
Trasciende  acuerdo con EU, para que 
solicitantes de asilo esperen respuesta 
aquí; se inventó en la era Trump. pág. 8

Reinicia criticado plan  
Quédate en México

3.2 Por ciento la estima-
ción del PIB para 2022

Banxico también  
desinfla expectativa 
de crecimiento a 5.4%

Minisalario da el salto 
más grande en 5 años  

Su  estimación previa era 6.2%; proyección, 
por incertidumbre por virus; comparece 
Ramírez Ceja en Senado; plantean esce-
narios para que se integre al banco central, 
pero no como gobernadora. págs. 9 y 15 

Acuerdan aumento de 22%; son  $31.7; 
queda en $172.87 general y $260.34 
para la frontera norte; la mayor alza 
había sido 20% en 2020.  pág. 16

ABARROTA EL PRESIDENTE EL ZÓCALO CON 250 MIL PERSONAS

AMLO reactiva 
la plaza: 4T está de 

pie y cercana a lo 
irreversible, señala

VEN PRINCIPIO DE CUARTA OLA; AUMENTAN CASOS 8% 
Alza de contagios en dos semanas indica que se está en inicio 
de esa etapa, aunque no haya picos muy altos, asegura experto; 
positivos pasan de 16, 334 a 17, 564 en una semana. pág. 6

Ómicron ya está en EU; rastrean a contactos de viajero positivo; 
alistan mayor control en vuelos, pruebas...; variante ya es predo-
minante en Sudáfrica; contagios se duplican en un día.  pág. 18

 A 3 años de haber asumido 
la Presidencia ve superadas 
adversidades; da por contro-
lada la pandemia y pronto, 
dice, la crisis económica  

  “Pueden dar marcha atrás 
a lo material, pero no a revolu-
ción de conciencias”, asegura; 
defiende apoyo de Fuerzas 
Armadas, “no son una élite”

 Éstas ahora también re-
partirán medicinas; reitera 
anclaje a la izquierda, sin zig-
zagueos; probaremos respal-
do con revocación, anticipa 

 Sheinbaum, única manda-
taria en el templete; Ebrard, 
a la misma distancia que la 
Jefa de Gobierno; Monreal no 
llegó al festejo págs. 3 y 4 

TRES AÑOS DE GOBIERNO

Por R. Cortez y O. Carvajal

564,460
Sospechosos, se-

gún reporte de Salud

 CIFRAS EN 
MÉXICOCasos activos regis-

trados hasta ayer

19,967

Estallan en Tula 
coches-bomba para 
liberar a líder de 
grupo criminal pág. 10

Bernardo Bolaños
Respuesta a CFE pág. 7

Javier Solórzano
El Día del Presidente pág. 2

Gabriel Morales
¿Conseguirá Irán convertirse 
 en potencia nuclear?  pág. 19
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EL PRESIDENTE, ayer frente 
a miles de sus seguidores.
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Salario mínimo 

2022

2021

2020

2019

2018

2017 88.04

88.36

102.68

123.22

141.7

172.87

El salario de los trabajadores, con aumento  
más alto desde hace un lustro.
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Comentarios

   
69 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

Fue su mejor manera de celebrar sus primeros tres años 
de gobierno. Sin duda hubo acarreados, pero no tiene sentido 
soslayar la gran cantidad de gente que asistió al Zócalo con 
plena convicción.

Ayer fue su momento y el de cerca de 100 mil personas 
quienes lo vitorearon y se entregaron de manera absoluta, 
contundente y definitiva. En algún sentido nos hizo recordar 
los tiempos que se conocían como el Día del Presidente.

Fue un acto en el que de nuevo apareció el culto a la per-
sonalidad del Presidente. No hay duda que el tabasqueño lo 
goza de manera evidente y además lo necesita en lo personal 
y en algún sentido le sirve para medir y saber cómo lo ven con 
todo y que el público de ayer vive entregado al Presidente; es 
hasta cierto punto su condición.

La popularidad del Presidente se ha mantenido en altos 
niveles, ha variado muy poco y de no ser que se acabe su 
estrecha relación con sus millones de seguidores, no vemos 
cómo pueda ser, así se mantendrá hasta el final de su manda-
to. Es la personificación de millones de personas.

Se ha venido dando un fenómeno que coloca al tabas-
queño por encima de lo que lo rodea, de tal manera que las 
responsabilidades, errores y horrores difícilmente pasan por 
su persona.

Si algo no sale en sus planes de gobierno sus innumera-
bles seguidores ven a su entorno como responsable. A esto 
se suma el hecho de que el pasado termina por ser el culpa-
ble de todos nuestros males y que cambiar las cosas requiere 
de tiempo y es una tarea realmente difícil. El Presidente ha 
hecho de su crítica al pasado un mecanismo del gobierno.

Han sido tres años vertiginosos. Todas y todos sabemos en 
carne propia que no habido materialmente días de descanso. 
El Presidente se ha encargado de ello, porque no deja pasar 
absolutamente nada, sea importante o no.

La tónica ha sido la confrontación. El mandatario sabe 
bien que sus seguidores van a estar con él hasta el final. El 
acto de ayer se lo confirma en muchos sentidos. No es que 
la capital sea el único centro político para el Presidente, lo 
que hay en el fondo es que la multitudinaria manifestación 
de ayer tiene que ver con un apoyo nacional, a lo que hay que 
agregar que de alguna manera el Presidente, con todo lo que 
conlleva, se hizo presente de manera importante y estratégi-
ca en la capital.

Las elecciones pasadas dejaron dividido el bastión más 
importante de Morena. A pesar de que conservó mayoría, es 
evidente que hay grietas que por ningún motivo son menores 
y si no se atiende lo sucedido, el futuro puede ser incierto e ir 
contra todos los pronósticos, entre alegres y realistas, sobre 
el 2024.

