensa el PRI? Que ahora no es Valdez, es que el parlamento tenga una
el momento (de iniciar con el parlamen- máxima difusión a través de canales ofito abierto)”, enfatizó el legislador.
ciales, así como programas especiales en
El coordinador del Partido Revolu- el Canal del Congreso sobre el proyecto
cionario Institucional explide la Reforma Eléctrica.
có que en los lineamientos
El líder de la bancada del
generales se acordó abrir una
PRI adelantó que en la próxima
convocatoria para que partireunión de la Jucopo van a disDías le quedan a los
cipen todos los actores invocutir y, en su caso, aprobar las
diputados en este
periodo legislativo
lucrados como propietarios y
reglas en lo particular.
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• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

U

n juez de control de la Ciudad
de México dictó prisión preventiva justificada contra Julio
César “N”, exjefe de gabinete
de la capital del país en el gobierno de
Miguel Ángel Mancera, quien fue detenido el sábado 27 de noviembre por su
presunta responsabilidad en el delito de
enriquecimiento ilícito.
Además, el juez determinó la inmovilización de las cuentas bancarias del
exservidor público.
Julio César “N” fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón y trasladado al
Reclusorio Norte por elementos de la
Policía de Investigación de la administración local, tras obtener una orden de
aprehensión, también, por la presunta
venta ilegal de bodegas en la Central de
Abasto, en donde también se desempeñó como coordinador.
De acuerdo con la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la defensa del exfuncionario
solicitó la duplicidad del término constitucional.
Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía —que han
llevado a la detención de al menos otros
10 exfuncionarios de la administración
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Congelan cuentas bancarias a Julio César “N”

Operador de Mancera
va a prisión preventiva
El exjefe de Gobierno pide que no haya “chicanada”

Foto•Especial

LA DEFENSA del exfuncionario solicita duplicidad del
término constitucional; sólo
se investiga la corrupción
que hubo en la administración pasada: Sheinbaum

MARTES 30.11.2021 • La Razón

EL SENADOR,
ayer, en una
reunión virtual
con académicos
y asociaciones
civiles.

capitalina— están vinculadas con casos
de “corrupción” que hubo en su momento, como la realización de contratos
simulados para empresas fantasma, o
los costos elevados de la demolición de
viviendas, por el tema de la reconstrucción, las cuales costaron hasta 10 veces
más de su precio nominal real.
“Esto viene de diversos casos. Por
ejemplo, dos casos que presentó la Secretaría de Administración y Finanzas, desde que llegamos al Gobierno de la Ciudad,
de cómo hicieron contratos de tres días
para asignar a empresas, presuntamente
fantasma, que se dedicaron durante tres

EL COORDINADOR de
los senadores del PRD,
Miguel Ángel Mancera,
estimó que la detención
de su exjefe de gabinete
en el Gobierno de la
Ciudad de México, Julio
César “N”, tiene tintes
políticos, por lo que
pidió que se le garanticen todos sus derechos
durante el proceso.
Ante la detención de
su excolaborador en la
Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México,
declaró que se le debe
dar garantía de audien-

cia, por lo que pidió a la
autoridad actúe con estricto apego a derecho.
Señaló que debe realizarse un litigio ágil, que
no se eternice por parte
de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad
de México, ni que se
haga alguna “chicanada
política”.
“Yo siempre he
reiterado, espero o
esperaría que no hubiese
visos políticos, pero
irremediablemente son
los tintes que se toman
en esta clase de asun-

días a hacer todo el supuesto trabajo para
la devolución del ISR; y ahí lo que se encontró es que, en realidad, fue un contrato simulado, y la pregunta es: pues estos
casi dos mil millones de pesos, ¿a dónde
fueron a dar?”, cuestionó.

tos; así llevamos cuatro
años casi, y obviamente
la escena política está
presente, vienen más
elecciones y esto no va a
cesar”, manifestó.
Declaró que él se encuentra tranquilo por el
trabajo que realizó como
jefe de Gobierno.
En ese sentido, reiteró
su disposición a hacer
cualquier aclaración
que se tenga sobre su
gestión o administración
en la capital del país.
Por Magali Juárez

La mandataria explicó que con las investigaciones que lleva a cabo la dependencia, se trata de conocer si las personas
señaladas tienen más propiedades, o si
han obtenido más recursos de los que
han reportado.
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• BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Foto•Especial

¿Quién mató a la activista?
Por Bibiana Belsasso

H

an pasado más de 96 ho- El reclamo
ras y las autoridades de
Guaymas, Sonora, aún
no identifican quién ordenó jalar el gatillo la noche del pasado
jueves 25 de noviembre, cuando
integrantes de “Brujas del Mar”
realizaban una protesta por el Día
Internacional de la eliminación de
la violencia contra la Mujer.

El delegado de la FGR, Francisco Sergio
Méndez, expuso que durante estas investigaciones ha realizado 11 cateos en varias colonias
delictivas del municipio de Guaymas, donde
se detuvo a 11 personas por posesión de droga,
las cuales están siendo interrogadas.
Los operativos de la Sedena se extendieron
al Valle de Guaymas y a la zona urbana del
municipio de Empalme.
María Dolores Del Río Sánchez, secretaria de
Seguridad en Sonora, aseguró que la agresión
registrada no era en contra del colectivo feminista y mencionó que el Instituto Sonorense
de las Mujeres generará las condiciones de
atención a las jóvenes que lo requieran.
La violencia en Sonora ha escalado; en este
reciente ataque no se ha podido identificar qué
grupo criminal estuvo detrás o el móvil.
El puerto de Guaymas, ubicado en el Golfo
de California, permite descargar los precursores
químicos para fabricar fentanilo, una mercancía
proveniente de China. También es la ruta para el
trasiego de metanfetaminas, cocaína y heroína.
Guaymas, junto con otros municipios, vive
un incremento de violencia en los últimos tres
años. El tráfico de drogas es uno de los tantos
negocios ilegales que los grupos criminales
buscan tener bajo su dominio, pues también
está el tráfico de migrantes, la trata de personas
en la modalidad de explotación sexual y las
extorsiones contra las familias de migrantes
que buscan llegar a Estados Unidos.
Sonora también es atractivo porque tienen
una de las mayores reservas de litio a nivel
mundial, el llamado oro blanco, con el cual
se fabrican pilas para televisiones, celulares y
computadoras. Los grupos criminales saben
que las minas ubicadas en Sonora son una gran
fuente de ingresos.
Las extorsiones a mineras suceden desde
hace más de dos décadas y en 2020, un grupo
armado sin identificar asaltó una minera en
Sonora.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, este
2021 para Sonora es el año más violento desde
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La entidad mexiquense fue una de las que
más repuntó en su actividad económica, con
2.70% de avance, según el indicador ITAEE.

“Hoy la reforma laboral es un motor de
crecimiento, que impulsa el dinamismo
de la economía nacional, y la creación
de empleo en nuestra entidad. En cuatro
años se han creado más de 77 mil 500
nuevos empleos; somos la cuarta entidad
generadora de empleo formal del país,
y cuatro de cada 10 trabajadores mexiquenses, el día de hoy son mujeres”, dijo.
Explicó que este año, en respuesta
a las demandas de la clase trabajadora,
concluyó el proceso de reformas legislativas en materia laboral más importante
del último siglo.
Además, señaló, mediante la ratificación
del T-MEC, el país asumió el compromiso
de reivindicar la libertad y la democracia
sindical, asegurar el derecho de los trabajadores a una negociación colectiva justa,
y de resolver controversias por medio de
organismos independientes, lo cual está
garantizado en las reformas a la Ley Federal
de Trabajo, publicadas en mayo de 2019.
Recordó que el Estado de México fue
una de las primeras entidades de la República en asumir el compromiso con
la implementación de esta reforma, a la
cual consideró de gran relevancia social
y económica.
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EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo Del Mazo, destacó que en
cuatro años se crearon 77 mil 500 nuevos empleos en la entidad, colocándose
como la cuarta generadora de empleo
formal en el país.
Al presentar avances de la reforma laboral en el estado, Del Mazo resaltó que
la nueva normatividad impulsa el crecimiento de la economía del país, por lo
que aseguró que el compromiso de su
administración es continuar con su progreso, en colaboración con sindicatos,
autoridades, trabajadores y empresas.
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Redacción • La Razón

que se realizan los registros por homicidios dolosos. Las carpetas por este delito en la entidad
han crecido 40 por ciento, de enero a octubre
de este año contabilizan mil 207 casos. A nivel
nacional ocupa el séptimo lugar en este rubro y
por feminicidios se ubica en la segunda posición.
Cajeme, un municipio pequeño al sur del
estado, presenta la cifra más alta de asesinatos
con 180 casos en los primeros cinco meses de
este año.
Cuatro grupos criminales han hecho de Sonora una espiral de violencia, pues disputan las
plazas y rutas de tráfico ilegal de droga.
Son Los Salazar, una célula apoyada por el
Cártel de Sinaloa, la facción que lideran los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. El otro
grupo es La Línea, uno de los remanentes del
extinto Cártel de Juárez, que ha recibido apoyo
del grupo de Rafael Caro Quintero, el hombre que
salió por la puerta principal de Puente Grande,
Jalisco, en 2013 y que actualmente es buscado
por Estados Unidos.
El grupo del Narco de Narcos se hace llamar
el Cártel de Caborca, a través de asesinatos busca
intimidar a los Chapitos. En medio de esta pelea
por Sonora, el Cártel Jalisco Nueva Generación
también quiere una parte de la entidad, quiere
aprovechar las divisiones dentro del Cártel de
Sinaloa, pues por un lado operan los hijos del
Chapo y por el otro el liderazgo es de Ismael El
Mayo Zambada.
Lo ocurrido el jueves pasado es una muestra
de lo que ocurre en Sonora y otras entidades,
un ataque que no saben a quién iba dirigido,
tampoco qué grupo criminal está detrás de
él, pero tres personas perdieron la vida en el
intercambio de balas.
Mientras haya grupos criminales enfrentados
y los habrá en zonas que les interesan o por qué
se disputan los territorios de las drogas o de
minerales y otros activos que les generan dinero,
el crimen organizado se seguirá enfrentando y
generando violencia.
Y en el camino pierden la vida y son heridos
inocentes, como lo vivido en el ataque a esta
presidencia municipal.

MARIO NAVARRETE

• Información
Jorge Butrón
Frida Sánchez
Ana Martínez
Otilia Carvajal
Magali Juárez
Roberto Cortez
Yazmín Veloz
• Edición
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos

Edomex, 4a
generadora
de empleo

EL PASADO 27
de noviembre,
activistas salieron a
protestar a las calles
por el asesinato de
Marisol Cuadras en
Guaymas, Sonora,
durante un ataque
armado.

Foto•Cuartoscuro

El ataque a la presidencia municipal de
Guaymas donde perdió la vida esta joven ha
destapado el grado de impunidad en esa zona.
Las autoridades locales dicen tener localizados a los agresores, pero al mismo tiempo, y
cuando se había dicho que el ataque iba dirigido
contra el secretario de seguridad del municipal,
esa información no se confirma, como tampoco
se confirma que haya sido un ataque contra la
alcaldesa ni contra la joven asesinada.
También se había especulado que había sido
un ataque ordenado por Rafael Caro Quintero,
pero resulta que esa versión tampoco está
confirmada.
Entonces, ¿quién mató a la joven activista
de apenas 18 años?
Lo que sí sabemos es que en esa zona del
ataque hay varios grupos criminales que se
la disputan.
Como se los mostramos ayer en la noche en
Todo Personal, ahí están enfrentados distintos
grupos del crimen organizado. Por un lado,
está la gente de Caro Quintero, Los Salazar, El
Chapo Isidro y otros grupos del Cártel de Sinaloa.
Y así es como en ese ataque, que hasta el
momento no se sabe a quién iba dirigido, asesinaron a una de las activistas: Marisol Cuadras,
de 18 años, a Antelmo Gutiérrez, policía y escolta
de la alcaldesa, y a un sicario.
Las feministas estaban frente al Palacio
Municipal de Guaymas, cuando un comando
arribó a la calle 23, entre Serdán y Abelardo L.
Rodríguez, en la colonia Centro para atacar con
armas largas y granadas.
Uno de los agresores disparó directamente
contra el policía y ahí comenzó el intercambio
de disparos, las jóvenes que realizaban las protestas intentaron resguardarse de las balas, pero
dos de ellas alcanzaron por la espalda a Marisol.
Además, existió el estallido de una granada,
la cual impactó a un vehículo y propagó los daños a un inmueble contiguo al Palacio Municipal.
El hombre abatido está identificado. Tenía
49 años, era un limpiaparabrisas, que, según
las autoridades, era adicto a las drogas, por ello
fue reclutado por un grupo criminal.
No existen más indicios más allá de esta
identificación. El fin de semana los peritos
investigadores recabaron pruebas para la indagatoria.
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Ven peligro en todos los
mercados de la capital
Los 329 centros de abasto están en riesgo, de
medio a alto, debido a falta de programas o daños en
instalaciones eléctricas y de gas, advirtió la titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, Myriam Urzúa, al comparecer ante legisladores.
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Hoy presentan ante el Congreso el Paquete Económico

Se prevé recaudación en 2022
similar a la del 2019: Sheinbaum
EL PRESUPUESTO estará
orientado a fortalecer educación, salud, inversión pública
y al Metro, puntualiza la Jefa
de Gobierno; regresar predial
a alcaldías es una propuesta
“retrógrada, inconstitucional
y conservadora”, asegura
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

n el Paquete Económico 2022, el
Gobierno de la Ciudad de México
prevé una recaudación similar a
la que hubo en el 2019, año en el
que se proyectaron ingresos totales por
234 mil 016.3 millones de pesos, 57 mil
390.7 por concepto de impuestos.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que este martes se prevé
presentar el Paquete Económico para
el siguiente año, el cual, expuso, estará
orientado al fortalecimiento de los rubros de educación, salud, inversión pública y al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los ingresos en el ejercicio 2019 alcanzaron 249 mil 012.7 mdp, lo que representó 14
mil 996.4 mdp adicionales a lo estimado en
la Ley de Ingresos, el 6.4 por ciento más.

Mientras tanto, en el Congreso capitalino, la oposición planteó un presupuesto por 250 mil millones de pesos, casi 15
por ciento más de lo que se aprobó para
el año en curso.
Ayer, luego de que concluyeron las
mesas de trabajo que se celebraron en el
Congreso local desde hace dos semanas,
en las que los 16 alcaldes dieron a conocer sus solicitudes para el presupuesto
del próximo año, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, adelantó que para
el proyecto del 2022 se prevé otorgar a
las 16 alcaldías un porcentaje de recursos mayor al que está establecido en la
Constitución.
“Viene ahora una discusión muy importante en el Congreso de la Ciudad de
México y el día de mañana (martes) se
presenta el Paquete Económico de la ciudad; ahí hay todo el diálogo que tiene el
secretario de Gobierno (Martí Batres) con
las representaciones, las coordinaciones
de los distintos partidos políticos, la
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Recursos progresivos estimados hasta el final del sexenio
Proyecciones de Ingresos 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de México

Concepto
Impuestos

2019

2021

2021

2022

2023

2024

57,390.7

59,686.4

62,073.8

64,556.8

67,139.0

69,824.6

Derechos

14,403.3

14,979.5

15,578.7

16,201.8

16,849.9

17,523.9

Productos

14,790.6

15,382.3

15,997.5

16,637.4

17,302.9

17,995.1

Aprovechamientos

6,178.2

6,425.4

6,682.4

6,949.7

7,227.7

7,516.8

Ingresos por ventas
de bienes y servicios

12,653.3

11,880.5

12,075.2

12,276.5

12,498.8

12,747.0

Participaciones

89,929.9

93,527.1

97,268.2

101,158.9

105,205.3

109,413.5

Incentivos derivados
de la colaboración fiscal

7,844.8

8,158.6

8,484.9

8,824.3

9,177.3

9,544.4

Transferencias federales
etiquetadas

21,634.0

22,499.3

23,399.3

24,335.3

25,308.7

26,321.0

Total

234,016.3

241,010.6

250,233.6

259,826.2

269,835.9

280,271.0

Fuente•Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras en millones de pesos

Descartan cerrar actividades,
ante la amenaza de Ómicron
• Por Frida Sánchez

Hasta este lunes
había 421 hospitalizados por Covid en la
CDMX, lo que significa 7% de ocupación
de las seis mil camas
disponibles.

desde hace varias semanas, entre ellas la
Fórmula 1 y el desfile de Día de Muertos,
hayan tenido un impacto en el aumento
de contagios.
Por ello, aseguró, la administración
capitalina realizó un llamado para acudir
al informe que presentará el Presidente
Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre en el Zócalo y a las celebraciones
a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica,
siempre y cuando se haga uso de cubrebocas y se tomen las medidas sanitarias
correspondientes.
Respecto a la solicitud que realizaron
ayer los alcaldes de oposición para que se
realice una sesión de cabildo para tratar
temas de salud, la mandataria capitalina abrió, por primera vez, la posibilidad
para llevar a cabo esta reunión, aunque
hasta el momento, aseguró, no se tiene
contemplada una.
“En el tema de salud, están ahí las reuniones con la Secretaría de Salud; entonces, ya consideraremos si se realiza un
cabildo o no”, expresó.

orientación del presupuesto ya la hemos
definido”, señaló la Jefa de Gobierno, en
rueda de prensa.
Por la mañana, los alcaldes de oposición adheridos a la Unión de Alcaldías