El Presidente no solamente está perfilando a Claudia 
Sheinbaum, también está buscando recuperar los espacios 
de la capital perdidos en las elecciones pasadas.

El acto de ayer termina por ser multiusos. El tabasqueño 
volvió a su ámbito natural, le mostró músculo a los capita-
linos, placeó a las corcholatas, se dejó querer como le gusta, 
informó a su manera cuál es el estado de las cosas en el país y 
además llenó a tope el Zócalo.

Lo que queda cada vez más claro es que el Presidente en 
algunos ámbitos está viendo un país diferente del que somos. 
Por principio no hay manera de escatimar los apoyos que dio 
a conocer, el problema, como se ha mencionado, es de dónde 
va a salir el dinero. Su visión sobre la economía y el sector 
salud distan de la terca realidad. La estrategia que se ha se-
guido ante la pandemia ha sido profundamente desigual, el 
multitudinario acto de ayer lo ratifica.

El Presidente quería de nuevo estar en su ámbito natural. 
Le fue muy bien lo que no quiere decir que al país su conjunto 
le esté yendo bien.

 RESQUICIOS
La siguiente parada del Presidente es la consulta sobre revo-
cación de mandato. ¿Vale la pena gastar dinero ante un previ-
sible resultado? Es cuestión de ver las encuestas de ayer para 
pensarlo.

Guadalajara.- El Presidente estaba 
ávido desde hace tiempo de llenar el 

Zócalo, ayer lo logró con creces.

El Día del Presidente

EL TABASQUEÑO 
volvió a su ámbito 

natural, le mos-
tró músculo a los 

capitalinos, placeó 
a las corcholatas, se 

dejó querer como 
le gusta, informó a 

su manera cuál es el 
estado de las cosas 
en el país y además 

llenó a tope el Zócalo

• El fin de RSP y el PES
Con la novedad de que no hay vuelta de hoja para los partidos Redes Sociales Progresistas, al 
que se liga con la maestra Elba Esther Gordillo, y Encuentro Solidario, afín a agrupaciones 
evangélicas. Y es que todo se encamina a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración confirme la decisión tomada por el INE de dejarlos sin registro por no haber alcanza-
do el equivalente al tres por ciento de la votación. Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine 
Otálora dieron a conocer ya los proyectos de resolución en los que consideran improcedentes 
los alegatos de estos institutos y plantean que se confirme el retiro definitivo de los registros. 
Nos hacen ver que esos institutos políticos en el primer caso de reciente creación y en el se-
gundo con un gobernador en su haber —Cuauhtémoc Blanco, en Morelos— fueron señalados 
durante el proceso electoral de perfilarse a ser partidos satélite. Pero ni siquiera alcanzaron a 
llegar a una primera órbita: la del interés de los electores. Uf.

• Por decir ratificación en vez de revocación
Así que el INE, por la vía de su Comisión de Quejas y Denuncias, determinó aplicar medidas 
cautelares ante la promoción indebida de lo que algunos llaman “ratificación de mandato”. Y 
es que determinó poner un alto a las asociaciones denominadas Que Siga la Democracia, AC, y 
Que Siga el Presidente, AC, que se han dedicado a hacer propaganda en favor de la ratificación 
y no de la revocación de mandato. La Comisión de Quejas del INE puntualizó que la difusión 
de propaganda o actividades con el uso de frases como “ratificación” y #QueSigaAMLO, genera 
desinformación y confusión, lo que podría transgredir el derecho al voto libre e informado. 
Por ello, a partir de esta resolución, tomada sobre una queja presentada por PAN, MC, PRI y 
PRD, el INE sentó un precedente sobre todos los que pudieran estar malinformando sobre 
la revocación e incluso determinó investigar, en este caso, el origen de los recursos de dichas 
asociaciones. Ahí la resolución avalada por los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala y 
Adriana Favela.

• Perfiladísimo aval a Rodríguez Ceja 
Nos adelantan que en el Senado está todo listo para que se dé la aprobación del nombramiento 
de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. La 
hasta hoy subsecretaria de Egresos se sometió ayer al examen de los legisladores y en todo 
momento planteó que se sujetará a lo establecido en la ley en lo concerniente al manejo de 
reservas. La propuesta del Presidente López Obrador avanza con el apoyo de la mayoría de 
Morena y sus aliados, así como de algunas fuerzas opositoras, incluyendo perredistas y hasta 
el denominado Grupo Plural. El único dique que todavía queda para frenar la designación es 
el de los panistas —algunos ayer le insistieron en que no cumple con los requisitos—, pero al 
no requerirse mayoría calificada, la ratificación de Rodríguez Ceja se estaría dando sin mayor 
problema en la sesión del pleno de la Cámara alta de este jueves. Pendientes.

• TUCA: Todos Unidos contra Alito
Nos cuentan que cada vez crece más la inconformidad en las filas del PRI contra la dirigencia 
de Alejandro Moreno Alito. Por ello, nada más y nada menos que tres corrientes —Plataforma 
PRI, Movimiento Líder y Alianza Generacional— se aliaron para constituir el Frente Nacional 
por la Refundación del PRI, encabezado por Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación 
Alfaro y José Ramón Martell, entre otros. El frente, por lo pronto, rechazó la próxima Asam-
blea Nacional del tricolor al señalar que “es una burla y un engaño”, porque niega la posibilidad 
de modificar los documentos básicos y realizar acciones para modernizar el partido. Además, 
recordaron que el partido recién perdió ocho estados que tenía en su poder. Las acciones que 
tomarán como corriente las darán a conocer el 7 de diciembre, adelantan. Así que, aunque 
parecía que no, el dirigente nacional tricolor también tendrá unos días para echarle un ojito a 
la casa, nos comentan. 