(UNACDMX) hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad a que se les entregue
de manera “íntegra” el dinero que recaudan por concepto del impuesto predial, a
lo que la mandataria aseguró, más tarde,

elsa.sanchez@razon.com.mx
ANTE LA POSIBLE llegada de Ómicron,
la nueva variante de Covid-19, a la Ciudad
de México, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, descartó un cierre de actividades como el que se vivió en las últimas
olas de contagios, y aseguró que en los
últimos cinco días las cifras de hospitalizaciones y de muertes por este virus se
encuentran en números “mínimos” desde el inicio de la pandemia.
Tras ser cuestionada acerca de la posibilidad de aumentar las medidas restrictivas por el coronavirus o realizar una
campaña para reforzar las medidas, la
mandataria capitalina explicó que el uso
de cubrebocas en la ciudad ha sido un
elemento “muy importante” y aseguró
que la “alarma” que se genere en torno
a esta nueva variante debe hacerse con
bases “científicas”.
Sheinbaum Pardo negó que las actividades masivas que han tenido lugar

El predial y el Impuesto Sobre Nóminas
significan el 75 por ciento de la recaudación tributaria y el 46 por ciento de la recaudación total de la Ciudad de México.

que esto no sólo no es posible, sino que
se trata de una propuesta “retrógrada”,
inconstitucional, y que no va con la “visión de igualdades” que plantea la administración actual.
“Es absolutamente conservador, el
plantear que la alcaldía Álvaro Obregón
le dé todo su presupuesto al Pedregal de
San Ángel o a Chimalistac, porque allá,
Lomas de la Era y todo eso, pues allá no
hay recaudación de predial; o que en Coyoacán se concentrara todo en el centro
de Coyoacán, porque allá, en Santo Domingo, pues hay un menor pago de predial”, comentó.
De manera simultánea, en el Congreso
de la Ciudad de México, la bancada de Acción Nacional dio a conocer su propuesta
de presupuesto para el próximo año, en
la que considera 15 por ciento más recursos que los 217 mil 962 millones 153
mil 520 pesos que se destinaron para
este 2021, los cuales se invertirían en los
rubros de salud, economía, seguridad,
derechos sociales y, principalmente, al
fortalecimiento de las alcaldías.
El coordinador del PAN, Christian Von
Roehrich, detalló que se buscará que a las
alcaldías —sin importar partido político—
se les otorgue 28 por ciento más recursos
de lo que se les dio en 2021, año en el que
se les destinaron 39 mil 873 millones 587
mil 903 pesos. Con un aumento de 11 mil
millones, Acción Nacional plantea una
distribución de 50 mil millones de pesos
para las 16 demarcaciones.
Con la participación del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, este lunes
concluyeron las mesas de trabajo para
discutir el presupuesto de 2022 en el recinto de Donceles.
Ante legisladores, el alcalde externó
la petición para recibir 197 millones de
pesos más de los dos mil 115 millones de
pesos que se le prevé dar según el techo
presupuestal que fijó la Secretaría de Administración y Finanzas.
En el 2021, a Xochimilco se le asignaron mil 923 millones 172 mil 798 pesos.
Con él, fueron 14 los alcaldes que solicitaron más presupuesto del asignado,
o que lo consideraron “insuficiente” para
los proyectos que prevén realizar. La mayoría de ellos destacó proyectos de obra
pública y servicios públicos.
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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
EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo
de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 183/2020.
En los autos relativos al juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA,
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE GARANTIA CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO.
31714, IDENTIFICADO CON EL NUMERO 179-9 en contra de CABRERA CORTES
ENEDINA Y OTROS Exp. No. 183/2020, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil,
dicto un auto que a la letra dice. Ciudad de México a catorce de octubre del dos mil
veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, a
quien se tiene por hechas sus manifestaciones.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos informes de las diferentes dependencias, con fundamento
en el artículo 1070 del Código de Comercio, emplácese a la codemandada CONSEJO
DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PERSONA FÍSICA Y MORAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico “LA JORNADA” y en el periódico “LA RAZÓN”, haciéndosele
saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir
de la última publicación, para que produzca su contestación, oponga excepciones y
defensas, así como para que aporte los medios de prueba que tuviere; quedando a su
disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado
ODILÓN CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe.
CIUDAD DE MEXICO a 3 de noviembre del 2021.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadragésimo Séptimo
de lo Civil, Secretaría “A”.
EMPLAZAMIENTO A: PROMOTORA DE CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES,
S.C.
En los autos del expediente número 649/2019, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 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 disposición
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, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por conducto
de sus apoderados LUIS RISCHIA VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS MALDONADO 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 VEINTICUATRO 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 crédito 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 concepto 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 exhiben, 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.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Expediente 198/18.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F 234036 en contra de
CALIXTO FLORES GILBERTO Y OTRO, expediente 198/18, el C. Juez Décimo Sexto
Civil en audiencia de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno dicto un auto que en lo
conducente dice: En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del
día cinco de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo
LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS en los autos del juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente 198/2018 SIN COMPARECENCIA.- EL C. JUEZ
Y LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DECLARARON ABIERTA LA AUDIENCIA: La secretaria da cuenta con un escrito: EL C. JUEZ ACUERDA A sus autos el escrito de cuenta
de la parte actora en sus términos para los efectos legales a que haya lugar; por hechas
las manifestaciones que vierte y visto que no recibió los edictos que le fueron puestos a
disposición, como lo solicita para que tenga verificativo la audiencia en el presente juicio
se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.- debiéndose preparar las pruebas como esta ordenado en
autos quedando subsistentes los apercibimientos decretados en actuaciones y se ordena
la publicación del auto admisorio de pruebas y esta audiencia mediante edictos por DOS
VECES DE TRES EN TRES DIAS en el periódico LA RAZON.- Con lo que termino la
presente audiencia, siendo las diez horas con quince minutos del día de la fecha firmando
el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ y C.
Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA, que autoriza
y da fe.- Ciudad de México, a veintidós de Febrero del dos mil veintiuno. A sus autos el
escrito de cuenta de la parte actora en sus términos para los efectos legales a que haya
lugar, por hechas las manifestaciones que vierte, se tiene por acusada la rebeldía de la
parte codemandada GILBERTO CALIXTO FLORES al no haber dado contestación a la
demanda instaurada en su contra en consecuencia esta notificación las pendientes, las
subsecuentes y aún las de carácter personal le surten efectos al demandado por Boletín
Judicial en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles y visto el estado
de los autos con fundamento en el artículo 471 del Código Procesal de la Materia se
provee sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente y en preparación
del desahogo de la prueba CONFESIONAL a cargo de los codemandados GILBERTO
CALIXTO FLORES y YESENIA GUADALUPE GALINDO MARTINEZ citeseles en forma
personal para que comparezcan ante este juzgado a absolver posiciones apercibidos
que de no comparecer sin justa causa serán declarados CONFESOS de las posiciones
que previamente sean calificadas de legales en términos del artículo 309 del Código de
Procedimientos Civles.- Se admiten las DOCUMENTALES marcadas con los números
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, así como la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES
y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Para que tenga verificativo la audiencia de
DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, debiéndose realizar
la publicación del presente auto por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el PERIODICO LA RAZON y se previene al actor para que en lo sucesivo anote el rubro el número
correcto del expediente.-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de
lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy Fe.
Ciudad de México a 10 de Noviembre de 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
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“EDICTO”
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente
314/2020.
SE NOTIFICA A: FIDEL GUSTAVO MONROY HERNÁNDEZ.
En los autos deducidos de las diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/3443
(F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), dirigidas a FIDEL GUSTAVO MONROY HERNÁNDEZ, expediente número 314/2020, el C. Juez 21 de lo Civil de
la Ciudad de México, ordenó notificar por medio del presente a FIDEL GUSTAVO MONROY
HERNÁNDEZ el siguiente auto que en su parte conducente dice: Ciudad de México, a seis de
septiembre del dos mil veintiuno. Agréguese al expediente 314/2020 el escrito presentado por
la apoderada de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, y toda vez que de
los informes solicitado no se obtuvo domicilio de FIDEL GUSTAVO MONROY HERNÁNDEZ,
como lo solicita, notifíquesele a dicha persona las presentes diligencias de Jurisdicción Voluntaria por medio de edictos, en términos del artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, los que deberán publicarse en el boletín judicial y en el periódico LA RAZÓN DE
MÉXICO, por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, haciéndole saber que BANCO MONEX, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/3443 promueve diligencia
de jurisdicción voluntaria para hacerle saber: A.-El vencimiento Anticipado del Plazo para el
pago del crédito y sus accesorios, derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado por Hipotecaria Vértice, S.A. de. C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Limitado y B.-La cesión de derechos de crédito por esta como cedente
y como cesionario BANCO MONEX, antes descrito. C.-Para efectos de pago al cesionario su
domicilio es en VASCO DE QUIROGA NÚMERO TRES MIL NOVECIENTOS, TORRE DIAMANTE EDIFICIO B, PISO TRES, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, y que quedan en la Secretaria del Juzgado las
copias de traslado por el término de veinte días para que se imponga de ellas, contados a partir
del día siguiente de la última publicación. Para lo cual, elabórense los edictos correspondientes. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para oír y recibir notificaciones,
documentos y valores, en el entendido de que tratándose de la entrega de billetes de depósito,
sólo serán entregados a los beneficiarios o apoderados con cláusula especial para recibir valores, ello para dar cumplimiento al Acuerdo 53-06/2017, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura de éste H. Tribunal.-Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero
de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa ante el
Secretario de Acuerdos, Licenciado Ignacio Noguez Miranda, que da fe. Doy fe... Lo que hago
de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
“Ciudad de México, a 27 de octubre del 2021”.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.

DeRápido
VACUNAN YA A MENORES. Este lunes
arrancó la inmunización contra Covid-19 para
adolescentes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades. Los primeros en recibir el biológico fueron los jóvenes de las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, en la Arena
Ciudad de México. A partir de este martes se
habilitará la vacunación, con el biológico de la
marca Pfizer, también para los residentes de
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez
Coyoacán, Magdalena Contreras, Tláhuac y
Venustiano Carranza, para los apellidos de la
A a la F, y para Milpa Alta, Cuajimalpa, Álvaro
Obregón, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa e
Iztacalco, con los apellidos de la A a la C.

Foto•Especial

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias

UZGADO TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte 9° Piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
Código Postal 06720
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”.
EDICTO
SE NOTIFICA A: MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V. Y BLANCO CARTAYA OSCAR ENRIQUE.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC en contra
de MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V. Y BLANCO CARTAYA OSCAR ENRIQUE,
expediente 574/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DRA. ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó un auto que en su parte conducente dice:
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a su expediente (...), considerando que no se localizaron domicilios de los demandados
MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V. Y BLANCO CARTAYA OSCAR ENRIQUE, en
tal virtud, (...), procédase a emplazarlo a juicio por medio de edictos que se publicarán por
TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico “Diario Imagen”, y “La Razón”, haciéndoles de
su conocimiento que se les concede un término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día
siguiente de la última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra,
quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaria de Acuerdos “B” de este
Juzgado.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la
Ciudad de México DOCTORA EN DERECHO (...), ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada
(...), quien autoriza y da fe.- DOY FE..-. EN LA CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISÉIS DE JUNIO
DE DOS MIL DIECISIETE. Se tienen por presentado al( ...), en su carácter de apoderado de
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC,..., por medio del cual desahoga la prevención decretada(...) se procede a
proveer lo conducente al escrito inicial, lo que se realiza en los siguientes términos: Se tienen
por presentados a los (...), en su carácter de apoderados de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, (...); demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V.
Y BLANCO CARTAYA OSCAR ENRIQUE el pago de $560,026.56 (QUINIENTOS SESENTA
MIL VEINTISÉIS DÓLARES 56/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA),
como suerte principal y demás prestaciones que indica, admitiéndose la demanda en la vía y
forma propuestas.-..., se dicta el presente auto con efectos de mandamiento en forma, por lo
cual constitúyase el Ciudadano Secretario Actuario designado en el domicilio señalado por el
actor como de los demandados para que les requiera de pago y en caso de negativa le embargue bienes suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, los cuales se pondrán a disposición del depositario que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora, en el
mismo acto de la diligencia con entrega de las copias simples exhibidas debidamente selladas,
cotejadas y rubricadas, la emplace para que dentro del término de OCHO DÍAS MAS UN DÍA
EN RAZÓN A LA DISTANCIA efectúen el pago o se opongan a la ejecución, lo anterior con
fundamento en el artículo 1396 del Código de Comercio, asimismo prevéngase a la parte
demandada para que señale domicilio para recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de
este juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, se le harán conforme a lo dispuesto por los artículos 1068, 1069 y demás
relativos aplicables del Código de Comercio, así como los artículos 316, 317, 318 y 320 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil.TAMBIÉN DEBERÁ REQUERIRSELE EN EL ACTO DE LA DILIGENCIA PARA QUE CON SU
ESCRITO DE CONTESTACIÓN EXHIBA COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, EN AMBOS CASOS CUANDO
EXISTA OBLIGACIÓN LEGAL PARA ENCONTRARSE INSCRITO EN DICHOS REGISTROS,
bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio
en términos de lo previsto por la fracción Ill del artículo 1067-Bis del Código de Comercio.- Se
tienen por ofrecidas las pruebas que mencionan, reservándose proveer lo conducente en el
momento procesal oportuno.- ....- Asimismo se hace del conocimiento que en cumplimiento
a la circular número 78/2009 emitida por el Presidente de este Tribunal Superior de Justicia
y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México se solicita al C. Juez exhortado que la
devolución se haga directamente al local de este juzgado y no por conducto de la Presidencia,
siendo el domicilio de este Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil el ubicado en Avenida Niños
Héroes número 132, Piso Noveno, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. -Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 60 y 63 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se faculta
a los Secretarios de Acuerdos, Secretario Conciliador, pasantes en derecho y prestadores
de servicio social adscritos a este juzgado, para la práctica de las notificaciones personales
que se ordenen en autos.- Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el Interés de que las personas que tienen
algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma
gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños
Héroes Número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, D.F.,
con los teléfonos 5134-11-00, exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 520725-84 y 5208-33-49. mediacion.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. donde se les atenderá en forma
gratuita.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 5, 6 párrafos primero y
segundo y 9 fracción VII de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.- Se hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente
juicio deberán a acudir a la mayor brevedad posible a recibir los documentos, en atención a
que en términos del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del poder
Judicial de la Ciudad de México, el expediente será destruido.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó
y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, MAESTRA (...), ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos
“B”, Licenciada (...), con quien actúa y da fe. DOY FE.

EDICTO
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 fundamento en el artículo 1070 del Código
de Comercio, se ordena emplazar al demandado 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 presentarse
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.

EDICTO
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MARIA OFELIA
GOMEZ RODRIGUEZ en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de
GAVINA RODRIGUEZ VILLANUEVA, en contra de LEONARDO GOMEZ,
expediente número 261/2021, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ
MORA dictó diversos autos de fecha dieciocho de agosto y doce de octubre
de dos mil veintiuno que en la parte conducente de los considerandos se
ordena lo siguiente:
(…) Se admite la demanda planteada y se tiene por presentada a MARIA
OFELIA GOMEZ RODRIGUEZ en su carácter de albacea de la sucesión a
bienes de GAVINA RODRIGUEZ VILLANUEVA, demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL, de: LEONARDO GOMEZ, las prestaciones a que se refiere
en su escrito inicial de demanda; la que admite a tramite de conformidad con
lo que establecen los artículos 255, 256 y 260 del Código de Procedimientos
Civiles. Y con las copias simples exhibidas, debidamente selladas foliadas
y cotejadas córrase traslado a la parte demandada, para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación dentro del termino de ley,
oponga excepciones y defensas y ofrezca pruebas, señale domicilio dentro
de esta Jurisdicción para oir y recibir notificaciones: apercibido que en caso
de no contestar, se le tendrá por confeso de los hechos de la demanda; así
mismo si dejare de contestar o si al contestar no se refiere a casa uno de
los hechos de la demanda confesándolos o negándolos y expresado lo que
ignore por no ser propios, se tendrá por fictamente contestados atento a
los artículos 266 y 271 del Código de procedimientos Civiles, Asimismo y
en caso de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, las subsecuentes notificaciones, les surtirán por Boletín Judicial, atento a los artículos
133 en relación al 637 del Código de Procedimientos Civiles. Se tiene por
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas y para
oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que menciona.(….)
(…)Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimiento Civiles, emplácese al demandado LEONARDO GOMEZ,
por medio de EDICTOS, los cuales se publicaran TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, debiendo
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, contando la parte demandada con un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente
de la publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las
cuales están a su disposición en el local de éste juzgado para dar contestación a la demanda dentro del plazo de quince días. Notifíquese. - Lo proveyó
y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL
JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ quien autoriza y da fe. Doy fe..(…).

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE OCTUBRE DE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”

CIUDAD MÉXICO A 18 DE OCTUBRE DE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO
Para su publicación por TRES VECES CONSECUTIVAS.

____________________________________
LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.
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Ómicron impulsa
a criptomoneda
Después de que la Organización Mundial de la Salud
nombró como ómicron a la mutación del Covid-19, la
criptodivisa que lleva el mismo nombre ha registrado
apreciaciones importantes hasta alcanzar alrededor
de los 700 dólares, 10 veces más que hace apenas
dos días, según información de CoinMarketCap.
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En octubre ya se rebasó la fuerza
de trabajo que había en marzo, antes
del impacto de la pandemia de Covid-19.
Valores absolutos
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SECUNDARIO: 13,689,407
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El sector servicios aportó la mayor
cantidad de empleos en octubre.
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Cifras absolutas
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Al respecto, Grupo Financiero Monex
destacó que el mes de refertencia fue
un periodo destacado para el desempeño interno de la economía mexicana,
pues la disminución en los ritmos de
contagios y fallecimientos tras la tercera ola de Covid-19 habrían incidido en
un rebote poderoso del consumo, que
impactó positivamente al sector de los
servicios.
En contraste, las industrias o las actividades secundarias o de la transformación fueron las actividades que más
empleos perdieron en octubre de este
año respecto a septiembre, con 48 mil
puestos de trabajo menos, los cuales se
concentraron específicamente en las
manufacturas.
Monex refirió que, al interior de la
población ocupada, las subocupadas;
es decir, aquellas que declararon tener
necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 6.2 millones
de personas y significó un decremento
de 1.6 millones de frente al mismo mes
pero del año pasado.
El Inegi reportó además que la pobla-
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Los servicios concentraron 42.9 por ciento
de la población ocupada en octubre, seguidos del comercio con 19.8 por ciento y la
industria manufacturera con 15.9 por ciento.
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• Por Ivonne Martínez

l sector servicios o terciario fue
el principal impulsor del empleo durante el décimo mes del
2021, con 85 por ciento del total
de los puestos generados respecto a septiembre pasado, de los cuales la mayor
parte provino de los comercios y restaurantes, de acuerdo con información
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
El organismo informó que la población ocupada en México llegó a 56.4
millones de personas en octubre, lo que
significa un aumentó en 3.6 millones de
personas respecto al mismo mes del año
pasado y 1.2 millones más con relación a
septiembre pasado.
El sector servicios aportó casi 85
por ciento de los empleos generados
en octubre respecto a septiembre, con
1.0 millón del total, de los cuales los ramos que más contribuyeron fueron el
comercio con 509 mil y restaurantes y
servicios de alojamiento con 435 mil,
impulsados por la cercanía de la temporada del programa de descuentos y
ofertas el Buen Fin, que se realizó del 10
al 16 de noviembre.
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TASA de desempleo baja a
3.9 por ciento de la PEA, la
menor desde marzo pasado, de acuerdo con el Inegi;
informalidad disminuye a
31.3 millones de personas
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2,166,562
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Industrias pierden plazas laborales

Servicios impulsan
empleos en octubre;
población ocupada
llega a 56.4 millones
ción desocupada se estableció en 2.3 millones de personas en octubre del 2021,
lo que implicó una tasa de 3.9 por ciento
de la Población Económicamente Activa
(PEA), la más baja desde marzo pasado,
lo que implicó una disminución de 0.8
puntos porcentuales y un retroceso de
288 mil personas.
Con ello, la tasa de desempleo bajó
por tercer mes consecutivo, lo que de
acuerdo con Banco Base representa una
mejora en el mercado laboral, empujada por la recuperación que se registró en
octubre tras el impacto de la tercera ola
del Covid-19.
Así, la Población Económicamente
Activa (PEA), que incluye a las personas
de 15 y más años, se ubicó en 58.7 millones de personas durante el mes antes
mencionado, cifra superior en 3.3 millo-

55.6

Por ciento, fue la
tasa de informalidad
durante octubre

nes con relación a la del mismo mes del
año pasado y 1.1 millones más que en
mes inmediato anterior.
Por su parte, la tasa de informalidad
laboral disminuyó ligeramente a 55.6
por ciento de la población ocupada en
octubre de 2021, menor en 0.2 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del
año pasado, con lo cual se ubicó en 31.3
millones de personas.
El analista económico de Grupo Financiero Monex, Marcos Arias, comentó que tras año y medio de pandemia,
los indicadores del mercado laboral
reafirman la estrecha relación que aún
guarda la economía con las condiciones
epidémicas.
Así, octubre parece un mes propicio
para observar un rebote importante en
la demanda interna, favoreciendo las

Aunque la recuperación del mercado laboral ya es una realidad, la nueva variante del
Covid-19, comienza a transformarse en una
amenaza para la generación de empleos.

probabilidades de que el crecimiento
trimestral sea mayor a 0.50 por ciento.
“Hacia adelante, esperamos que la
tasa de desempleo se recupere totalmente al cierre del segundo trimestre
de 2022”, agregó en un análisis.
No obstante, para la directora de Análisis Económico-Financiero de Banco
Base, Gabriela Siller, uno de los retos a
enfrentar durante los próximos meses
es el riesgo más significativo para el
mercado laboral que presenta la nueva variante de coronavirus, Ómicron,
identificada en el sur de África y otros
cuantos países.
La especialista refirió que la gravedad
de la nueva variante aún es desconocida, pero los gobiernos a nivel mundial se
están anticipando en la imposición de
restricciones a viajes internacionales de
países que han identificado la presencia
de la variante Ómicron.
De resultar ser una variante con mayor grado de transmisibilidad y mortalidad, la situación laboral en México
podría deteriorarse considerablemente,
alertó la economista.
Por su parte, las especialistas de Citibanamex, Myriam Rubalcava y Andrea
Heredia, estimaron que la tasa de desempleo se mantendrá relativamente
estable, dado el ritmo moderado de recuperación de la actividad y el empleo,
y el incremento gradual en la tasa de
participación.
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LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Si bien, una de las regiones que menos crecía antes de la pandemia fue América, actualmente es la que mayor avance registra.
2019

Cifras en porcentaje

Por Arturo
Damm Arnal

Empobrecimiento
arturodamm@prodigy.net.mx

L

o primero que llama la atención
del libro de Adam Smith, publicado en 1776, es el nombre: Una
investigación acerca de la naturaleza
y causas de la riqueza de las naciones.
Dos son las preguntas que encontramos en el título: ¿en qué consiste la
riqueza?, ¿cuáles son sus causas?, preguntas que en países como México, en
donde el 43 por ciento de la población
sobrevive en condiciones de pobreza,
siguen siendo válidas. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Cuáles son sus causas?
Si se quiere eliminar la pobreza, la pregunta
correcta no es por sus causas, sino por las de la
riqueza. Para responder correctamente primero
hay que saber en qué consiste. Buena parte de las
respuestas la encontramos en la obra de Smith,
quien hizo las preguntas correctas: ¿en qué consiste, y cuáles son las causas, de la riqueza?
La pregunta por las causas de la pobreza no
tiene sentido, porque la pobreza, que fue la condición original del ser humano en este planeta, no
tiene causas, sobre todo si por pobreza entendemos la carencia de satisfactores para satisfacer
necesidades. Lo que tiene causas es la riqueza,
que consiste en los bienes y servicios con los
que satisfacemos necesidades, la mayoría de los
cuales hay que inventar y producir, para lo cual
deben darse ciertas condiciones relacionadas
con la libertad individual para producir, ofrecer y
vender, y con la propiedad privada de los medios
de producción necesarios para poder producir,
ofrecer y vender, condiciones que, en su mayoría,
Smith menciona y explica en su libro.
La pobreza no tiene causas, pero lo que sí
las tiene es el empobrecimiento, la reversión al
estado de pobreza, la reducción en la cantidad,
calidad y variedad en los bienes y servicios producidos y ofrecidos, consecuencia de la pérdida
de capacidad productora, debida principalmente
a cuatro causas: desastres naturales, pandemias,
guerras y malas políticas económicas, siendo las
dos primeras calamidades naturales, y hasta cierto punto inevitables, y las dos segundas producto
de la acción humana y, por lo tanto, evitables.
El empobrecimiento, efecto de malas políticas
económicas, responsabilidad del gobierno, es, a
estas alturas de la historia, y con todas las lecciones que al respecto nos dejó el siglo XX, imperdonable. La historia económica nos brinda suficiente
evidencia empírica, y la historia del pensamiento
económico (uno de cuyos principales protagonistas es Adam Smith), nos proporciona suficiente
evidencia intelectual, de lo que hay que evitar,
en materia de políticas económicas, para mantener el progreso económico, definido como la
capacidad para producir más y mejores bienes y
servicios para un mayor número de gente. Y empobrecimiento es lo que está provocando la 4T. Empobrecimiento imperdonable porque es evitable.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Ven recuperación, pero “lenta y frágil”

Alertan nuevo golpe al
Turismo por variante
C O V I D - 1 9

A M E N A Z A N U E VA VA R I A N T E

• Por Berenice Luna

berenice.contreras@razon.com.mx

LA OMT REFIERE que la reanudación segura del sector
dependerá de la coordinación entre países; afirma que
México es una de las tres naciones con mayor avance

L

respecto a 2020, pero aún continúa siendo
a Organización Mundial del Turis- un gran descalabro si se compara con los
mo (OMT) alertó que a pesar de las 1.7 billones de dólares que se registraron
mejoras que hay en la industria tu- en 2019.
rística a nivel mundial, las nuevas
La OMT también mencionó que las
cepas y variantes de Covid-19, “podrían llegadas de turismo internacional (visiafectar la recuperación del sector, la cual tantes que pernoctan) a todo el mundo
ha sido “lenta y frágil”.
aumentaron 58 por ciento en el tercer
En el Barómetro OMT del Turismo trimestre en comparación con el mismo
Mundial, el organismo señaló que la rea- periodo de 2020.
nudación segura del sector seguirá depenAunque las llegadas de viajeros se
diendo en gran medida de una respuesta mantuvieron un 64 por ciento por decoordinada entre los países en materia de bajo de los niveles de 2019, el informe
restricciones de viaje, protocolos armoni- concluye que, tras una primera mitad
zados de seguridad e higiene, así como la del año “débil”, el turismo internacional
comunicación eficaz para ayudar a restau- se recuperó durante la temporada de verar la confianza de los consumidores.
rano del hemisferio norte, impulsando
“Esto es particularmente crítico en un los resultados en el tercer trimestre del
momento en que los casos están aumen- año, especialmente en Europa.
tando en algunas regiones y están surAñade que la tensión económica caugiendo nuevas variantes de Covid-19 en sada por la pandemia “también podría
diferentes partes del mundo”,
afectar” a la demanda de viasostuvo la OMT en el docujes, agravada por el reciente
mento.
aumento de los precios del
Lo anterior toma mayor La OMT asegura que petróleo y la interrupción de
relevancia, de acuerdo con el aunque las cifras de la las cadenas de suministro.
industria turística son
organismo, luego de que las di- alentadoras, la llegaSegún los últimos datos de
visas captadas en 2021 podrían da de turistas aún se
la OMT, se espera que las llegaalcanzar entre 700 y 800 mil encuentra 76% por
das de turistas internacionamillones de dólares, una mejora debajo de 2019.
les se mantengan este año en

todo el mundo entre un 70 y un 75 por
ciento por debajo de los niveles de 2019.
En el caso de México, la organización
refirió que el país es una de las tres naciones que registraron la recuperación más
pujante, sólo detrás de Croacia y antes
que Turquía.
El Gobierno de México ha estimado
que al cierre de este año la participación
del Producto Interno Bruto (PIB) turístico será de 7.1 por ciento, con lo cual se
observa, prácticamente, la recuperación
de la industria; no obstante, esas estimaciones se realizaron antes de que se revelaran los efectos de Ómicron.
El domingo, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo
federal (Sectur) señaló que en conjunto con la Secretaría de Salud (SSa), se
encontrarían analizando el comportamiento de la variante.
Asimismo, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) refirió que también estudian las medidas que se están
tomando en el mundo, respecto al cierre
de fronteras de algunos países.
La contribución que hace el turismo al
PIB se estima en 1.9 billones de dólares,
este año, cifra muy por debajo del valor de
3.5 billones que se registraron hasta 2019.

Bajan en 23 pb comisión de
Afores para el próximo año
Redacción • La Razón
LAS ADMINISTRADORAS de Fondo
para el Retiro (Afores) cobrarán una comisión promedio de 0.566 por ciento en
2022, con una reducción histórica de 23
puntos base respecto a la actual de 0.808
por ciento, tras la autorización de la Junta
de Gobierno de la Consar el 25 de noviembre pasado en sesión extraordinaria.
Esta disminución considera el acuerdo
publicado por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro el 27 de
octubre para determina el máximo al que
estarán sujetas las comisiones que cobrarán las Afore para 2022, que se estableció
en 0.57 por ciento sobre los activos.

Refirió que durante la sesión participó
el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien señaló que “Es una buena noticia que nueve de las 10 Administradoras hayan solicitado una autorización
de una comisión igual a 0.57 por ciento,
Así, el organismo regulador del Siste- pues ello significa una coincidencia en el
ma de Ahorro para el Retiro (SAR) destacó sector en beneficio de los trabajadores”.
Agregó que “con esto se avanza hacia el
ayer que con la baja en la comisión para
el año próximo los trabajadores se verán nuevo esquema, donde el trabajador será
beneficiados al mantener ahorros en su el centro de atención y la competencia se
cuenta individual por más de 11 mil 800 dará con base en la calidad de servicio y la
millones de pesos, lo que permitirá incre- obtención de rendimiento”.
También estuvo presente la secrementar el saldo para su retiro.
En un comunicado, precisó que para taria del Trabajo, Luisa María Alcalde,
ocho de las 10 Afores del sistema se au- quien destacó la importancia de equilitorizó una comisión de 0.57 por ciento brar los costos por el manejo de los recursos de los trabajadores que
sobre los saldos administrasumados a las reformas de la
dos, mientras que para PenLey del Seguro Social y en masionissste, la Afore Pública, se
teria de subcontratación conautorizó 0.53 por ciento y una
Por ciento será la coestá pendiente de autorización, misión promedio para tribuirán a tener un sistema
el sistema financiero sólido de pensiones.
la de Afore Coppel.

0.56
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• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Refinación, éxitos y retos
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

A

sí como es necesario criticar las erróneas y erráticas acciones del Gobierno, también es necesario anotar los avances y con ello aquilatar los
costos/beneficios involucrados. A contrapelo de otros
proyectos de Andrés Manuel López Obrador, los datos
de Pemex al mes de octubre del 2021 muestran un aumento anualizado de 30% en la producción diaria de
gasolina y diésel respecto a 2020.
Ello refleja una rápida respuesta
al crecimiento de la demanda tras el
confinamiento por Covid-19. Cierto
que las ventas internas de dichos
combustibles están aún 20% debajo de los niveles prepandemia, pero
no menos cierto es que la estrategia
de la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, registra avances volumétricos a partir de la rehabilitación
y reparación de las refinerías en
operación: en 2018 las importaciones efectuadas por Pemex representaban el 86% de sus ventas del
mercado doméstico y empezaron a
reducirse al 69% en 2019; pero en
octubre de 2021 —por primera vez
en muchos años— las importacio-

nes dejaron de ser las más relevantes para el consumo interno, pues
representaron 46.8% del total conforme a las estadísticas de la empresa, a cargo de Octavio Romero.
La conclusión es que progresivamente se revierte la dependencia de
las importaciones, y que ahora viene
el trecho más relevante: elevar de
manera sostenida la producción nacional de gasolina hasta cubrir 87%
de la demanda local 100% la de diésel en 2023… y para lo cual será fundamental el inicio de operaciones
de Dos Bocas y lograr la reparación
exitosa de las otras 6 refinerías.
Con el éxito volumétrico de
combustibles a la vista, es preciso

comparar el ahorro de divisas, el una TUA nacional de 285 pesos, en
subsidio al consumo y la inflación, cada operación desde y hacia Santa
la inversión realizada en rehabilitar Lucía, es decir, ligeramente por arriy ampliar el tren de refinación en ba de la tarifa oficial. ¿Los adminisMéxico y, por supuesto, la deman- tradores militares se encajaron con
da futura de combustibles que im- 40 pesos más con esta aerolínea o
pactan directamente en el cambio hay otro tipo de estímulo? Y finalmente, sólo para las odiosas compaclimático global.
raciones: Santa Fantasía tiene una
El secreto de la TUA de Volaris TUA 57% menor que el que cobra el
en Santa Lucía. De acuerdo a la AICM, de Jesús Rosano…, o sea que
información oficial de la terminal se ve muy lejos el plazo de recupeaérea de Santa Lucía, a cargo de ración de la inversión efectuada en
Isidoro Pastor —en manos de quien la nueva terminal.
esto escribe—, el cobro de la Tarifa
Única Aeroportuaria es de 245 pesos Delivery, al quite. Con una nueva
en vuelos nacionales (y de 465.77 ola de Covid-19 encima, la industria
pesos para los internacionales, del delivery será la alternativa de
nada más que los haya). Y a partir normalidad y desarrollo. Conforme
de aquí empiezan las interrogantes. a la plataforma especializada SafesVolaris, que dirige Enrique Beltra- hopping México, la población posee
nena, anunció sus dos vuelos con una mejor cultura de protección sauna TUA nacional de 120 pesos, así nitaria por lo que, ante la presencia
que sólo hay de tres sopas: a) asu- de la variante Ómicron, la población
mirá en sus costos una diferencia acudirá a las plataformas electrónide 125 pesos de TUA por pasajero; cas de entrega a domicilio. Según
b) lo derivará en el precio del bole- un estudio reciente elaborado por
to; c) llegó a un acuerdo específico el especialista Víctor Carreón, el
con Sedena. Luego, Viva Aerobus, delivery contribuyó a evitar hasta
al mando de Juan Carlos Zuazua, 420,771 contagios, 78,498 hospitalianunció también sus dos vuelos con zaciones y 35,899 defunciones.