• Duda razonable de los papás
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer convocó a una reunión con el director del Insabi, 
Juan Antonio Ferrer, el próximo 7 de diciembre. El encuentro, nos cuentan, tiene como ob-
jetivo que se aclare cuáles y cuántos medicamentos se compraron para 2022, además de que 
les expliquen cómo se llevará a cabo la distribución de los insumos médicos. La petición se 
hizo ante las declaraciones hechas desde la Secretaría de Salud y de dicho instituto, según las 
cuales el abasto de medicinas para el siguiente año está garantizado. Y es que los padres, por 
los antecedentes que hay en el caso, desconfían de esas afirmaciones luego de padecer meses 
y meses de desabasto de fármacos para quimioterapias y por promesas que no han cumplido.

• Enviados especiales en el CIDE
Por si faltaban noticias que siguieran crispando los ánimos en el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas: resulta que ayer la comunidad estudiantil denunció que el director José 
Romero Tellaeche envió a dos emisarios, quienes tomaron fotografías de los alumnos que 
permanecen a manera de protesta en las instalaciones de Santa Fe, así como de los profesores 
que llevan comida a los manifestantes. Ante estas acciones, los estudiantes decidieron publi-
car una carta en la que hacen responsable de su integridad al propio Romero, a quien acusan 
de no querer dialogar con ellos. Por su parte, Romero Tellaeche ya mandó un comunicado en 
el que asegura estar abierto al diálogo, aunque hasta el momento, de manera personal, no se 
ha atrevido a pisar las instalaciones del CIDE.
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Estiman pérdida del 
registro de RSP y PES
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
proyecta confirmar la pérdida del registro de los partidos 
Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. La Sala 
Superior hizo públicos los proyectos de resolución elabora-
dos por los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Ro-
dríguez Mondragón, que deberán ser votados en el pleno.

EL PRESIDEN-
TE, saluda a sus 
simpatizantes con 
su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller 
en el Zócalo, ayer.

• Por Roberto Cortez  
y Otilia Carvajal

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador regresó luego de dos años 
al templete del Zócalo de la Ciu-
dad de México, espacio que hizo 

extensivo de Palacio Nacional, en donde 
señaló que México sigue en pie a pesar del 
dolor provocado por la pandemia.

“Hoy cumplimos tres años de Go-
bierno y estamos de pie, a pesar de la 
pandemia que tanto dolor nos ha causa-
do, aunque se precipitó la crisis econó-
mica originada por el neoliberalismo o 
neoporfirismo, estamos de pie”, afirmó.

En un mensaje que se prolongó duran-
te 90 minutos, afirmó que lo más impor-
tante al llegar al tercer año de su toma de 
posesión, es que ya quedaron sentadas 
las bases para la transformación, porque 
“entre todos, como nunca se ha cam-
biado la mentalidad del pueblo, la revo-
lución de las conciencias. Eso es lo más 
cercano a lo esencial, a lo mero principal, 
lo más cercano a lo irreversible, pueden 
darle marcha atrás a lo material, pero no 
van a poder cambiar la consciencia que 
ha tomado en este tiempo el pueblo de 
México”, aseveró.

Aseguró que el control de la pandemia 
permite al Gobierno de México regresar 
al plan original de cuatro puntos para 
mejorar los servicios de salud: médicos, 
medicamentos, buenas instalaciones y 
basificación a los trabajadores del sector.

“En enero se iniciará un plan general de 
distribución de medicamentos apoyado 
por las Fuerzas Armadas, con transporte 
terrestre y aéreo para hacer llegar las me-
dicinas hasta los centros de salud y hospi-
tales más apartados del país”, indicó a los 
asistentes, entre quienes se encontraban 
legisladores, gobernadores y políticos en 
sillas adaptadas en las primeras filas.

Compartió que su optimismo se basa 
en que “el Gobierno de México no ha ad-
quirido deuda y no se cayó la recaudación 
de ingresos... Hoy se acordó entre el sec-
tor obrero, el patronal y el Gobierno, por 
consenso, un aumento al salario mínimo 
del 22 por ciento para el año próximo, lo 
cual significa que durante nuestra gestión 
el incremento al salario mínimo ha sido 
del 65 por ciento en términos reales, algo 

Da por controlada la pandemia y pronto, la crisis económica

AMLO reactiva la plaza; 4T está de 
pie y cerca a lo irreversible, señala

EL PRESIDENTE defiende en su Tercer Informe apoyo de Fuerzas Armadas; reitera anclaje 
a la izquierda: “pueden dar marcha atrás a lo material, pero no a la Revolución de conciencias”

Abarrota el Zócalo con 250 mil personas
• Por Otilia Carvajal  
y Eduardo Cabrera

DESDE LAS 7:30 HORAS de ayer, por 
el norte, sur, este y oeste de la Ciudad 
de México comenzó el arribo de dece-
nas, cientos, miles de simpatizantes a la 
plancha del Zócalo capitalino para tratar 
de estar lo más cerca posible del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y 
escuchar su mensaje por su tercer año de 
Gobierno, en el llamado AMLOFest, que 
convocó a 250 mil personas, de acuerdo 
acifras oficiales.

Tras pasar varios filtros, incluidas va-
llas con uniformados, comenzaron a lle-
gar los primeros contingentes al primer 
cuadro del Centro: a pie, en metro desde 

las estaciones Pino Suárez y Allende, las 
más cercanas al evento o en autobuses 
que hicieron una larga hilera sobre Aveni-
da Juárez con personas provenientes del 
municipio mexiquense de Cuautitlán, la 
alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gusta-
vo A Madero, y de otras entidades como 
Chiapas, Guanajuato, Michoacán Nayarit, 
Tabasco y Veracruz.