Twitter: @mfloresarellano

Ven potencial de inversión
de 42 mil mdd en petróleo
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

Cifras en millones de dólares

Fuente•Amexhi

Inversión aprobada

2020

LA AMEXHI señala que hasta el momento se han ejecutado 18.6 mil mdd;
los 35 socios que conforman la asociación cuentan con 15 descubrimientos
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2021

LAS EMPRESAS privadas exploradoras y
productoras de petróleo y gas tienen un potencial de inversión en México de más de 42
mil millones de dólares en los próximos 20
y 25 años, destacó la Asociación Mexicana
de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI).
El presidente de la AMEXHI, Juan Manuel Delgado, informó que a la fecha, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
ha aprobado 42 mil 566 millones de dólares
a las empresas privadas para ser invertidos
en el país para los próximos 20 o 25 años.
Durante el foro “Cosechamos resultados.
Balance de los contratos petroleros”, señaló mil 160 millones de dólares en contenido
que la inversión ejecutada es de 18 mil 645 nacional del 2015 al 2024.
millones de dólares; es decir, que las petroPrecisó que a la fecha, los 35 socios que
leras privadas están cerca de llegar a la mi- integran la AMEXHI tienen 15 descubritad de la aprobada, pero aún faltan muchos mientos que en el futuro podrían aportar
años para llevar a cabo los proyectos.
producción para revertir la declinación de
“Las empresas no solamente están pre- los yacimientos actualmente productores.
sentes por un descubrimiento, por una proAdemás, han perforado 117 pozos y
ducción, sino que estamos aquí pensando tienen en operación un promedio de 825
en los próximos 20-25 años, para
pozos, a octubre del 2021 tienen
seguir colaborando con todo
una producción de aceite de 68
esto”, subrayó Delgado.
mil barriles diarios y las reservas
Informó que las petroleras pride hidrocarburos asociadas a los
Mil 566 mdd en
vadas han generado 56 mil emcontratos han aumentado más de
inversión han sido
pleos y se estiman mínimo cinco aprobados por la CNH cinco veces desde 2017 a la fecha.

42
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Fallece menor tras
sismo de 7.5 en Perú

Un día después del terremoto, el gobierno confirmó
la muerte de un niño de tres años de edad a causa de un
politraumatismo. Se informó que el hecho ocurrió tras la
caída de varios objetos en la vivienda, además, reportan
cinco heridos y decenas de damnificados.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MARTES 30.11.2021

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

Reportan casos similares en Portugal e Italia

Crece alerta por Ómicron: hallan
infección comunitaria en Alemania
C O V I D - 1 9

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

UNO DE SUS POSITIVOS a la variante no tiene antecedentes de viaje; suman 18 países en “alto riesgo” y más
gobiernos refuerzan restricciones y cierres fronterizos; Biden pide no entrar en pánico y apostar por las dosis

Redacción • La Razón

A

unos días de que la variante
africana Ómicron migrara a Europa, en Alemania se reportó el
primer caso de transmisión comunitaria, pues uno de los dos pacientes que contrajo esta mutación no tiene
antecedentes de viaje, elevando las alertas de riesgo, pues en dos naciones más
indagan casos similares y decenas de gobiernos se protegen con cierres y cuarentenas a los procedentes de África.
Medios alemanes y la revista científica Kai Kupferschmidt indicaron que un
hombre de Sajonia de 39 años dio positivo a la nueva variante, considerada de
preocupación y “riesgo muy alto” por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
aunque no ha estado en el extranjero en
las últimas semanas ni ha tenido contacto con personas que hayan llegado de algún país de riesgo, de acuerdo con la jefa
del departamento de Salud de Leipzig,
Regina Krause-Döring.

ASÍ SALIÓ LA VARIANTE DE ÁFRICA

Según reportes sanitarios, los primeros casos proceden de al menos seis naciones de este continente.
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REPÚBLICA CHECA

LAS RESTRICCIONES de viaje apagan las operaciones en el aeropuerto de Johannesburgo, ayer.

Millones
de personas han
fallecido a causa de la
pandemia

4

ITALIA

*(Escala en Países Bajos)

5.2

1

ISRAEL

Foto•AP

Con este caso, autoridades admiten
que se reduce la probabilidad de manejar
los contactos de quienes den positivo al
virus, lo que recuerda la advertencia de
que esa mutación podría circular en otros
territorios sin detectarla y en cuestión de
semanas podrían pasar de unos cuantos
casos a un tema preocupante, aunque
hasta el momento sólo hay 18 países
afectados, la mayoría en Europa.
En tanto, en Portugal e Italia, con 16 y
cuatro positivos, respectivamente, se indicó que sólo uno en cada punto viajó a
África, contagiando a personas cercanas.
En el primer caso, un futbolista estuvo
en Sudáfrica y después infectó a jóvenes
del equipo Belenses; en el otro escenario
un hombre, con prueba negativa Covid,
volvió tras ir a Mozambique y a casi una
semana se reveló que era portador de la
variante B.1.1.529, y ante el diagnóstico
tardío contagió a su esposa y a sus hijos.
Pese a las alertas que provocaron medidas “exageradas”, según Sudáfrica y la
OMS, el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, llamó a “no entrar en pánico”
al resaltar que la mejor respuesta a esta
amenaza es acelerar la vacunación en vez
de imponer confinamientos.

1

MALAWI
SUDÁFRICA

SUECIA
Expertos alertan que la aparición de Ómicron avivó la desinformación sobre la respuesta inmunitaria; unos acusan que es para
acelerar la vacunación entre los renuentes.

EGIPTO
BÉLGICA

Un día después de que Canadá confirmara el primer caso de Ómicron en
el continente, Biden instruyó a los estadounidenses a completar el esquema
Covid y, si es necesario, ir por su tercera
inyección. Admitió que, al igual que otras
variantes, inevitablemente ésta llegará al
país, misma que analiza la OMS, pues en
una revisión preliminar se detectó que
podría escapar a la efectividad de las va-

1

cunas y extenderse rápidamente provocando nuevos picos en plenas oleadas.
En torno a la respuesta mundial, el G-7
acordó acciones urgentes como acelerar
la inoculación, ante la presión mundial
que acusa a potencias de detonar este
riesgo tras el acaparamiento de dosis.
Los ministros de Salud de Alemania,
Canadá, EU, Francia, Gran Bretaña, Italia
y Japón se comprometieron en una reunión de emergencia a reforzar la donación de dosis en respuesta al buen gesto
de África al alertar, garantizar asistencia
operativa y monitorear esta variante.
Sin embargo, pese a la solidaridad y
las posturas de no ser tan estrictos con
África la lista de países que endurecen
las restricciones a viajeros va al alza. Con
la justificación de que es un virus muy
transmisible casi 50 países cortaron los
vuelos desde ese continente, retomaron
medidas sanitarias o cuarentenas.
En torno a los aislamientos, éstos van
de los siete hasta los 14 días en España,
Portugal y hasta Cuba, territorio que puntualizó que a partir de la próxima semana
permitirá el ingreso de quienes vengan
de África sólo si cuentan con esquema

AUSTRALIA

2

CANADÁ

1

FINLANDIA

2

GRAN BRETAÑA

9

Covid completo y un resultado negativo
del virus, pero aun así deberán permanecer confinados en un hotel por siete días
y realizarse hasta dos pruebas PCR ya
estando en la isla para reducir el riesgo.
VAN POR NUEVAS VACUNAS. Los
creadores de las vacunas de Pfizer, Moderna y Sputnik-V se dijeron listos para
contar con biológicos adaptados o completamente nuevos, en caso de ser necesario, en un plazo de 45 días o dos meses.
El más arriesgado fue el Instituto Gamaleya de Rusia, que aseveró que su biológico ha demostrado ser el más resistente a las variantes, pero si fuera necesario
hacerle un ajuste estaría en mes y medio;
mientras que la firma estadounidense
Pfizer indicó que con un producto altamente modificable en 95 días tendrá un
fármaco reforzado como ya ocurrió con
las mutaciones Delta y Beta, por lo que
ya realizan pruebas de sus dosis.
Por separado, Moderna indicó que
desde hace meses inició una estrategia
para responder anticipadamente al surgimiento de nuevas variantes en caso de
que vulneren la efectividad de su dosis.
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VIH, LA EPIDEMIA QUE LLEVA 40 AÑOS. En el marco del Día Mundial del VIH, más de 10 millones de
personas siguen sin recibir tratamiento en África, Asia y Latinoamérica tras cuatro décadas de que se reportaron
los primeros casos; hay cada año un millón y medio de nuevos seropositivos y fallecen 800,000 personas.

LA OMS ADVIERTE QUE ES UN RIESGO MUY ALTO

Ómicron, la variante que preocupa al mundo
se extiende por los continentes
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD informó ayer que la nueva variante del coronavirus representa “un riesgo muy elevado” para el mundo, ya que la cepa
descubierta por primera vez en el sur de África era una “variante muy divergente con
un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar
asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”, sin
embargo el patógeno aún es desconocido para la ciencia y se tienen muchas incógnitas
sobre éste. La OMS espera que los datos de las investigaciones en curso estén disponi-

bles antes de que termine el año, ya que en menos de una semana al menos 13 países
ya reportan casos; en Europa son 7, en África y Asia 2; en Oceanía uno y en América uno,
Canadá. “La probabilidad de una mayor propagación potencial de Ómicron a nivel mundial es alta”, advirtió la OMS en una nota técnica y hasta el momento no se han reportado muertes relacionadas con la nueva variante, pero incluso si no resulta más peligrosa
o mortal que las anteriores, si se propaga más fácilmente provocará más casos y más
presión en los sistemas de salud y, por lo tanto, más muertes, aseveró la organización.

B.1.1.529

MUTACIONES DE PREOCUPACIÓN

Se informó que posee algunas propiedades como las de la variante Beta,
que son resistentes a las vacunas.

La mayoría de éstas no alteran las propiedades del virus, algunas de
ellas sí pueden influir en su facilidad de propagación, la gravedad de
la enfermedad, la eficacia de las vacunas y los medicamentos para su
tratamiento y su diagnóstico.

SARS - CoV-2
B.1.1.529

ALFA
Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en Reino Unido en septiembre de 2020.

Característica
Esta variante de la Covid-19 parece
transmitirse con mayor facilidad y
podría suponer un mayor riesgo de
hospitalización y de muerte.
Detección
Se reportaron casos de la variante en
180 países.
BETA
Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en Sudáfrica en mayo de 2020.

Característica
Esta variante parece transmitirse con mayor
facilidad. Además, disminuye la eficacia de
algunos medicamentos con anticuerpos
monoclonales y de los anticuerpos generados
por una infección previa de la Covid-19 o por la
vacuna contra el virus.
Detección
Esta cepa ha sido reportada en 130 países.
GAMMA
Descubrimiento
Fue detectada en Manaos, Brasil, en noviembre de 2020.

Proteína
de pico

Estructura
El envolvente viral de
coronavirus se compone
típicamente de tres proteínas
que incluyen la proteína de
la membrana, la proteína
de envolvente, y la proteína
de pico.

Detección
La variante ha sido ubicada en 124 países.

5

Variantes de todas las que actualmente se
han detectado del SARS-CoV-2 se vuelven de
preocupación para la humanidad

17LR3885.indd 3

Mutación
La nueva variante muestra
más de 30 mutaciones en la
proteína de pico, muchas más
que ninguna otra variante.

Proteína de la
membrana
Genoma del
virus

4
Vacunas
Una vez que recibimos la
vacuna, nuestro organismo
reconoce que esa proteína
no debería estar presente
y crea linfocitos T y
anticuerpos que recordarán
cómo combatir el virus
que causa la Covid-19 si nos
infectamos en el futuro.

2

Receptor - dominio de unión
Denominado RBD y ubicado
en la punta de la proteína de la
espiga. Tiene 10 mutaciones
en comparación con la Delta,
que sólo posee dos.

Infección
El RBD permite que la proteína
de pico se una a los receptores
ACE2 de la célula humana
huésped para que el virus se
replique.
RBD
Permite la adhesión de la
proteína de espícula a los
receptores ACE2 punto de
entrada a la célula huésped
para replicarse.

5
Bajo observación
Los expertos no saben con exactitud si esta
variante provoque una enfermedad más grave, si es
completamente inmune a las vacunas o que tan rápido
se propaga en países con altas tazas de vacunación.

Detección
Se han reportado casos en 78 países.

Característica
Disminuye la eficacia de algunos tratamientos
con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos generados por algunas de las vacunas
contra la Covid-19.

3

Célula humana
Una vez acoplado el virus
introduce su ARN y comienza
la réplica.

Proteína
envolvente

Característica
Disminuye la eficacia de algunos medicamentos con anticuerpos monoclonales y de
los anticuerpos generados por una infección
previa de la Covid-19 o por la vacuna.

DELTA
Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en India en octubre de 2020.

1

PRESENCIA

La variante B.1.1.529 fue identificada en el sur del continente africano y los científicos alertan sobre su potencial
capacidad de transmisión, por lo que diversas naciones decidieron cerrar los vuelos provenientes de Sudáfrica, país en el
que se detectó por primera vez casos de Ómicron.
ORIGEN

DETECCIONES CERCANAS

DETECCIONES

PAÍSES QUE SUSPENDIERON VUELOS

Dinamarca
Canadá

Tedros
Adhanom, el
director de la OMS,
destacó que la desigualdad en el reparto de vacunas
sigue demostrando los errores
de gestión en la pandemia, ya
que informó que el 80 por
ciento de las dosis en el
mundo han ido a los
países del G20.

Países
Bajos
Gran Bretaña
Francia
Bélgica
Suiza
Alemania
Italia

República Checa

PRIMEROS CASOS
Zimbabue

Austria

Mozambique

Hong Kong
Israel

Botsuana

Lesoto

Singapur
Namibia
Australia

Esuatini
ORIGEN
Sudáfrica
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Felipe VI reclama «seguridad
jurídica en Cataluña»
Ensalza la figura del empresario y llama a
buscar contextos para relanzar la economía

Sánchez Llibre apela a que se intervenga
«en el terreno de las ideas»
CASA REAL

Felipe VI presidió ayer la entrega de
premios de la patronal Fomento
del Trabajo junto al presidente Pere
Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau que, eso sí, se saltaron el tradicional besamanos. El
Rey, que por la mañana ensalzó a
los jueces su labor para reforzar «la
convivencia pacífica», instó anoche a preservar la «seguridad jurídica», porque «un contexto estable
nos aporta el escenario adecuado
para concebir y desarrollar iniciativas con la vista puesta en un espacio temporal suficiente que permita obtener y verificar resultados
concretos». El Monarca dijo ser
«muy consciente de las dificultades
que tenéis para desempeñar vuestra actividad, y que a veces la figura
del empresario no goza del reconocimiento que merecéis». Por su
parte, el presidente de la patronal,
Josep Sánchez Llibre, apeló a seducir «en el terreno de las ideas». A su
juicio, «es cierto que muchas de las
preocupaciones de nuestra sociedad están fundamentadas, pero no
las vamos a solventar reduciendo
la actividad económica. Hemos de
defender con firmeza que el progreso y el crecimiento son totalmente compatibles con el medio
ambiente y la sostenibilidad del
planeta», apuntó. P. 8-9

La variante
Ómicron llega
a España por
Madrid
y Barcelona
Los tres primeros
casos son de pasajeros
de vuelta de Suráfrica
El servicio de Microbiología
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid detectó ayer el
primer caso en España de la
variante Ómicron: un varón de
51 años que regresó de Suráfrica el domingo. Cataluña detectaba poco después dos casos
sospechosos en dos viajeros
que llegaron a El Prat. P. 34

Los precios suben
cuatro veces más
que los salarios y
devoran el poder
adquisitivo
Mientras el IPC se
dispara, los sueldos
apenas avanzan

PREMIO A FAINÉ POR SU «TRAYECTORIA Y COMPROMISO»
El Rey presidió la entrega de galardones de la patronal Fomento
del Trabajo junto a Josep Sánchez
Llibre. Los XIV Premios Carles
Ferrer Salat recayeron en Isidre

Fainé y la Asociación Industrial
Textil del Proceso Algodonero.
Del presidente de la Fundación
la Caixa, la patronal destacó su
«trayectoria empresarial y com-

promiso social», y expresó su gratitud por liderar con éxito «manteniendo su alma» la institución
más importante de Cataluña y de
las más señaladas de Europa.

El incremento de los precios
no ha venido acompañado de
una revisión de los sueldos en
la misma línea, y el resultado
es que los españoles son cada
vez más pobres. El desfase está
mermando de forma notable
su poder adquisitivo. P. 26

Deportes

El Parlament vota no a la
sentencia del castellano

Los presos de ETA anuncian
el fin de los homenajes

El PSC se alía con los soberanistas y rechaza
la propuesta para acatar el 25% del Supremo

Reconocen que han causado «dolor» pero no hablan
de colaborar para esclarecer crímenes no resueltos

La Comisión de Educación del
Parlament catalán rechazó ayer
una propuesta de resolución que
insta a la Generalitat a «dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de

El colectivo de presos de ETA
(EPPK) anuncia su intención de
acabar con los recibimientos públicos a reclusos etarras excarcelados y se compromete a limitar
las recepciones a actos «discre-

Justicia de Cataluña que acuerdan establecer enseñanza en
castellano en porcentajes no inferiores al 25%». A la propuesta,
que carece de eficacia jurídica, se
sumó el PSC. P. 12

P. 54-55

tos» en «el ámbito privado». En
un comunicado, los presos de la
banda terrorista señalan que «entienden» que las víctimas de ETA
puedan sentirse «heridas» por las
bienvenidas públicas. P. 15
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Del séptimo Balón
de Oro de Messi
al primero
de Alexia
Putellas
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Celia Maza. LONDRES

N

icola Sturgeon es
toda una superviviente política. Es la
primera mujer en
ocupar el cargo de
ministra principal escocesa. El pasado mes de mayo, se quedó a tan
solo un escaño de la ansiada mayoría absoluta, todo un triunfo al conseguir el cuarto mandato consecutivo para el SNP en Holyrood. Y ante
la pandemia, el reto más importante para los mandatarios a ambos
lados del Atlántico desde la Segunda Guerra Mundial, ha mantenido
más que a flote su popularidad.
En definitiva, su extenso currículum en las más de dos décadas
que lleva dedicada a la política es
de lo más exitoso. Sin embargo,
hay un gran pero. Sturgeon es líder
de los independentistas escoceses
y como tal, su legado será juzgado
en base si consigue o no la secesión para la nación. Y francamente, hoy por hoy, su objetivo está
complicado. Aunque ella no desis-

► Otra consulta para 2023 La líder del SNP promete
en el congreso de su partido iniciar los trámites para
una segunda votación de independencia en Escocia

Sturgeon presiona
a un Johnson débil
con un referéndum
te.En la clausura del congreso
anual de otoño del SNP, Sturgeon
prometió ante sus compañeros de
partido «comenzar el proceso necesario el próximo año para celebrar un nuevo referéndum antes
del final de 2023». «Esta es la promesa por la que fuimos elegidos»,
afirmó en un discurso telemático.

«Quiero ofrecer a Escocia la opción
de un futuro mejor a través de la
independencia», matizó.
Aunque el triunfo en los comicios
al parlamento de Edimburgo el pasado mes de mayo fue histórico, los
separatistas no lograron la mayoría
absoluta que obtuvieron en 2011, lo
que llevó a la celebración del ple-

biscito consensuado con Londres
en 2014, donde ganó la unión al
Reino Unido con el 55,3% de los
votos. Entonces los separatistas
aceptaron que la consulta era «única en una generación». Pero con el
Brexit consideran que las reglas de
juego han cambiado. No en vano,
en Escocia el apoyo a la permanen-

cia en la UE ganó por el 62% de los
votos. Sin embargo, el problema
con el que se topan ahora los nacionalistas es doble. Por un lado,
está la negativa del Gobierno central a sacar de nuevo las urnas. Por
otro, una pandemia que ocupa
ahora toda la agenda política. Más
aún teniendo en cuenta que de los
9 casos registrados en Reino Unido
al cierre de esta edición de la nueva variante ómicron, seis de ellos
están en Escocia.
Y antes que los planes soberanistas, Sturgeon se ha comprometido
a gestionar la crisis sanitaria. En
este sentido, durante su intervención, aclaró que el próximo año, si
la covid lo permite, comenzará
una campaña «para persuadir a la
mayoría de Escocia» de que el «futuro es más seguro como una nación independiente». «Durante el
próximo año, iniciaré el proceso
necesario para posibilitar la celebración de un referéndum antes
del final de 2023», afirmó la ministra principal ante la conferencia.
Una promesa que ha repetido hasta la saciedad ante sus filas, donde

REUTERS

Alerta: Seis casos
de la cepa Ómicron
en Escocia
► El Gobierno escocés

confirmó ayer seis casos de
la variante del coronavirus
denominada Ómicron con
posible transmisión local,
según informó el viceministro principal de Escocia
John Swinney, a lo que se
sumaron otros dos detectados este lunes en Londres,
lo que aumenta el total a
once. Los casos, que han
sido localizados en las
localidades de Lanarkshire,
Glasgow y Clyde, serán
supervisados por el
Ministerio de Sanidad, que
ha asegurado que se está
llevando a cabo un rastreo
de los contactos de los
contagiados para averiguar
el posible origen del brote.
El viceprimer ministro
escocés reconoció a la BBC
que «todavía no tienen
todos los detalles», pero
que «algunos de los casos
no tienen una conexión
directa con viajes internacionales». «Hasta que no se
sepa más información
seremos precavidos y
haremos todo lo posible
para minimizar el riesgo de
contagio», precisó el
ministro de Salud escocés,
Humza Yousaf.

La ministra principal de Escocia clausuró ayer por videoconferencia el congreso anual de su partido, el independentista SNP
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55,3%
de los escoceses votaron
por la unión a Londres en
la votación de 2014
liderada por Salmond

60%
del electorado en Escocia
se muestra contrario a
una segunda consulta
sobre la independencia

el núcleo duro querría sacar más
rédito al Brexit y la baja popularidad que Johnson tiene entre los
escoceses en general.
Durante su intervención, Sturgeon consideró que la llamada ley
de Mercado Interno, aprobada por
el Gobierno británico para regular
las relaciones económicas entre las
diferentes naciones que forman
Reino Unido tras el Brexit, está «erosionando de forma activa el poder
de nuestro Parlamento elegido democráticamente». Este nuevo marco legislativo recentraliza, a juicio
de los nacionalistas, competencias
que el Gobierno escocés considera
suyas, a raíz de la salida de la Unión
Europea. «Esto cristaliza la opción
a la que Escocia se enfrenta», afirmó
Sturgeon. El Partido Nacional Escocés aprobó a principios de año su
hoja de ruta para la independencia,
en la que opta primero por «el
acuerdo» con el Gobierno británico, aunque, en caso contrario, el
Ejecutivo escocés no descarta llevar
la cuestión ante la Justicia.
La formación nacionalista introduciría una proposición de ley en la
Cámara regional durante esta legislatura, según dijo su portavoz en el
Parlamento británico, Ian Blackford, aunque sin precisar cuándo
piensan hacerlo. Para la celebración de una consulta sobre el futuro
de la Unión es necesario primero el
beneplácito del Parlamento de
Westminster, a priori fuera de las
competencias de la Cámara escocesa de Holyrood.
Los últimos sondeos muestran,
sin embargo, un rechazo a la celebración del referéndum en 2023,
con un 60% de los escoceses en contra de la consulta en esa fecha, aunque, por el contrario, un 46% está a
favor de que ésta tuviera lugar durante la presente legislatura, que
termina en 2026, según la firma
YouGov. A día de hoy, y según esas
mismas encuestas, el «no» a la independencia ganaría con un 53 %
de apoyos, frente al 47% que optaría
por el «sí», porcentajes similares a
los obtenidos en el primer referéndum de 2014.
El anuncio de Sturgeon se produce con un «premier» en horas bajas.
Los líderes del influyente comité
que agrupa a los diputados sin cartera se reunieron la semana pasada
con Johnson para mostrarle sus
malestar. El presidente del denominado Comité 1922, Graham Brady,
no quiso hacer comentarios. Pero,
según los medios , varios parlamentarios han enviado cartas en las que
expresan no tener confianza en el
«premier», si bien no alcanzarían
las 54 necesarias para iniciar un
proceso interno que decida si debe
continuar o no como líder de la formación en el poder. Es un aviso.

El «premier» británico, Boris Johnson, a la salida del Número 10

De la crisis del
Canal a Peppa Pig
► Otoño negro para

el «premier» que
encadena polémicas
con un sector de su
partido en contra
C. Maza. LONDRES

Como «rockstar» de la causa
euroscéptica, Boris Johnson prometió que con el Brexit Reino Unido lograría el control de sus fronteras. Por lo tanto, ver ahora las
costas llenas de pateras supone
una auténtica humillación. Si la
campaña de Bill Clinton de 1992
se basó en la frase «es la economía,
estúpido», en Reino Unido todo
gira en torno a la inmigración. Y,
en este sentido, se considera que
el primer ministro ha perdido
completamente el control. El problema es que no es sobre una
cuestión específica. Se trata de
una sensación generalizada. Johnson se encuentra en un momento en el que parece que ha
perdido el control de todo lo que
hay a su alrededor. Así que la crisis
en el Canal de la Mancha tan sólo
es el pico del iceberg de un escenario mucho más complejo para
el liderazgo del primer ministro
británico. En Downing Street se
respira gran nerviosismo porque
en las últimas semanas tan solo se

ve tropiezo tras tropiezo. Y eso tiene sus consecuencias en las encuestas, donde el Partido Conservador apenas saca ya ventaja a la
oposición laborista.
Cierto es que el estilo de Johnson nunca se ha basado en que
todo siempre vayan bien. El que
fuera su asesor, Dominic Cummings (convertido ahora en su
enemigo acérrimo) decía que le
gustaba vivir en el caos. Y no le
faltaba razón. Pero era el propio
Johnson quien creaba este caos
para luego presentarse como el
salvador. Las cosas ahora son distintas. Se ve a un político aturdido,
con continuos balbuceos en sus
intervenciones parlamentarias y
entrevistas que no hacen más que
irritar a sus filas. El episodio más
rocambolesco se vivió el pasado
lunes, cuando al perder sus notas
ante un importante discurso en la
CBI, principal patronal británica,
decidió contar su visita al parque
temático de Peppa Pig –«una cerda que tiene forma de secador de
pelo»-, se comparó con la figura
bíblica de Moisés y mostró ante la
atónita audiencia sus habilidades
para reproducir el sonido de los
coches al hacer referencia a la vitalidad del sector del motor.
En otras circunstancias, la anécdota habría jugado a su favor. Pero
en esta ocasión, en medio de un
pandemia y un Brexit que ha agudizado los problemas de falta de

mano de obra que se viven en toda
Europa, los empresarios -clave
para el electorado tory- esperaban
otra cosa. Sus caras eran todo un
poema.
Pero no contento con eso, Johnson también se ha enemistado
ahora con los pensionistas, el otro
gran pilar del voto conservador.
La reforma del sistema de asistencia social que ha presentado el
Gobierno afecta de lleno a los distritos menos pudientes del norte
de Inglaterra, claves para que los
conservadores consiguieran en
las últimas elecciones mayoría
absoluta. Los planes que se presentaron en septiembre sufrieron
una importante variación a última
hora la semana pasada cuando
llegó el momento de votarlos en
la Cámara de los Comunes. Y aunque salieron adelante, hubo una
importante rebelión interna. Desde hace tiempo, los diputados
vienen advirtiendo a su líder que
no debe dar su apoyo por hecho.
Entre sus filas existe un gran descontento. Los cambios de última
hora respecto a las grandes políticas empiezan a pasar factura. Un
día son en las ayudas a mayores,
otro los trenes de alta velocidad.
Promesa electoral tras promesa
electoral rota.
Y en medio de todo, la gran polémica sobre la corrupción en
Westminster sobre los segundos
trabajos de los diputados originada por un conservador al que Johnson le brindó en un principio
su apoyo, pero al ver las críticas, le
dio luego la espalda con otro de
sus volantazos. «Hay mucha preocupación dentro de Downing
Street», dicen en su entorno.
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Rusia prueba con éxito «Zircon»,
su misil hipersónico de crucero
AP

► En plena carrera

mundial por este
avanzado
armamento, Putin
alardea de haberlo
desarrollado ya
Eduardo Bajo. MOSCÚ

Los relatos de misiles hipersónicos han pasado de los libros de
ciencia ficción a los periódicos tras
el desarrollo en este campo llevado a cabo en los últimos años por
Rusia. En octubre, la Armada rusa
experimentó con éxito por primera vez el lanzamiento de un misil
de crucero hipersónico disparado
desde el submarino nuclear «Severodvinksk» contra un objetivo
naval en el mar de Barents. El nuevo aliado de Rusia se presentaba
al mundo con el nombre de «Zircon», un nombre que pocas dudas
dejaba sobre su dureza y resistencia. El visto bueno fue dado por el
mismo presidente, Vladimir Putin,
quien afirmó que este nuevo misil
formaba parte de una nueva generación de un sistema armamentístico «incomparable» con nada de
lo visto hasta el momento, lo que
lo convierte en invencible.
Convencido de la nueva carrera
armamentística mundial en la que
EE UU, China, Rusia y Corea del
Norte están involucrados, el líder
ruso manifestó en la televisión pública que «ahora, es especialmente importante desarrollar e implementar las tecnologías necesarias
para crear nuevos sistemas de armas hipersónicas, láseres de alta
potencia y sistemas robóticos que

Irán y EE UU
reanudan
el diálogo
nuclear
► Teherán solo

acepta negociar con
la Administración
Biden a través
de mediadores

Imagen del lanzamiento, desde el submarino nuclear «Severodvinksk» en el mar de Barents

puedan contrarrestar eficazmente
las potenciales amenazas militares, lo que significa que fortalecerán aún más la seguridad de nuestro país».
El plan ruso para la modernización de sus arsenales se ha convertido en la prioridad máxima, visto
el clima internacional surgido después de las tensiones con Occidente tras la anexión de la península de Crimea en 2014 y el
conflicto en la región de Donbás.
Ayer mismo, el Kremlin volvió a
informar de un nuevo lanzamiento de prueba del «Zircon», esta vez

Rubén G. del Barrio. BERLÍN

El fastuoso hotel Palais Coburg de
Viena, el mismo que hace seis
años vislumbró la firma del acuerdo nuclear entre EE UU e Irán,
sirvió ayer de escenario para tratar
de restablecer un pacto que quedó
debilitado cuando Washington,
con Donald Trump, decidió abandonarlo de forma unilateral en
2018 y volver a las sanciones a Teherán. La de ayer, y tras una pausa
de cinco meses, se trata de la séptima ronda de conversaciones, en

disparado desde el buque de guerra «Almirante Gorshkov». El misil
alcanzó sin errores un objetivo
naval a más de 400 kilómetros de
distancia, en el mar Blanco, y
prueba de ello fue el vídeo difundido en internet por el Ministerio
de Defensa ruso.
Según expertos en investigación
militar, este nuevo misil ruso de
largo alcance sería muy difícil de
detectar e interceptar y tendría una
velocidad que le permitiría recorrer
los 4.000 kilómetros que separan a
Washington de San Francisco en
poco más de media hora, viajando

Es muy difícil de
detectar y puede
llegar de Washington
a San Francisco
en media hora

las que además y como mediadores participan cinco potencias
internacionales.
Las expectativas son bajas. Desde junio, y coincidiendo con el
cambio de liderazgo político en
Teherán, los contactos se han
mantenido inactivos y los analistas anticipan grandes obstáculos
para su pronta reanudación. El
formato de la reunión tampoco
ayuda. Rusia, China, Alemania,
Francia y Reino Unido se sientan
frente a los negociadores del nuevo Gobierno iraní, todo encabezado por el máximo diplomático de

la UE, Enrique Mora. Debido a la
retirada de Trump, los estadounidenses ni siquiera estarán en la
sala de negociaciones, sino que
trabajarán por mediadores.
Antes de la apertura formal surgieron los primeros obstáculos:
los iraníes no quieren hablar directamente con los estadounidenses. «No habrá conversaciones
bilaterales con la delegación estadounidense en Viena», aseguró el
portavoz del Ministerio iraní de
Exteriores, Said Khatibsadeh.
Los representantes europeos
mostraron su preocupación antes

a más de cinco veces la velocidad
del sonido en la atmósfera superior.
Los mismos analistas prevén que
este nuevo secreto militar ruso
pueda entrar en servicio en 2022.
El «Zirkon» es heredero de los
misiles hipersónicos «Onyx», desarrollados durante la Unión Soviética y mejorados más tarde en Rusia,
con un alcance de vuelo que podría
estar entre los 1.000 y 1.500 kilómetros. Se puede decir que el nuevo
misil balístico ha absorbido lo mejor de sus antecesores, pudiendo
acercarse al objetivo de maniobrar
y alcanzarlo según el destino, lo que
quiere decir que primero destruiría
a objetivos grandes y después a los
pequeños. Su efectividad a la hora
de dar en el blanco es infalible.
Según el análisis del experto
ruso en materia militar, Alexei
Leonkov, consultado por el portal
ruso Narodnie Novosti, «la ojiva
del cohete permite desactivar todas las estructuras internas de los
barcos y convertirlas en inservibles para operaciones posteriores.
En el caso de que el número requerido de misiles golpee el barco con
el propósito de su destrucción total, el resultado se logra no solo
debido al hecho de que hay una
determinada ojiva en el misil, sino
también al hecho de que hay una
gran velocidad». El experto también ha señalado que la aparición
del «Zircon» ya le ha causado una
gran preocupación a la Armada de
EE UU.
«La Marina de EE UU no tiene
armas para detener al Zircon. En
todo este tiempo y durante 25
años, han estado tratando de crear
un sistema antimisiles contra el
«Onyx» que se centraría en un solo
misil, pero en realidad serían necesarios dos o tres misiles para
destruir el «Onyx». Washington no
tiene un antídoto contra el «Zircon», concluyó Leonkov. El Pentágono ya afirmó en octubre que los
misiles súper rápidos que desarrollan en la actualidad suponían un
coste de decenas de millones de
dólares por unidad.

de que comenzaran las conversaciones. La retirada de EE UU del
acuerdo permitió a la República
Islámica violar muchas restricciones impuestas a su programa nuclear. Asimismo, existe la preocupación de que Irán esté trabajando
cada vez menos con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). De hecho, el jefe de
la agencia de la ONU, Rafael Grossi, denunció hostigamiento contra
los inspectores de la OIEA, así
como las promesas no cumplidas
por Irán y su negativa a proporcionar información.
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Giro a la izquierda
en Honduras con
Castro en cabeza
► La mujer del expresidente Zelaya,

amigo de Maduro, lidera el recuento

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

Los diputados aplauden a Magdalena Andersson tras ser elegida «premier» sueca por segunda vez en una semana