Ante el numeroso grupo de 
camiones sobre Reforma, el 
Metrobús de la línea 7 sólo ofre-
ció servicio hasta la estación 
“París”, ya que había más auto-
buses a la altura del Caballito, 
allá por el metro Hidalgo que 
llevaron simpatizantes para 
reactivar el escenario en el que 

que no ocurría en más de tres décadas”.
Destacó que se han recuperado un 

millón 395 mil empleos que se perdieron 
por la pandemia y se han creado 320 mil 
puestos adicionales. “¿Qué sería de nues-
tro gobierno sin el respaldo del pueblo? 
¡Que viva el pueblo de México!”, arengó 
entre una ola de aplausos.

“La pandemia no desembocó en una 
crisis de consumo gracias a las remesas y 
a los apoyos de los Programas de Bienes-
tar, que llegan y se aplican de abajo hacia 
arriba, no como antes, que primero eran 
los de arriba, porque decían que, si llovía 
fuerte arriba, goteaba abajo, como si la 
riqueza fuese permeable o contagiosa. 

¡Que se vayan al carajo con ese cuento!”, 
expresó y recibió otra ovación.

El titular del Ejecutivo criticó las acu-
saciones sobre la militarización del país, 
pues en su opinión carecen de toda lógi-
ca y de la más elemental buena fe. “No se 
ha ordenado a las Fuerzas Armadas que 
hagan la guerra a nadie, no se les ha pedi-
do que vigilen u opriman a la sociedad, 
que violen las leyes, que coarten las liber-
tades y mucho menos que se involucren 
en acciones represivas”, defendió. Y agre-
gó: “Las Fuerzas Armadas nacieron con la 
Revolución Mexicana, no es un Ejército 
de élite, no pertenece a la oligarquía”.

Al final de su discurso, López Obrador 

habló de la revocación de mandato e re-
cordó que en abril próximo se pondrá a 
prueba qué tanto respaldo tiene con la 
consulta para la revocación del mandato. 

“Este método creado por nosotros, 
elevado a rango constitucional, no sólo 
resolverá si me voy o me quedo, estable-
cerá además el procedimiento hacer rea-
lidad el principio de que el pueblo pone 
y el pueblo quita. El noble oficio de la po-
lítica exige autenticidad y definiciones. 
Ser de izquierda es anclarnos en nuestros 
ideales y principios, no desdibujarnos, no 
zigzaguear”, enfatizó. Y a lo lejos se escu-
chó “¡O-bra-dor-O-bra-dor!” que brotó de 
esa masa identificada con la 4T.

se siente más cómodo el Presidente: las 
plazas públicas.

Las calles de Madero, 5 de mayo, 16 de 
septiembre y Donceles se llenaron de per-
sonas con dirección al Zócalo. Un par de 
horas antes, en Madero la gente era tanta 
por centímetro cuadrado que derivó en un 
altercado entre los asistentes que querían 

alcanzar Eje Central contra los 
que querían estar lo más cerca 
posible de la plancha del Zócalo, 
quienes luego de estirar y frotar 
sus cuerpos hasta casi perder el 
aliento lograron su objetivo.

Sin cubrebocas, sin sana dis-
tancia, pero sin dejar de gritar se 
escuchó una y otra vez: “Es un 
honooor estar con Obrador”.

EN EL MARCO de los festejos por los 3 años 
del Gobierno de AMLO, Mario Delgado, dio a 
conocer el lanzamiento del nuevo espacio de 
comunicación, llamado la “4TV”.

90
Minutos duró el 
mensaje del Presiden-
te AMLO

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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Paco Ignacio Taibo 
II, director del Fondo 
de Cultura Econó-
mica regaló libros a 
los simpatizantes, 
previo al informe del 
Presidente.

“HOY CUMPLIMOS 
tres años de Gobier-
no y estamos de pie, 
a pesar de la pande-
mia que tanto dolor 
nos ha causado, 
aunque se precipitó 
la crisis económica 
originada por el 
neoliberalismo o 
neoporfirismo”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

TRES AÑOS DE GOBIERNO

SEGURIDAD  
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SHEINBAUM se 
toma una selfie, 
con las titulares 
de SSPC, Rosa 
Icela Rodríguez y 
Economía, Tatiana 
Clouthier, ayer.

Los eventos masivos 
ha sido característica 
en la forma de gober-
nar del mandatario; 
la cercanía con la 
gente es lo que ha 
preponderado.

La Jefa de Gobierno y Ebrard ocuparon principales asientos

Sheinbaum, única gobernadora 
en templete; Monreal no llega

• Por Roberto Cortez  
y Magali Juárez

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
fue la única mandataria estatal en 
el templete habilitado por el Go-

bierno de México en el acto por el tercer 
año de gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Fue un honor acompañar al presiden-
te @lopezobrador_ en esta celebración 
de los 3 años del inicio de la cuarta trans-
formación de la vida pública de México. 
#3AñosDeTransformación”, escribió en 
su cuenta de Twitter, horas después del 
multitudinario festejo en la Plaza de la 
Constitución.

El gran ausente fue Ricardo Monreal, 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena en el Senado, quien adujo que 
por razones de tiempo no asistió al infor-
me del mandatario.

El senador zacatecano explicó que se 
prolongó la comparecencia de Victoria 
Rodríguez Ceja, propuesta por el titular 
del Ejecutivo federal para el Banco de 
México, por lo que ya no era viable que 
llegara al evento.

El Presidente López Obrador llegó al 
templete a las 17:00 horas y saludó a los 
asistentes en diversos puntos del esce-
nario, para dar paso a la presentación del 
presídium conformado por integrantes 
de su gabinete y la mandataria capitalina.

Algunos funcionarios recibieron po-
rras y aplausos de los asistentes cuando 
dijeron sus nombres, como el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón y la secreta-
ria de Economía, Tatiana Clouthier, así 
como Sheinbaum, quien registró alto en 
el “aplausómetro”.

En la presentación, fue mencionado 
primero el Presidente, luego a su espo-
sa Beatriz Gutiérrez Müller y enseguida 
Sheinbaum Ebrard fue nombrado luego 
del gabinete militar y el Económico. 