El Parlamento sueco vuelve
a investir a Andersson
► La hasta ahora

ministra de Finanzas
liderará el primer
Gobierno del Partido
Socialdemócrata en
solitario en 15 años
Pedro G. Poyatos

La socialdemócrata Magdalena
Andersson fue elegida ayer primera ministra por el Parlamento sueco por segunda vez en menos de
una semana. Andersson fue investida con un margen extremadamente estrecho (173 diputados
votaron en su contra, dos más y
habría perdido). Será la primera
mujer al frente del Gobierno en
Suecia, una excepción humillante
para un país a la cabeza de la igualdad de género. «Me siento bien y
estoy muy ansiosa por comenzar
a trabajar», aseguró Andersson
después de la votación.
Los 100 diputados del Partido
Socialdemócrata (SAP), junto con
Amineh Kakabaveh, el único diputado independiente, votaron

por Andersson, y el Partido Verde
(16), el Partido de la Izquierda (28)
y el Partido del Centro (31) optaron por abstenerse. En el sistema
parlamentario negativo sueco, el
candidato solo necesita evitar una
mayoría en contra, es decir 175 de
los 349 escaños de la Cámara. Nina
Lundström, del Partido Liberal,
también optó por romper la disciplina de partido y abstenerse.
La semana pasada, Andersson
fue elegida por el Parlamento,
pero tuvo que dimitir siete horas
más tarde, antes de que tuviera la
oportunidad de asumir formalmente el cargo, después de que el
Partido Verde anunciara su salida
del Gobierno de coalición. Para los
ecologistas, era inasumible que
tuvieran que aplicar el próximo
año una cuentas públicas en cuya
redacción habían participado los
ultraderechistas Demócratas Suecos (SD). La turbulenta jornada
parlamentaria pasará a la historia
como una de las jornadas más delirantes de la política sueca.
Andersson ahora dirigirá un Gobierno socialdemócrata en minoría tras la ruptura de la coalición
rojiverde que había liderado Suecia desde 2014. Será el primer Eje-

cutivo totalmente socialdemócrata en 15 años. Esto no significa que
a partir de ahora sea más fácil para
el SAP gobernar. El Gobierno seguirá siendo un Ejecutivo minoritario, con solo 100 de los 349 diputados del Parlamento, lo que
requiere una cuidadosa negociación con los aliados parlamentarios –verdes, centristas y ex comunistas–, más interesados en las
elecciones de septiembre que en
hacer concesiones a Andersson.
«Como todos los Gobiernos minoritarios, intentaremos cooperar
con otros partidos en el Parlamento. Tenemos una larga tradición de
cooperación y estamos listos para
hacer lo que sea necesario para
hacer avanzar a Suecia», dijo.
Lo cierto es que la «premier»
está dispuesta a dialogar y llegar a
compromisos con todos los partidos salvo los Demócratas Suecos.
En este sentido, se espera que Andersson corteje a la derecha en
asuntos bloqueados por Los Verdes. Señaló también el crimen y la
inmigración, preocupaciones clave de los votantes, entre sus principales prioridades, temas en los
que los socialdemócratas están
más cerca del centro derecha.

Los datos del Consejo Nacional
Electoral de Honduras indican
que Xiomara Castro, candidata
del partido progresista Libertad
y Refundación (Libre) y esposa
del ex presidente Manuel Zelaya,
será la primera presidenta de
Honduras. En un lento recuento,
con el 51,4% de los votos escrutados, Castro se posiciona como
virtual ganadora de las elecciones presidenciales al obtener
53,6%, frente al 33,8% del candidato oficialista y alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. El candidato del Partido Liberal, Yani
Rosenthal, acaudalado empresario y ex convicto en EE UU por
lavado dinero, se ha confirmado
como la tercera fuerza, con el
9,2% de los votos.
La alta participación del 68%
ha sido una de las grandes sorpresas de la jornada tras la poca
afluencia a las urnas en los comicios de 2013 y 2017, que ganó
el presidente Hernández, pese a
que la Constitución prohíbe la
reelección y las acusaciones
contra él de Castro por «fraude».
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kevin Aguirre, y la Organización de Estados
Americanos han advertido de
que no se puede proclamar un
ganador hasta se cuente el último voto. El resto de formaciones
no han reconocido la victoria de
Castro. Pese a ello, poco después
del cierre de las urnas, tanto el
Partido Libre como Partido Nacional se declararon ganadores
en base a «encuestas fiables».
Tras hacerse públicos los primeros resultados, Castro se declaró ganadora en una comparecencia y sus seguidores
lanzaron fuegos artificiales la
noche del domingo en la capital,
Tegucigalpa: «Ganamos. Doce
años de resistencia de este pueblo y hoy se ha manifestado. Hoy
celebramos una verdadera fiesta
cívica». La dirigente progresista,
de 62 años, que promete «mejorar la calidad de vida de los cafeteros y resto de agricultores» y
propone despenalizar el aborto

en tres supuestos, defiende un
«socialismo democrático».
Sus partidarios salieron a festejar el más que probable viraje
a la izquierda de Honduras, el
país centroamericano que llamó
la atención internacional al organizar la primera caravana de
migrantes en 2018: «Se va, se va»,
gritaban en referencia al Partido
Nacional. Pese a que el CNE y la
OEA piden prudencia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, felicitó a Castro: «A 12 años
del golpe de Estado contra el
hermano Manuel Zelaya, el pueblo retoma el camino a la esperanza otorgándo una victoria a
la presidenta electa».
La amplia ventaja reduce el
miedo a disturbios o enfrentamientos entre oficialistas y opositores. El lento recuento y la

53,60%
suma la candidata
presidencial de Libertad
y Refundación, Xiomara
Castro

33,8%
de votos recibe el
candidato conservador y
alcalde de Tegucigalpa,
Nasry Asfura

posibilidad de unos resultados
ajustados hacían temer que se
produjeran enfrentamientos
como los ocurridos tras las elecciones de 2017 que provocaron
al menos 33 muertos. Desde su
victoria en las elecciones de 2009
posteriores al golpe militar que
dividió a la sociedad hondureña,
el Partido Nacional gobierna
Honduras en una senda conservadora y liberal. Varios centros
de votación estaban abarrotados
el domingo, una imagen inusual
en un país marcado por los lazos
del narcotráfico y con la mitad
de la población bajo el umbral
de la pobreza.
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«Fue la mano de Dios», que se estrena este viernes en
España, cuenta la adolescencia del director napolitano
en clave futbolera, barroca y, otra vez, felliniana

Paolo Sorrentino,
la última asistencia
a Maradona

Matías G. Rebolledo. MADRID

E

l registro oficial de la
FIFA dice que corría el
minuto 50 de la segunda parte, pero la leyenda afirma que el tiempo se paró en seco. Nadie sabe si
cuando Jorge Valdano (el único
poeta que pisaba aquella tarde el
Estadio Azteca de México) presionó al inglés Hodge, forzándole a
dar un paso atrás, pasaba por su
mente el verso que estaba a punto
de escribirse. El balón voló en dirección al portero, Shilton, pero

nadie esperaba que un morocho
chacarero se metiera por debajo y,
con la mano, superara al meta. El
gol de Diego Armando Maradona,
del que llevamos huérfanos justo
un año, pasó a los anales de la historia como «la mano de Dios», pero
en realidad había en ello un «puño
apretado», como narró el mítico
Víctor Hugo Morales, que valía
para pasar a semifinales y, en cierto modo, también para que Argentina superara colectivamente el
trauma de las Malvinas.
Mucho se ha escrito, filmado y
hasta evangelizado sobre aquel
gol, que nuestro VAR moderno de

Una escena de la nueva película dirigida por Paolo Sorrentino, que se estrena el viernes en España
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ACI

cada día habría anulado, pero, hasta ahora, nadie lo utilizó para desnudarse y hacer de él, fílmicamente, el episodio más importante de
su existencia. Ese es el caso, y el
glorioso atrevimiento, del director
Paolo Sorrentino (Italia, 1970) con
«Fue la mano de Dios», en la que
hace verbo de la autoficción y regresa al Nápoles de los ochenta.
Un gol que le salvó la vida
Sirviéndose de su tropa habitual,
con Toni Servillo al frente y el descubrimiento del joven Filippo Scotti, que se vuelve sombra generacional del realizador, Sorrentino

NETFLIX

ción tan teatral como la comedia
dell’arte y tan onírica como cualquier película de su maestro Fellini, al que no dudó en mencionar durante la charla, Sorrentino
consigue que su filme avance
como una cicatrización en directo. No es que haya nostalgia por
el personaje de Servillo (su padre
en la ficción), los goles de Maradona o los viajes en lancha con el
lumpen napolitano, es que aquellas experiencias son parte de los
glóbulos blancos del italiano.

intenta explicar cómo aquel gol,
pero también aquella revolución
«maradoniana» en la pequeña ciudad, sucia, mafiosa y denostada en
el resto del país, le salvó literalmente la vida. Los padres del director,
recién mudados a su nueva casa,
murieron por un incendio del que
él salió gracias a acudir al majestuoso Estadio San Paolo.
En la película, que se estrena el
viernes, unos días más tarde en
Netflix (el 15) y que pasó por el
último Festival de San Sebastián,
el director de «La gran belleza» y
«La juventud» se entrega, masajeado tópico por delante, a su

«Fellini acabó con la
tradición italiana de
volver siempre a la
Biblia», dice el
director napolitano

Maradona, durante uno de sus primeros partidos en San Paolo
NETFLIX

«Cuando has
cumplido veinte
años, ya te ha pasado
todo lo que da para
una película», añade
proyecto más personal: «Uno
nunca está preparado para uno
así. Yo no dije ‘‘ahora es el momento para contar mi vida’’, solo
llegó. Algo tiene que ver que coincidiera con cumplir 50 años,
pero no hubo un momento de
lucidez concreto», explicaba en
una clase magistral en Donosti, a
la que acudieron numerosos cineastas e incluso presencias inesperadas, como la del cantante
C. Tangana. Y añadía: «Todas mis
películas son autobiográficas. Resulta innegable. La diferencia es
que ahora no lo escondo».
Portentosa y barroca, con casi
130 minutos de metraje que van
partiendo los goles del mítico 10
argentino, «Fue la mano de Dios»
es la película, también, más autoconsciente del napolitano, que no
tiene miedo a poner en la boca de
Scotti todas sus fobias y manías:
desde la obsesión por el verano
eterno a la importancia de la familia, pasando por la gerontofilia de
su sexualidad más pueril o su constante huida respecto a la irrelevancia: «En Italia siempre tuvimos la
tradición de entregarnos a la Biblia. Hasta que llegó Fellini, lo
mandó todo a la mierda y dijo: ‘‘Me
voy a inventar mis propios iconos’’.
La única forma de saber qué es
verdad y qué no es exponiéndote
a lo más falso, a lo más burdo y a lo
más impostado».
En esa puesta en escena, de dic-

Paolo Sorrentino, 40 años después, en el mismo estadio de Nápoles

Dejando en el camino a tanto inglés
► Conociendo la vida que
llevó Diego Armando Maradona, no era difícil vaticinarle un final precipitado.
El fallecimiento del 10 el
25 de noviembre de 2020
dejó a muchos futboleros
huérfanos de mito, pero
inauguró la leyenda del
que, dicen, fue uno de los
mejores jugadores de la
historia. Sin entrar en el
debate, aunque dejando
constancia de que Maradona compitió en realidad y
muchas veces contra
panaderos y contables, el
final del camino del astro
argentino fue previo al
anuncio (y al rodaje) de
Sorrentino, pero su coincidencia en el tiempo no
puede ser casualidad. El
director napolitano visitó el
estadio de su equipo de
toda la vida para rodar
algunas de las escenas de
la película, pero no sabía
que, apenas un año después, aquel campo exage-

rado y «más viejo que el
mar», como dicen los
aficionados del equipo,
ahora sería rebautizado y
conocido en todo el mundo
como el sonoro Diego
Maradona Stadium.
Muerto así el mítico San
Paolo (nombre antiguo del
campo) y muerto también
el cuerpo de «D10S», queda
preguntarse por el espíritu
que vive en la película de
Sorrentino: aunque
finalmente el estadio se ve
en muy pocos tramos del
filme, viajó al corazón
mismo de la RAI (televisión
pública italiana) en busca
de las mejores imágenes
sobre el «pelusa». Así,
cuando Maradona calienta
sobre el césped, todo se
junta: mito y tecnología
sobreviven a cualquier
infarto, a cualquier reforma
de seguridad, y a cualquier
pecado, por horrible que
fuera, de la leyenda del
balompié.

Contar el mito del talento
La majestuosidad de «Fue la
mano de Dios», además de por la
total entrega de Sorrentino a sí
mismo, no tanto en propio homenaje como en desnudo emocional, pasa por su último acto. Desencantado, huérfano y deprimido,
su protagonista encuentra en el
cine, no una cura, sino un oficio
mientras sigue convaleciente:
«Antonio Capuano fue la primera
persona que se atrevió a darme
un trabajo. Él me enseñó, aunque
ahora lo niegue, una de las lecciones más importantes de mi carrera: lo único que tiene que haber
en cada maldita escena es conflicto», confesó el director sobre
su mentor, también napolitano y
junto al que rodó en la ciudad películas como «Polvere di Napoli»
o «Luna Rossa».
Antes de despedirse y de terminar de rematar el presupuesto tono
intelectual de la charla explicando
que el cine no tiene «nada que ver
con el talento», Sorrentino volvió a
hablar de la inspiración para el filme: «Cuando has cumplido veinte
años, ya te han pasado la mayoría
de las cosas que te pueden dar para
una película. Por eso hay tantas de
ese género, y por eso las vemos todas. Quien consigue hacer buenas
películas no lo hace por su talento,
o al menos no solo por ello, sino
por su dedicación».
Es complicado saber si «Fue la
mano de Dios» le valdrá a Sorrentino su primer Oscar, pero sí podemos afirmar que inaugura una
nueva etapa en su carrera. Gracias
a los regates del «Pelusa» y al verdadero impacto sociocultural que
provocaron en Nápoles –para ello,
es recomendable volver al documental titulado «Maradona», de
Asif Kapadia–, la película se desata
en las formas y estructuras del director, haciendo al espectador
cómplice de sus anhelos, deseos y
miedos. Para cuando el protagonista quiere tomar el tren, metafórico y explícito, de la madurez y lo
adulto, es imposible no estar ya de
rodillas o, al menos, celebrando
que Valdano le quisiera morder la
pierna a Hodge.
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na buena forma de completar y ampliar la información sobre Baker
es profundizar en el carácter contextual de los ambientes musicales
en los que se formó y desarrolló la bailarina francesa y sin duda, este
libro de Ted Gioia, es una de las mejores herramientaspara hacerlo. En
este alarde de erudición, amor al género y capacidad narrativa el autor
que ayudar a dibujar las líneas de quienes aunque sí conozcan quién y
cómo compusieron «Milestones» o «Blue Moon» o «St. Louis Blues»
necesiten profundizar en anécdotas jugosas, opiniones, un poco de
crítica y hasta algunos rumores sobre este infinito universo.

El libro del día
«El canon del jazz»
Ted Gioia
TURNER
684 páginas,
39,90 euros

AP

Joséphine Baker en el
Panteón de Francia: su
último baile político
Carlos Herranz

M

Joséphine llegó a convertirse en la cara predilecta de aquellos cubistas admiradores del Jazz y la música negra

ujer negra, de origen humilde, cabaretista y extranjera. Josephine
Baker tuvo que
lidiar en su vida con múltiples prejuicios. Sobre el papel, lo tenía todo
en contra. Aquella Francia que eligió como nación, a la que sirvió y
por la que luchó, ahora le rinde
homenaje 46 años de su muerte.
Hoy martes Baker entra en el Panteón en París, ese mítico lugar reservado a los restos de «los grandes
hombres» de Francia. Será la sexta
mujer en romper la machista inercia histórica y la primera que, además, era negra y artista del espectáculo. No es poca cosa. Baker vivió
ajena a convenciones y aplicó a su
propia vida la libertad que siempre
preconizó, y por la que luchó, tanto como miembro de la resistencia
francesa combatiendo contra los
fascismos en Europa como más
tarde en su país de origen, donde
participó, vestida con su uniforme
militar francés, junto a Martin Luther King en la famosa marcha por
los derechos civiles de 1963 en
Washington.
«Francia me ha convertido en lo
que soy y le estaré eternamente
agradecida», aseguraba regularmente la artista de music-hall, que
también plasmó sus valores al
adoptar a doce niños de diferentes
partes del mundo y formar su «tribu arcoíris» en el castillo de Milandes, en la Dordoña francesa. La
«Venus de Ébano» nació en 1906
en Saint Louis (Estados Unidos) y,
pese a haber crecido en la pobreza
y la segregación y haberse casado
ya dos veces a los 15 años, logró
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tomar las riendas de una vida única. Baker saltó al estrellato en
Francia por sus números de revista durante los «Años Locos» jugando con los fantasmas coloniales y aprovechó esta fama para
trabajar como agente de contraespionaje para el general Charles
De Gaulle durante la ocupación
nazi. La ceremonia de hoy en el
templo laico ubicado en el corazón del barrio latino de París repasará múltiples aspectos de su increíble vida, toda ella «situada
bajo el signo de la búsqueda de
libertad y de justicia», según la
presidencia francesa.
Pero la ceremonia de entrada en
el Panteón de Baker encierra una
lectura política. La decisión última
de su entrada depende siempre
del presidente, en este caso de
Emmanuel Macron. Aunque desde el Elíseo se niega intencionalidad política alguna, lo cierto es
que el mensaje que se intenta
transmitir responde a una coyuntura en la que la cuestión migratoria ha adquirido una relevancia
especial. A menos de cinco meses
de las elecciones presidenciales
en Francia, con múltiples crisis
migratorias en distintos puntos de
Europa encadenados y el auge de
discursos de mano dura contra la
migración, la panteonización de
Baker, que por otra parte nadie se
ha atrevido a criticar en voz alta,
viene a recordarles a muchos que
no hay una sola forma de ser francés y que Francia se ha enriquecido gracias a su diversidad. El gran
relato de los honores en Francia
no puede quedar relegado a un
conjunto de hombres blancos y en
la figura de Baker confluyen los
requisitos del simbolismo de una
Francia abierta al mundo.