En el templete, hubo dos hileras 
de sillas para los invitados. Ebrard y 
Sheinbaum fueron colocados en primera 
fila y a la misma distancia de López Obra-
dor; aunque ninguno estuvo justo al lado 
de la posición principal.

Ahí estuvieron Adán Augusto López 
Hernández, secretario de Gobernación; 
Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa 
Nacional; Rafael Ojeda, de Marina; Ta-
tiana Clouthier, de Economía; Rogelio 
Ramírez de la O, de Hacienda; Delfina 
Gómez, de Educación Pública; Rosa Ice-
la Rodríguez, de Seguridad y Protección 
Ciudadana; Jorge Arganis, de Comunica-

LA MANDATARIA capitalina estuvo sentada 
a la derecha del Presidente; líder de Morena en el 
Senado faltó porque, dijo, comparecencia de no-
minada a Banxico se extendió en la Cámara alta

El mandatario busca reafirmar su 
éxito electoral, aseguran politólogos
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador llegará a su decimosegundo 
informe trimestral, este miércoles, en el 
Zócalo capitalino, con la expectativa de 
un acto multitudinario en el que buscará 
reafirmar su gran éxito electoral y su dis-
curso en la agenda pública.

En opinión de politólogos entrevista-
dos por La Razón, el pensamiento y obra 
del mandatario está enfocada en el tema 
electoral, pues está enfocado en desa-
rrollar una campaña permanente donde 
calcula los resultados de eventuales pro-
cesos electorales.

“Es un gran éxito político la 4T y pue-
de ser un gran éxito electoral, sobre todo, 
porque reorienta el gasto hacia 
lo electoral; utiliza todo en ese 
sentido, manipula la vacunación, 
utiliza las mañaneras para la pro-
paganda; entonces, es un éxito 
en términos electorales”, opinó 
Jorge Márquez Muñoz, acadé-
mico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.

ciones y Transportes; Javier May Rodrí-
guez, de Bienestar.

Alejandra Frausto Guerrero, de Cultu-
ra; Víctor Manuel Villalobos, de Agricultu-
ra; María Luisa Albores, secretaria de Me-
dio Ambiente; Rocío Nahle, de Energía; 
Roberto Salcedo, de la Función Pública; 
Luisa María Alcalde, del Trabajo, Miguel 
Torruco, de Turismo, y María Estela Ríos, 

consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
Abajo, frente al templete fue instala-

da una zona de sillas para los políticos; 
en una estuvieron los hijos del presi-
dente, los directores de Pemex, la CFE, 
el comandante de la Guardia Nacional 
e incluso, expresidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, quien fue mencionada por la 
maestra de ceremonias.

En otro espacio, se reunieron los go-
bernadores de Morena y del PRI como 
Omar Fayad, junto con la presidenta del 
Senado, Olga Sánchez Cordero. De otro 
lado de la valla, se habilitó un espacio 
para los diputados de Morena y del PT 
donde se acomodó el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gu-
tiérrez Luna.

El académico consideró que los pro-
gramas sociales de la actual administra-
ción son un éxito, pues reorientan el gas-
to hacia los votantes, con una estrategia 
clientelar, y utilizan todos los elementos 
del Estado, aun el aparato de justicia, la 
fiscalía y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera con fines propagandísticos.

“Siempre se habla de que el presidente 
está bien posicionado en las encuestas y 
los triunfos de Morena en las guberna-
turas, pero es que todo está reorientado 
hacia allá, no les importan los índices de 
pobreza, las cuestiones de seguridad, el 
empleo, la inversión extranjera, todo se 
orienta a lo electoral”, señaló.

Pablo Javier Becerra, profesor investi-
gador del UAM-Iztapalapa, asegura que 
López Obrador es un candidato perma-

nente, siente que está en cam-
paña y le encanta llenar lugares 
como el Zócalo, porque hace 
un año no pudo hacerlo por la 
pandemia.

Consideró que el estilo 
personal del Presidente ha 
impuesto un discurso de pola-
rización que sigue acusando al 

Beatriz Gutiérrez Müller indicó que el Presi-
dente “no tiene derecho a fallar” al pueblo de 
México; la escritora y esposa del mandatario 
agradeció el apoyo al proyecto de la 4T.

“CONTINUARÉ 
dando mi modesta 
aportación (tam-

bién todo mi amor) 
para que Andrés 

Manuel no le falle 
al pueblo porque 

no tiene derecho a 
fallarnos”

Beatriz Gutiérrez 
Müller

Escritora y esposa 
del Presidente López 

Obrador

6
Los nombres que 
AMLO ha mencionado 
para sucederlo

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
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pasado neoliberal y ahora lo personaliza 
en los conservadores, los fifís, etcétera, 
donde todos los que expresan disenso 
se convierten en adversarios.

“Está polarizando en extremos donde 
de un lado están él y quienes lo apoyan y 
enfrente todos los demás; después de las 
elecciones 2021, nos imaginamos que po-
dría haber disminuido, porque la elección 
trató mal a su bloque electoral”, refirió.

Recordó que el INE modificó la asig-
nación de diputados por medio de un 
acuerdo que lo enfrentó con el Presidente, 
circunstancia que encendió el discurso 
del mandatario y ahora va a denunciar a 
los diputados y senadores que no avalen 
la Reforma Eléctrica.

“El nuevo episodio que tenemos para 
esta polarización es la consulta para la 
revocación de mandato. López Obrador 
ha entendido este ejercicio como una 
manera de reivindicación”, dijo. 

“Al Presidente le urge la consulta de 
revocación y a su partido, para que, en 
este cuarto año de su mandato, cuando 
el apoyo electoral mermó, pueda tener 
una victoria y algo que ofrecer para los 
dos años que le quedan”, consideró.
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EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo (al 
centro) en el Estadio Nemesio Díez en 
Toluca, ayer.

Edomex
retoma Copas 
Deportivas 
para jóvenes

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, señaló que 
impulsar el deporte entre la niñez y la ju-
ventud mexiquense, es uno de los objeti-
vos de su administración, ya que permite 
fomentar disciplina, trabajo en equipo, así 
como alejarlos de vicios, por ello se llevan 
a cabo las Copas Deportivas Edomex, don-
de más de 20 mil jóvenes participan en la 
edición 2021. 

En el Estadio Nemesio Díez, acompa-
ñado de Valentín Díez Morodo, presiden-
te del Consejo de Administración del De-
portivo Toluca Futbol Club, Del Mazo dio 
a conocer que después de casi dos años, 
se pudo retomar esta actividad deportiva 
que impulsa la administración estatal. 

“Hoy es un gran gusto, un gran orgullo 
poder iniciar nuevamente esta etapa, ade-
más de la ampliación que está teniendo, 
porque están incluyéndose nuevas dis-
ciplinas y me da mucho gusto que tenga-
mos una amplia participación, más de 20 
mil participantes estarán compitiendo en 
estas Copas Deportivas”, apuntó. 

Alfredo Del Mazo destacó que, de los 20 
mil participantes de estas Copas Deporti-
vas, el 45 por ciento son mujeres, por lo 
que expresó su satisfacción porque cada 
vez son más las mexiquenses que practi-
can y compiten en el ámbito deportivo. 

“Van a ser siete disciplinas deportivas 
las que van a estar formando parte de estas 
Copas Deportivas Edomex, nos da muchí-
simo gusto y esto es parte de lo que hace-
mos para seguir promoviendo el deporte. 

“La importancia de fomentar el depor-
te, de impulsar el deporte desde los jóve-
nes, es que el deporte nos ayude a formar 
una disciplina, a ver la importancia del 
trabajo en equipo, del esfuerzo, de la com-
petencia y el deporte fomentado desde la 
juventud, pues es una gran oportunidad 
en la que nosotros creemos”, manifestó.

El gobernador indicó que una de las ac-
ciones que lleva a cabo su administración 
para promover el deporte y la convivencia 
familiar, es la recuperación y rehabilita-
ción de espacios deportivos. 

“Hemos recuperado y rehabilitado 
muchos espacios deportivos en todo el 
Estado de México, llevamos más de 68 
espacios deportivos que se han construi-
do, que se han rehabilitado, que se han 
modernizado, para fomentar el deporte, 
para recuperar parques, áreas, espacios en 
distintas colonias de los municipios, que 
promuevan el deporte, la convivencia fa-
miliar, y algo muy importante, que alejen 
a la juventud de los vicios y la acerquen a 
seguir llevando una vida sana”, enfatizó. 

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
destaca que en la entidad se han rehabi-
litado 68 espacios recreativos; enfatiza 
que el 45% de participantes son mujeres 

Alfredo Del Mazo también reconoció el com-
promiso de Díez Morodo, al permitir que en el 
Estadio que lleva su apellido se llevara a cabo la 
vacunación contra Covid-19.

45

2

Por ciento de los 
participantes en  el 

torneo son mujeres

Años no hubo Copa 
Deportiva por la 

pandemia de Covid

“LA IMPORTANCIA de fomentar el deporte, 
es que el deporte nos ayude a formar una 
disciplina, a ver la importancia del trabajo 
en equipo, del esfuerzo, de la competencia”

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México
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Por Carlos
Urdiales

Sin punto de encuentro

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Leal a su discurso, tajante en calificativos, 
AMLO explicó los esfuerzos en materia de salud 
pública a partir del pasado corrupto y corruptor. Y 
todo lo demás también.

El desabasto de medicamentos es por la histo-
ria y se resolverá con los cambios en marcha. La 
educación pública es víctima de la pandemia. El 
confinamiento marcó un periodo oscuro que con 
la verbena popular y política de ayer quedó, al 
menos en el discurso oficial, atrás. 

Alegre por el reencuentro con su plaza llena, el 
Presidente mantuvo la línea que separa a los bue-
nos de los rapaces. Frontera retórica que cobra 
vigor de cara a la consulta popular de revocación 
de mandato el próximo año. 

El proyecto transformador es revolucionario y 
pasa por la destrucción de los bastiones burocrá-
ticos e ideológicos. A más radicalismo más apoyo.

La nueva moral pública apura la implementa-
ción del nuevo régimen político, la Cuarta Trans-
formación avanza para continuar. Es el camino 
que el mandatario pavimenta con el discurso de 
todos los días; su aliento proviene de su populari-
dad, 62 por ciento en el promedio de las encuestas 
que ayer plagaron medios y prensa.

No hay lugar de encuentro con los que piensan 
distinto, su convicción es tal que tampoco cabe la 
autocrítica. Certeza que ahorra diálogos, convoca-
toria simple, o con la Cuarta Transformación o en 
contra del pueblo. Claro y efectivo.

El Zócalo de la Ciudad de México se vistió como 
hace dos años, pleno, lleno de pueblo y de cargada 
política. Contingentes uniformados con playeras y 
gorras de Morena, del PT. Regreso a rituales masi-
vos que exhiben el tamaño de la lealtad y la dimen-
sión del compromiso con el hombre del templete.

Los balances sobre la mitad grande del sexenio; 
la que inicia hoy es la mitad pequeña, ésa que se 
hace breve por el destape de la o del candidato ofi-
cial, que hasta el día de hoy no se ve cómo pueda 
fallar en la misión electoral, abundan. 

El mejor es el suyo. Acto plagado de pasado y 
ayuno de futuro, no de futurismo.

Otra transformación. Mientras la actual dirigencia 
del SNTE realiza procesos seccionales a modo para 
ver si el Gobierno le permite continuar saqueando 
arcas del sindicato, una agrupación hila fino.