EN COLABORACIÓN CON
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• POLITICAL
TRIAGE

Celebran avance para la región
Mandatarios reconocen a la esposa del exmandatario y ofrecen reforzar lazos.

Por Montserrat
Salomón

msalomon@up.edu.mx

L

a muerte de 27 migrantes que
trataban de cruzar el Canal
de la Mancha ha desatado un
problema diplomático más entre
dos enemigos históricos. Gran Bretaña y Francia tienen una larga historia de conflictos; sin embargo, en el
último siglo tuvieron que aliarse en
más de una ocasión forzados por las
circunstancias. La última vez fue en
los esfuerzos por crear una unión europea, pero ya sabemos cómo acabó
esa historia.
El Brexit, que aún tiene puntos finos por definir, marcó el tono de las relaciones entre Londres y los países de la Unión. París lo interpretó
como una afrenta y señaló reiteradamente las
problemáticas urgentes que habría que atender
al volverse a erigir fronteras entre ellos. Al final,
la frontera de facto se creó en las costas francesas
y se pactó que Londres inyectaría dinero a la región para que las autoridades francesas controlaran el tráfico de mercancías y personas.
Al crearse el muro aparecieron los saltadores.
Con la ola de migración ilegal que afecta a Europa y con la falta de regulaciones laborales, ahora
dispares con las de la Unión, Gran Bretaña se ha
vuelto un destino añorado por las personas sin
papeles. Ahí encuentran trabajo, pero bajo condiciones informales y vulnerables. Sin embargo,
la necesidad ha creado el mercado del tráfico de
personas que esta vez culminó en tragedia y sendos reclamos diplomáticos.
El primer ministro inglés, Boris Johnson,
tiene mucho trabajo pendiente. Su manejo del
Brexit, lleno de populismo y un exacerbado nacionalismo, lo llevó al poder, mas no ha atendido
la letra fina del tratado y las tensiones se elevan
en sus fronteras. Irlanda y Escocia son puntos de
alarma por su pasado de sangre, y ahora se enfrenta a una Francia respaldada por sus aliados
europeos colocándolo en una posición delicada
internacionalmente, pero que alimenta a su base
electoral eurofóbica. Johnson juega con fuego.
Francia, por su parte, ha celebrado una cumbre con los países europeos fronterizos y ha optado por reforzar la vigilancia de la frontera. Una
fórmula que bien sabemos no resuelve el problema y que, de hecho, incentiva el crecimiento de
las redes de tráfico de personas y las muertes de
migrantes. Al cerrarse más los caminos, las personas recurren con mayor desesperación a estos
grupos. La vía diplomática, que debería buscar la
homologación de las condiciones laborales con
Gran Bretaña, fue dinamitada al retirarle la invitación a la cumbre a la representación británica.
Globalmente, este conflicto muestra dos fenómenos constantes: que la vulnerabilidad y la
desigualdad que imperan en el mundo seguirán
haciendo de la migración un tema álgido entre las
naciones, y que la solución no está en el cierre de
fronteras sino en el desarrollo y la justicia social.
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“EL PUEBLO DE MORAZÁN
retoma el camino de la esperanza
otorgándole una histórica victoria a la
presidenta electa, Xiomara Castro.
La Patria celebra el triunfo de la democracia”

“CON MUCHO RESPETO Y RECONOCIMIENTO
saludamos el avance hacia el triunfo electoral
en la querida Honduras, donde ese pueblo
hermano vive la esperanza
de mejores tiempos”

Miguel Díaz-Canel

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Daniel Ortega
Presidente de Nicaragua

Presidente de Cuba

Le aplauden Cuba, Venezuela y Nicaragua

Arropan líderes de AL
a Castro en Honduras
C
Redacción • La Razón

on una abrumadora ventaja de
casi 20 puntos porcentuales,
la exprimera dama de Honduras y aspirante presidencial del
Partido Libertad y Refundación (Partido
Libre) Xiomara Castro recibió el respaldo
de los regímenes de Cuba, Venezuela y
Nicaragua, que aplaudieron el avance de
la izquierda en la región.
Los presidentes cuestionados por
actos antidemocráticos, Miguel DíazCanel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega,
externaron las felicitaciones a su virtual
homóloga, pues coincidieron que se trata
de un gran paso para América Latina y el
Caribe, especialmente a 12 años de que
su esposo, Manuel Zelaya, fuera derrocado tras buscar reformas constitucionales,
periodo en el que gobernó el Partido Nacional. Además, el mismo exmandatario
que dejó el cargo en junio de 2009 respaldó a la futura presidenta al referir que
no le fallarán al pueblo, al que consideró
el verdadero protagonista del #28N.

El exmandatario boliviano Evo Morales aprovechó la elección en esta nación para lanzarse contra
EU al asegurar que la victoria de Castro es un gran
paso “contra el golpismo yanqui”.

Tras obtener 53.61 por ciento de la
preferencia en la jornada electoral del
pasado 28 de noviembre, Castro Sarmiento no ha soltado el liderazgo para
convertirse en la primera presidenta de
la nación centroamericana, hecho que
le valió también el reconocimiento de la
vicepresidenta y vocera nicaragüense,
Rosario Murillo.
Uno de los primeros en pronunciarse
fue el revolucionario Díaz-Canel, quien
a través de redes sociales resaltó “la contundente victoria en las urnas” de Xiomara Castro, pues su más cercano rival
apenas superó 33 por ciento de los votos.
En medio de las denuncias de represión contra disidentes y activistas por
un intento de protesta antirrégimen, el
cubano afirmó que la isla se suma a la
celebración hondureña, mensaje que
fue replicado por el partido que postuló a la virtual ganadora a falta de 48 por
ciento del escrutinio. Mientras que el
canciller, Bruno Rodríguez, externó su
beneplácito de fortalecer las relaciones

VEN PRESIDENTES virtual triunfo de la izquierda como una
victoria regional, a 12 años del derrocamiento de su esposo, Manuel Zelaya; afianza ventaja con la mitad de actas computadas

Foto•AP

Tensiones en el mar

“TUVIERON QUE PASAR 12 AÑOS
del golpe de Estado contra Manuel Zelaya,
para que el pueblo hondureño pudiera lograr
la contundente victoria de este domingo
en las urnas”

SIMPATIZANTES del Partido Libertad y Refundación festejan cambio de régimen.
con este nuevo gobierno como parte de 40 aspirantes presidenciales y líderes
la fraternidad, solidaridad y cooperación previo a la cita electoral.
latinoamericana.
“Con mucho respeto y reconocimienEn tanto, el líder chavista aplaudió to saludamos el avance hacia el triunfo
que de la mano de la esposa de Zelaya electoral en la querida Honduras, donde
se “retoma el camino de la esperanza” ese pueblo hermano vive la esperanza
en Honduras, alabando la democracia, de mejores tiempos”, expresó en un
tema que fue cuestionado a nivel mun- comunicado oficial al ofrecer estrechar
dial contra su gestión, en especial tras los lazos para “avanzar creando porvenir”.
nuevos comicios en los que participó por Mientras que el mensaje que resalta la
primera vez en cuatro años la oposición particularidad de convertirse en la privenezolana. Maduro fue al único que mera mujer presidenta, fue atribuido a
Xiomara respondió hasta el momento, la primera dama, quien ratificó “el deber
pues se ha concentrado en el proceso in- de continuar fortaleciendo paz y bien en
terno, ante la definición de otros cargos fraternal unidad por el bien común” y a
para garantizar mayoría en la nación.
quien la oposición responsabiliza de la
En tanto, el régimen nicaragüense nueva oleada represiva en la nación
aplaudió el triunfo que, indica, no es
En tanto, en Honduras empresarios y
sólo de Honduras sino de toda Centroa- varios gremios se sumaron a las felicitamérica, a tres semanas de que
ciones en busca de un cambio
Ortega se reeligiera por tercecon Castro, quien adelantó desra ocasión consecutiva en un
de su discurso, tras el primer
proceso que organismos interrecuento oficial, su apertura a
nacionales tacharon de ilegal, De los gobiernos dialogar con todos los sectores
que la felicitaron
luego de someter totalmente a realizaron elecciones para construir juntos un nuevo
este mismo mes
la disidencia tras arrestar a casi
futuro para el país.
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Invitan a un viaje de
sensaciones en Eco

El dramaturgo y director Rodrigo Castillo Filomarino
presenta esta puesta en la cual reflexiona acerca de
cómo las personas son incapaces de escuchar a los
demás, así como la falta de empatía. Funciones del
2 al 17 de diciembre en La Capilla, en la CDMX.
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Buscan beneficiar a 100 mil familias

Unen sus voces

EL PERIODISTA Sergio Sarmiento (izq.) y el comunicador
Leonardo Curzio (der.), en la presentación del libro.

Libro de Salinas
Pliego llega a la
FIL de Guadalajara
• Por Carlos Olivares Baró

carlosolivaresbaro@hotmail.com
LOS PERIODISTAS Leonardo Curzio
y Sergio Sarmiento presentaron en la
35 edición de la FIL de Guadalajara el
libro Ideas sobre la libertad que cambian
al mundo (Producción Grupo Salinas,
2021), del empresario Ricardo Salinas
Pliego: selección de ensayos y apuntes
que abordan el valor más trascendental
de los seres humanos: las libertades y,
asimismo, su reflejo en las actividades
económicas y políticas en la sociedad.

SERGIO
Sarmiento y
Leonardo Curzio presentan
Ideas sobre la
libertad que
cambian al
mundo; reúne
ensayos
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L

os reconocidos tenores Javier
Camarena, Ramón Vargas y
Fernando de la Mora unen
sus voces para sumarse a una
campaña de recaudación, la cual tiene como objetivo apoyar a familias
mexicanas afectadas por la pandemia
de Covid-19.
Los intérpretes grabaron a la
distancia un video donde cantan
una versión del emblemático tema
“Cielito lindo” para encabezar esta
iniciativa en la que con los recursos
recaudados se llevará despensas a las
comunidades más afectadas por la
crisis sanitaria.

Las personas que deseen sumar su
donativo podrán hacerlo también en línea,
en el portal del Cemefi www.donandosealegran.org página oficial de la campaña.

“Nuestro México es un país que
vive la música en su cotidianidad, en
el micro, en la cocina, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, le cantamos hasta la muerte, es
un país que canta, buscar esta solidaridad a través de la música es algo que
me pareció maravilloso”, comentó
ayer Javier Camarena en conferencia
de prensa vía virtual desde Bérgamo,
Italia, donde ofrece una serie de presentaciones.
El tenor originario de Xalapa indicó que con dicho audiovisual esperan
“tocar el corazón de los mexicanos
para apoyar a la gente en estos momentos tan críticos que estamos atravesando (por la pandemia)”.
El proyecto inicialmente fue impulsado por el intérprete Fernando de

Se trata de una obra de antología, disponible
en formato de pasta blanda, pasta dura de
eBook que se encuentra en Amazon y en
librerías de México.

Volumen con prólogo del Premio
Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas
Llosa, quien define al autor como “un
empresario optimista racional con ideas
maduras bien descantadas que ha sabido
volcar en su blog con profundidad analítica sugerentes ideas que dan en el blanco de la galaxia intelectual de la libertad”.
Durante la presentación, el pasado
sábado, Curzio expresó: “Se trata de
una obra en la que Ricardo Salinas Pliego comparte reflexiones sobre la libertad
de las sociedades ante la actual tensión
social que existe entre los derechos individuales y comunitarios. Invitación para
apropiarnos de nuestra capacidad de ser
nosotros, pues no es fácil hacerlo ante
las múltiples imposiciones sociales que
amenazan el derecho de ser individuos
con ideas propias y determinaciones
para manifestarlas”.
Por su parte, el periodista Sergio Sarmiento precisó: “Más que leer una obra
yo quisiera que prestaran atención a su
mensaje pues es fundamental en la esencia humana: el hombre nace libre, debe
construir una sociedad en libertad incluyente y debe morir en libertad. El autor
de este libro es un defensor de las libertades políticas, económicas, personales,
religiosas y de todo tipo: no se puede ser
liberal en unas cosas y poner restricciones en otras.”

• Por Adriana Góchez

SE TRATA de una
obra en la que
Ricardo Salinas
Pliego comparte
reflexiones sobre
la libertad de las
sociedades ante
la actual tensión
social que existe
entre los derechos individuales
y comunitarios”
Leonardo
Curzio
Comunicador

LOS TENORES JAVIER CAMARENA, Ramón Vargas y
Fernando de la Mora cantan “Cielito lindo” para invitar a que
la gente done; lo recaudado es para apoyar con despensas
ES UN BUEN TIEMPO para
invitar lo más que se pueda
a la gente, haciéndolo a
través de nuestra música, nuestro
himno, ‘Cielito lindo’”
Javier Camarena
Tenor
la Mora y Manuel Arango, presidente
del Centro Mexicano de la Filantropía
(Cemefi), pero después se unieron Camarena y Vargas.
“Manolo Arango y yo estábamos
reunidos pensando qué vamos a hacer, se veía que venía con fuerza esto.
Mucha gente se estaba quedando sin
chamba y con hambre, le dije ‘que
tal si cantamos una canción, invito a
Ramón y a Javier. Así empezamos el
proyecto que tenía lo suyo”, compartió De la Mora en la Ciudad de México.
Para el video, que forma parte
de la campaña de recaudación que
busca beneficiar a 100 mil familias,
fue necesario que Javier Camarena
consiguiera un estudio de grabación
en Zúrich y Ramón Vargas una sala
de conciertos en Viena para lograr la
calidad que se requería.
“Había que mandar un arreglo sinfónico, Eduardo Magallanes hizo un
superarreglo, luego la pandemia se
empezó a hacer más complicada, grabar en estudio fue muy difícil. La orquesta grabó en la Ciudad de México,
primero los instrumentos de cuerda,
luego el mariachi, las percusiones, los
alientos, los metales”, detalló.

Sin embargo, indicó que el más
grande reto es ahora “sensibilizar a
que toda la sociedad comparta con la
gente que lo requiere, todo lo que hicimos se logró porque hubo la suma
de muchas buenas voluntades”, dijo
el célebre tenor.
La recaudación será del 5 de diciembre del 2021 al 31 de enero de
2022, ya sea a través del portal del Cemefi (www.donandosealegran.org)
o haciendo donativos en las cajas de
las tiendas Soriana. Cuando finalice la
campaña, el Comité, con el apoyo de
un organismo especializado, identificará a las organizaciones de la sociedad civil que harán llegar los recursos
a las familias más necesitadas de los
32 estados del país.
“Esta causa busca dar un poco de
apoyo con despensas a familias en
condiciones de alta vulnerabilidad.
Acepté feliz porque siempre estamos
buscando estas oportunidades de
contribuir para ayudar a gente que lo
necesita en estos momentos tan críticos que estamos atravesando, que
muchas familias reciban este apoyo
para estas fiestas decembrinas”, expresó Camarena.

Escanea para
ver el video
VARGAS, Camarena
y De la Mora, en el video .

Foto•Captura de video

Foto•Grupo Salinas

por afectados del Covid
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Abarrotan taquillas
de cine por Spiderman
Después de horas de que la venta online de boletos
para el estreno de la nueva cinta del superhéroe se
cayera en las plataformas de Cinemex y Cinépolis, fans
se trasladaron a diversos complejos, en algunos lugares incluso hubo peleas. Premier, el 15 de diciembre.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
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• LA UTORA
Por Julia
Santibáñez

Esa ciudad que es muchas
ciudades

ACTORES filmaron
en México y República
Dominicana.