El Movimiento Nacional por la Transformación 
Sindical (MNTS), ha tomado la palabra a AMLO, 
y en lugar de protestas e hipocresía se enfoca en 
conseguir dos objetivos claves en estos tiempos 
de transformación: la unidad y la construcción de 
propuestas para rescatar al otrora sindicato más 
poderoso de América Latina.

Este fin de semana, el MNTS llevará a cabo su 
Asamblea Nacional de Bases, en la que se espera 
la participación de entre 2 mil 500 y 3 mil maes-
tros con decenas de expresiones magisteriales 
de todo el país, quienes trazan una ruta común. 
Pendientes.

E l mensaje del Presidente López 
Obrador con motivo de sus tres 
primeros años de Gobierno, no 

ofreció punto de encuentro para con-
ciliar a sus leales con sus críticos. 

Se registra aumento de 8% en contagios

Expertos ven inicio 
de la 4ª ola de Covid
• Por Otilia Carvajal y Yazmín Veloz

México registró un aumento 
de ocho por ciento en los 
casos de Covid-19 durante la 
segunda semana de noviem-

bre, luego de mantener una disminución 
durante tres meses y medio.

Este incremento de contagios se refle-
jó en la semana 46, que abarcó del 14 al 
20 de noviembre, de acuerdo con la Di-
rección General de Epidemiología.

La semana previa se reportaron 16 mil 
334 casos, mientras que en la última fue-
ron 17 mil 564. Sin embargo, la cifra final 
podría aumentar.

Al respecto, Mauricio Rodríguez, voce-
ro de la Comisión Universitaria para Aten-
ción de la Emergencia del Coronavirus de 
la UNAM, advirtió que en México se están 
viendo los inicios de una cuarta ola.

“Aunque aún no son picos de conta-
gios muy altos, si los comparamos con los 
meses en los que la epidemia se mantu-
vo estable y a la baja, en estas dos últimas 
semanas se ha registrado un incremento 
en los casos de Covid, lo que ya nos indica 
que estamos en el principio de la cuarta 
ola”, subrayó en entrevista con La Razón.

En tanto, expuso que lo ideal sería 
aplanar la cuarta ola para que no suban 
los casos en poco tiempo, como está ocu-
rriendo en Europa.

“En lugar de ese pico dramático de 
enero y febrero que ya no había ni tan-
ques de oxígeno disponibles, mejor la 
aplanas como la primera ola. La primera 
ola la aplanamos perfecto, pero venían 
más. Entonces aplanemos la cuarta ola 
para que sea menos fuerte y que nos dé 
chance de poner refuerzos”, manifestó el 
especialista.

Si bien Rodríguez Álvarez dijo que el 
incremento no se compara con el de las 
olas anteriores, sí es notorio respecto a la 
tendencia de hace 14 días.

También explicó que los estados de 
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua 
y Coahuila ya están en amarillo porque 

cambió la tendencia a nivel local.
Por otra parte, enfatizó que la pande-

mia de Covid-19 podría tardar cinco años 
en estabilizarse, como ha ocurrido con 
otras enfermedades como la influenza, 
por lo que insistió en que no se pueden 
abandonar las medidas de protección.

“No podemos hacer cosas masivas sin 
protección, sin cuidado, no podemos co-
rrer riesgos innecesarios. Imagínate aho-
ra con el evento en el Zócalo, todos los 
eventos que ya hubo en los últimos tres o 
cuatro fines de semana, ésos son los que 
cambiaron la tendencia”, alertó.

Los datos de la DGE apuntan que las 
defunciones por Covid-19 se han mante-
nido a la baja, aunque con una variación 
mínima entre cada semana.

Por ejemplo, del 14 al 20 de noviembre 
se notificaron 816 defunciones, mientras 
que una semana antes fueron 891 falleci-
dos por la enfermedad.

Por separado, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, explicó que el 
aumento al inicio de la semana fue de 
cuatro por ciento, y al día siguiente su-
bió a seis por ciento.

El funcionario expuso que “a pesar de 
que la tercera ola fue más grande que la 
segunda, en cantidad de hospitalizacio-
nes o de defunciones fue muy significa-

tivamente menor, cerca del 90 por ciento 
prácticamente de reducción cuando ve-
mos las cifras de este momento compa-
radas con el punto máximo de la segunda 
ola, y en este momento tenemos una ocu-
pación hospitalaria de 13 por ciento para 
las unidades de cuidados intensivos”.

En tanto, la Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó 182 muertes por Covid-19 y tres 
mil 345 contagios en 24 horas.

En lo que va de la pandemia se acumu-
lan un total de 294 mil 428 defunciones 
totales y suman tres millones 891 mil 218 
casos totales hasta el momento.

En el Informe Técnico Diario, autori-
dades de Salud señalaron que hay 19 mil 
967 casos activos estimados y 564 mil 
460 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acumu-
lan el mayor número de casos son: Ciu-
dad de México, Estado de México, Nuevo 
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Pue-
bla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí.

En cuanto a la hospitalización, hay 
un 17 por ciento de ocupación en camas 
generales y 14 por ciento con ventilador 
para pacientes críticos.

Al momento, se han vacunado con-
tra el SARS-CoV-2 a 77 millones 011 mil 
430 personas, de las cuales 85 por ciento 
cuenta con esquema completo y 15 por 
ciento con una sola dosis.

EPIDEMIOLOGÍA indica que el incremento se vio reflejado 
en las últimas semanas de noviembre; especialistas prevén que 
la pandemia podría tardar hasta cinco años en estabilizarse

El lunes, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que esta semana se 
inició con un incremento del seis por ciento en 
la curva de contagios por Covid-19.

Autorizan combinación de fármacos contra el virus

LA COMISIÓN Federal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), autorizó para uso de 
emergencia la combina-
ción de los fármacos en 
solución inyectable con 
denominación bamlani-
vimab y etesevimab, para 
tratar a pacientes con 
Covid-19.