Acabo de estar un par de días ahí. O en realidad
estuve en otro lado: la TJ que presume con enjundia
su condición fronteriza, cómo no. La de la comida
que atrae ríos de gente de San Diego. La hermoseada. Donde probé la cerveza artesanal Perro del mar
(chapó por ese juego). Donde creció Carlos Santana,
nacieron Javier Bátiz y Tijuana No! La de una de las
sedes del Colegio de la Frontera Norte. La del impresionante Centro Cultural Tijuana, que irradia cine,
artes plásticas, literatura, teatro.
Construido por Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en 1982, el CECUT es sede del Encuentro Literario Norte 32º, al cual me invitaron los periodistas
Cháidez y Daniel Togliatti a nombre de su directora
general, Vianka Robles. Me lancé feliz a presentar
mi libro El lado B de la cultura. Codazos, descaro y
adulterios en el México del siglo XX junto con Daniel y
Jaime, a quienes sin pudor ya cuento entre mis amigos. Pero además encontré en el CECUT una oferta
cultural vibrante, como el soberbio Museo de las Californias y la Trienal Pictórica dotada de un millón
de pesos para el ganador (a ver quién en México se le
pone al-tú-por-tú). Es que esa orografía tanto física
como emocional, sincrética, doblemente retadora
estalla en creatividades y en la buenavibrez de su
gente: mis tres anfitriones, Roberto, Daniela, Miguel,
Angélica, Eric. Como parte de Norte 32º asistí también a la presentación del libro Jornaleros migrantes,
de los volúmenes de poesía de Olga Gutiérrez y Jorge
Ortega, aunque no alcancé la presentación del de
crónica A la orilla de la carretera, de Vicente Alfonso,
alumno y albacea de Federico Campbell.
Qué bueno llegar al narrador, ensayista, editor y
traductor nacido en esta esquina del mundo, a quien
necesito en el intento de comprender su tierra. En
un cuento Campbell alude a “innumerables tijuanas
superpuestas”. Tal cual. Desde que era aldea de paso
y en los años veinte, cuando hoteles ídem, congales
y cantinas saciaron la hormona exacerbada por la Ley
Seca de EU, desde entonces y hasta hoy, digo, esta
urbe no-fácil se multiplica en el espejo. Se simultánea. Añade Campbell en el ensayo “País frontera”
que TJ es al menos tres: la de los extranjeros, de los
mexicanos, de los nacidos aquí.
Esa polifonía que alcancé a entrever me dejó
imantada. Intrigada. Quiero volver a Tijuana, como
cuando releo un poema que no estoy segura de entender, pero me atrapa.

Twitter: @JSantibanez00
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EL FILME del director mexicano aborda el dolor, pero
desde la comedia y el humor;
actúan Tony Dalton, Miguel
Rodarte y Manolo Cardona

Estreno, próximo 9 de diciembre

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

P

ara el realizador mexicano Carlos Cuarón, su más reciente cinta, Amalgama, fue como un acto
de equilibrista en el que sigue
explorando desde polos opuestos temáticas difíciles, en este caso, el dolor.
“En lo que he hecho siempre he navegado entre los polos opuestos, entre lo
rudo y lo cursi, ahora era navegar en algo
que buscamos evitar todos los días, el dolor, darle sentido del humor para navegar
de una manera más amable en la trama y
construcción de personajes fue un acto
de equilibrista, y también gozoso, porque en el momento de escritura disfrutábamos mucho, para ir entre el humor y
comedia”, comentó ayer en conferencia
de prensa vía Zoom.
Amalgama, que llega el próximo 9
de diciembre a cines de México, aborda
la historia de tres dentistas —Hugo Vera
(Miguel Rodarte), Chema (Manolo Cardona) y Saúl Bravo (Tony Dalton)— quienes
pasan unos días en una isla paradisiaca,
un lugar que los cambiará por completo
porque los llevará a enfrentarse con sus
propios demonios, en una especie de catarsis a través del deseo que sienten por
la doctora Elena Durán (Stephanie Cayo).
Es un filme que el cineasta mexicano
ideó incluso antes que su cinta Besos de
azúcar, pero fue hasta 2019 que la materializó. En ese año comenzó el rodaje.
“Es una comedia de humor negro que
se me ocurrió en las islas del Rosario, este
paraíso 45 minutos mar adentro, me la
estaba pasando tan bien que dije ‘tengo
que hacer algo aquí’, tenía el concepto,

Por su parte, Cardona contó que el
doctor Chema tiene una relación conflictiva con su esposa.
“Creo que el gran mensaje de Amalgama es vencer los miedos de poder
enfrentarte a ti mismo y a tus demonios.
Carlos Cuarón /Cineasta
Es que podamos decirle a la gente las cosería sobre cuatro seres humanos frotan- sas a tiempo, frenar los problemas, para
do sus egos, encerrados en una isla, lue- todos los personajes es una invitación a
go se atravesó Besos de azúcar y después liberarse de todos nuestros prejuicios, al
hice el guion”, detalló.
no, al sí, al rechazo, a la pérdida, el volver
El largometraje fue rodado en las pla- a nacer, ése para mí es el fondo”, dijo el
yas de Tulum, en Quintana Roo, y en San- histrión.
to Domingo, en República Dominicana,
Mientras que Tony Dalton describió al
porque “era tener presente la idea del pa- doctor Saúl como “fresa” e “interesado”.
raíso mientras los personajes resolvían “Ve una oportunidad de tratar algo con el
sus conflictos internos”, añadió.
personaje de Elena, invita a todos a la isla”.
Acerca de su personaje Miguel RodarY es que el papel de Elena es fundate detalló que el odontólogo
mental porque es quien de
Hugo Vera tiene una relación
alguna manera mueve a los
“Edipica” con su madre. “Todo
personajes. “Hay esta lucha de
Mateo Cuarón, hijo
ese proceso de enfrentar nues- del realizador, com- poder entre los tres, ella está
tros miedos no trabajados, en puso una canción
jugando con eso, este deseo
el caso de él, va por esa línea”, inspirada en la cinta. mueve todo y hace que lo deSe trata de “Inland”. más salga”, explicó Cayo.
señaló en conferencia.
LA PELÍCULA Amalgama es una
comedia de humor negro que
aborda el tema del dolor, de ahí se
van más tópicos, pero siempre desde el filo
del humor”

DeRápido
INICIA JUICIO CONTRA
MAXWELL. Quien es señalada de
complicidad en los delitos sexuales
del fallecido Jeffrey Epstein, ayer se
sentó en el banquillo de los acusados en un tribunal federal de Brooklyn. El juicio se basa en acusaciones
de cuatro mujeres.

Foto•AP

“T

ijuana, la horrible”. La del muro metálico que escupe hacia el
otro lado migrantes de Latinoamérica. La de burdeles, droga y narcos. “El
lugar desesperado donde confluyen todos
los desesperados del continente”, según el
español Javier Cercas. Tijuana, la violenta.
Donde termina (¿empieza?) la patria. La del
vituperio. La que “gana el pan / con el sudor
de [su] vientre”, dijo el periodista Rubén
Vizcaíno y cita su colega, Jaime Cháidez.

Foto•Especial

julia.santibanez@razon.com.mx

LOS LOBOS VA TRAS LOS
PREMIOS GOYA. La cinta de
Samuel Kishi Leopo representará a
México en la 36 edición de los galardones en la categoría Mejor Película
Iberoamericana, donde compite
con Las siamesas, Canción sin
nombre y La cordillera de los sueños.
El buen patrón, de Fernando León,
logró 20 candidaturas.
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ALISTAN FESTIVAL ILUSIONES DE NAVIDAD . El encuentro tendrá lugar en el Parque Ecológico de Xochimilco, hasta el 9 de enero de 2022, de 18:30 a 12:00 horas.

Reinventa la tradición

• Por Karen Rodríguez

karen.rodriguez@razon.com.mx

C

on la llegada del mes de diciembre el espíritu navideño se apodera de las calles,
los centros comerciales y,
por supuesto, de los hogares. Las decoraciones de Navidad buscan crear
un espacio y un ambiente alegre,
cálido y acogedor, manteniendo las
tradiciones.
El pino es el elemento que más sobresale de la ornamentación, al cual
se busca darle un toque personalizado en cada vivienda; además de
añadirle las clásicas luces y esferas
en esta temporada, existen distintas
tendencias para adornarlo, algunas
dentro de lo tradicional y otras en un
estilo más moderno.
Una de las que más domina es la
Navidad ecológica en la que se busca
exaltar todo lo natural, por lo tanto el
estilo nórdico que apuesta por un interior acogedor, unido a la naturaleza
y con una decoración sencilla lo hacen favorito de la temporada.
Además, el uso de reciclaje está
entre las opciones favoritas de la
época, consiste en reutilizar lo que
se tiene de navidades anteriores,
dándole un toque vintage.
Otra de las tendencias para la decoración navideña de este 2022 es el
estilo rústico que recuerda al campo, pues le da más protagonismo a
los ornamentos hechos de madera;
mientras que un twist de color como
el morado realza la decoración de la
temporada.
Las flores de Nochebuena no solamente pintan de rojo la época decembrina, sino que también pueden
colocarse en el pino, en lugar de las

CREA UN AMBIENTE CÁLIDO y acogedor
en estas fiestas decembrinas de manera
única y original; el estilo nórdico es uno de
los favoritos de esta temporada 2022

Las decoraciones navideñas no
solamente ayudan a que una vivienda luzca bonita, sino que también
sirve para unir a la familia y amigos
generando convivencia, ya que para
muchos colocar los adornos juntos
se ha vuelto parte de una tradición y
es un momento de disfrute.

3. Estilo nórdico: Esta tendencia busca generar un espacio acogedor y unido a la naturaleza, con
una decoración sencilla, elegante
y no saturada, hasta con un toque
ecológico, ya que en esta decoración los ornamentos son de colores neutros como blanco, plata e
incluso negro, para la iluminación
se utilizan las guirnaldas de luces,
pero con moderación.

PARA TODOS LOS GUSTOS.
1. Monocromático: La tendencia
de decorar el árbol de Navidad de
un solo color se sigue manteniendo,
3. Olvídate de las esferas: Las esesto puede hacer fácil el diseño, ya feras son unos adornos tradicionales;
que no es necesario pensar mucho sin embargo, para conseguir un pino
en conseguir adornos de
navideño más original se
distintos tonos para hacer
pueden utilizar otras figuun contraste a la hora de
ras como estrellas, lunas,
combinar. Por ejemplo, se Otros lugares para
moños, entre otras. Se trata
adquirir un pino es
puede poner todo el pino en el Rancho Didácti- de darle un estilo único con
en dorado, rojo o blanco. co La Poza del Indio, formas divertidas y poco
Una ventaja es que se ven- en San Juan Ajusco, usuales.
den paquetes armados con y en los mercados de
distintos tipos de esferas y Sonora y Jamaica.
5. Rústico: Para crear
adornos en estas tonalidaun estilo que recuerde
des, por lo que sólo hay que colocarlos. al campo, los adornos y elementos que se colocan en el pino y en
2. Nochebuenas en el árbol: Es- el resto de la decoración son de
tas flores son las más representativas madera, además predominan los
de la temporada, por lo que ponerlas colores neutros como blanco, beien el pino podría darle un twist de ge, ocre, ladrillo, negro, naranja
color, ya que resaltarán entre el tono y verde. El árbol también puede
verde de las ramas y así se logrará incluir piñas para conseguir un esuna decoración con elementos clási- tilo tradicional y al mismo tiempo
cos, pero con un estilo propio.
moderno.

ES EL ELEMENTO central de la
decoración en estas fechas.

1

2

3

4

300

A 1,800 pesos es lo que
llega a costar un árbol de
Navidad en Amecameca,
Edomex

esferas, para darle un toque más original a las fiestas, sin dejar atrás los
tradicionales colores de la celebración que son rojo y verde, así como
toques de dorados y blancos. Pueden ser de diversos tamaños.

Variedades de árboles

Éstas son las más buscadas en esta temporada.

Pinabete
(Pseudotsuga)

Oyamel
(Abies religiosa)
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Pino prieto
(Pinus greggii)

Picea
(Picea sp.)

Pino piñonero
(Pinus
cembroides)

Cedro blanco
(Cupressus lindleyii)

5

Fotos•Especial

Pino blanco
o pino vikingo
(Pinus ayacahuite)
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AMLO reconoce a
corredores aztecas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó
a los ganadores del Maratón de la Ciudad de México,
especialmente a los mexicanos Darío Castro Pérez y
Eloy Sánchez Vidal quienes pertenecen al Ejército.
“Es un hecho muy destacado”, dijo en conferencia.
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DEFINIDO. A través de redes sociales, la Liga MX informó que serán León y
Tigres los primeros en disputar su partido de semifinal, este miércoles, en el
Estadio Universitario, a las 21:00 horas, mientras que la vuelta será el sábado en
el Nou Camp, a la misma hora. Por su parte, Pumas y Atlas se verán las caras el

Gana su séptimo título

LIONEL fue galardonado
con el reconocimiento a
mejor futbolista del mundo
por la revista France Football;
el Balón de Oro femenil se lo
lleva la española Alexia Putellas, jugadora del Barcelona

MESS7...,

otra vez de oro

Redacción • La Razón

E

l delantero argentino Lionel
Messi fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en su
edición 2021, tras su gran temporada en el futbol internacional.
Con este reconocimiento, ya son 7
los Balones de Oro que tiene el atacante
del Paris Saint-Germain, con lo que sigue liderando la lista en solitario de los
máximos ganadores.
Messi estuvo en boca de todos durante gran parte del año, luego de que se
anunciara su salida del Barcelona, club
con el que había estado durante toda su
trayectoria en Europa.
Sin embargo, no sólo fueron cosas
extracancha, pues Messi también fue
parte crucial para que Argentina levantara la Copa América y así rompiera una
larga sequía sin títulos internacionales.

LIONEL ANDRÉS
MESSI CUCCITTINI
Edad: 34 años
País: Argentina
Posición: Delantero
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ES INCREÍBLE volver a estar aquí.
Hace dos años no
sabía qué podía llegar a
pasar y otra vez me toca
estar aquí. Tengo muchas
ganas de seguir peleando
por nuevos retos”
Lionel Messi / Futbolista

LIONEL, al recibir
su trofeo, ayer,
en Francia.

Foto•AP

Cristiano Ronaldo explota contra reportero
quien asegura que su deseo es tener más títulos que La Pulga y asegura que “mi ambición es
solamente ser un buen ejemplo”.

“Me faltaba algo y este año fue todo lo
contrario. Pude conseguir el sueño que
tanto deseaba y este premio es por lo
que hicimos en la Copa América”, dijo,
tras recibir el premio, de manos de su
amigo, Luis Suárez.
Desde 2008, el portugués Cristiano
Ronaldo y el argentino Lionel Messi se
adueñaron del Balón de Oro, dividiéndose el galardón.
El único que les ha hecho sombra es
el croata Luka Modric, quien en 2018 recibió el premio por su destacada actuación con Croacia en el Mundial de Rusia
celebrado en aquel año.
CR7, quien este año regresó al Manchester United, cosecha cinco Balones
de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017),
dos menos que La Pulga (las otras fueron
en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2017).
Uno de los favoritos para llevarse a
casa el Balón de Oro es el polaco Robert
Lewandowski, quien ha mantenido un
alto nivel y es garantía de gol en el Bayern Múnich, sin importar en qué competencia sea.
Sin embargo, el polaco se tuvo que
conformar con el segundo lugar en las
votaciones de los periodistas que fueron consultados por France Football.
Lionel Messi reconoció la temporada
de Lewandowski y aseguró que es un
honor competir contra él para definir al
mejor futbolista del planeta.
“Quiero decirle a Robert que es un

jueves en CU, a las 21:00 horas, y la vuelta será el domingo, a las 19:00 horas.
Por otro lado, Santos despidió a su entrenador Guillermo Almada, luego de la
eliminación contra los Tigres. Se rumorea que podría llegar a la Selección de
Uruguay, de cara al cierre de las eliminatorias sudamericanas.
Los premiados ayer
Galardón

Ganador

Premio al mejor club del año
Premio Lev Yashin

Chelsea

Gianluigi Donnarumma

Premio al delantero del año Robert Lewandowski
Trofeo Kopa

Pedri

Balón de Oro femenil

Alexia Putellas

Balón de Oro varonil

Lionel Messi

Máximos ganadores del Balón de Oro
Nombre

Cantidad

Lionel Messi

7

Cristiano Ronaldo

5

Johan Cruyff

3

Michel Platini

3

Marco Van Basten

3

2009
2010

SUS BALONES DE ORO
2011
2015
2012
2019

honor para mí pelear con él. Creo que te
mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo
en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro
que te mereces y tenerlo como te lo ganaste el año pasado”, dijo al momento
de ser premiado.
Finalmente, el futbolista de 34 años
aseguró que, pese a que no sabe cuánto
tiempo le queda como profesional, le
gustaría seguir peleando por títulos a
nivel individual y también en conjunto.
“Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto
me queda, pero espero que sea mucho
porque amo el futbol”, sentenció.
Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, fue la gran ganadora del Balón de
Oro femenino, tras firmar una campaña
memorable con las culés, que incluyó
un triplete histórico de Liga, Copa y
Champions League.
La centrocampista de 27 años completó una tripleta de títulos con el Barça
y anotó 26 goles en 42 partidos. Marcó un
tanto en la final de la Liga de Campeones
ante el Chelsea y en agosto fue elegida
como la jugadora del año en la UEFA.
“Estoy un poco emocionada la verdad, es un momento muy especial. Es
muy especial tener aquí a mis compañeras, con las que tanto hemos vivido.
Vivir este momento me hace muy feliz”,
dijo Putellas, además de que dedicó el
reconocimiento a su padre, quien falleció hace unos años.
“Quiero dedicarle este premio a alguien muy especial, a mi padre, ahí donde estés”, agregó.
Pedri, también futbolista del Barcelona, fue galardonado como el mejor
jugador juvenil del mundo, tras sus brillantes actuaciones en Eurocopa, Juegos
Olímpicos y en su club.
El arquero italiano del Paris SaintGermain, Gianluigi Donnarumma, fue
reconocido con el Premio Lev Yashin,
que es entregado al mejor portero de la
temporada al rededor del orbe.
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