En un comunicado, 
informó que la combi-
nación se autorizó bajo 
indicación terapéutica 
de tratamiento de la 
enfermedad por coro-

navirus leve a moderado 
en adultos, así como en 
pacientes pediátricos, 
con resultados positivos 
de prueba de diagnóstico 
directo del virus, y que 
presentan comorbilidades 
de muy alto riesgo que no 
estén controladas.

Esta autorización se 
emite después de una 
evaluación que se enfoca 
en el cumplimiento de 
los requisitos necesarios 
para garantizar calidad, 
seguridad y eficacia en los 
componentes. “La autori-

zación para uso de emer-
gencia es provisional, en 
apoyo a las acciones de 
atención para la pande-
mia. Sin embargo, esta 
comisión continuará con 
la revisión del expediente 
presentado, y una vez que 
se decrete la termina-
ción de la emergencia 
sanitaria se procederá a 
emitir la correspondiente 
resolución de confor-
midad, con la evidencia 
y disposiciones legales 
aplicables”, detalló.

Redacción
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Estados con más casos 
acumulados y muertes.

3, 891,218 Positivos

19,967 Positivos 
Activos*

294,428 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Al cierre de ayer

C E R C A  D E  D O S  A Ñ O S  D E  L A  PA N D E M I A
C O V I D - 1 9

Los más afectados
1 Ciudad de México
985,173     52,551
2 Estado de México
379,161     32,692
3 Nuevo León
207,089     13,608
4 Guanajuato
196,638     12,945
5 Jalisco
163,415     17,403
6 Tabasco
143,696     5,795

7 Puebla
125,812     15,540
8 Veracruz
123,954     14,530
9 Sonora
118,138     8,829
10 San Luis Potosí
105,372     6,675
11 Tamaulipas
103,153     7,192
12 Querétaro
99,153     5,826

**Decesos
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Por Bernardo 
Bolaños

Respuesta a CFE

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

En otros casos, es el estatismo el que impide enfrentar 
la crisis ambiental, en particular la transición energética. 
En México, a quienes defiende la iniciativa constitucional 
de Reforma Eléctrica les gusta poner de ejemplo a la em-
presa francesa EDF (Éléctricité de France). Que porque es 
estatal. Es falaz hacerlo porque los franceses saben que la 
introducción de las energías renovables (eólica y solar) re-
quiere intensivamente de capital; y el Estado francés tiene 
muchas otras facturas que pagar, como para destinar su 
inversión a turbinas y celdas fotovoltaicas que bien puede 
adquirir el sector privado. La prioridad de EDF es la reno-
vación de sus viejas centrales nucleares.

Se ha propuesto a la Comisión Europea dividir a EDF 
en las siguientes empresas: EDF azul, para generar la elec-
tricidad nuclear. EDF verde, que se ocupe de las energías 
renovables, con una fuerte participación del sector priva-
do. EDF azur, para la tecnología a hidrógeno. Y, además, 
ENEDIS, como distribuidor de la electricidad.

Desde luego, hay voces críticas, en particular desde los 
sindicatos. Pero cualquiera que entienda la urgencia exis-
tencial de acelerar la transición energética en los próxi-
mos diez años, para lograr la meta del Acuerdo de París de 
no rebasar 1.5 º C de calentamiento global, reconocerá el 
papel determinante que debe tener la inversión privada.

Y quienes en México usan el ejemplo de EDF deberían 
comenzar por hablar con la verdad. Ni siquiera se trata de 
un organismo 100% estatal, sino de una empresa donde 
la participación estatal es mayoritaria. Imitar su caso sig-
nificaría abrir 15% del capital de CFE a otros inversionis-
tas. Además, la integración europea ha llevado a EDF a 
competir. Como dicen los franceses: “No se puede tener 
la mantequilla y el dinero de la mantequilla”. No se puede 
pretender exportar electricidad en Europa, pero impedir 
la entrada de la competencia en Francia. Lo mismo en Mé-
xico. El T-MEC trae implícito el que las compañías puedan 
prometerle a sus clientes que sus mercancías y servicios 
son producidos con energía limpia.

La presente es una primera respuesta, general, a CFE, 
que ha ejercido su derecho de réplica a propósito de una 
de mis columnas.

La gravedad de la crisis ambiental 
global no está en duda. Pero cada 
ideología atribuye las causas del 

problema a los adversarios. Así, los esta-
tistas acusan a los neoliberales y los neo-
liberales a los estatistas. En realidad, hay 
que analizar caso por caso. Por ejemplo, 
es terrible que el afán de lucro destruya 
las selvas para obtener soya, aceite de 
palma, cacao o café. El capitalismo no só-
lo deforesta sino que transforma nuestra 
dieta. ¡No hay nada más absurdo que 
destruir enormes áreas naturales para fa-
bricar gomitas de osito, alejar a los niños 
de las frutas de temporada (abundantes 
en los países tropicales) y provocarles 
diabetes y obesidad! Cuando el neolibe-
ralismo agroforestal y el capitalismo de 
cuates son depredadores y ecocidas, es 
obvio que debe ponérseles un freno.

SRE dialogará en Washington por Eléctrica

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

EL GOBIERNO MEXICANO mantendrá 
un diálogo constante con sus socios en 
Estados Unidos, por las preocupaciones 
y dudas manifestadas en torno a la Re-
forma Eléctrica, apuntó Roberto Velasco 
Álvarez, jefe de la Unidad para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Al ser cuestionado por el senador 
priista Mario Zamora, sobre si el pro-
yecto enviado por el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador viola tratados in-
ternacionales, el funcionario respondió 
que esa pregunta deberán resolverla en 
su momento los legisladores.

“Lo que hemos ofrecido a nuestros 
socios norteamericanos es tener diálogo 
continuo, permanente, para buscar so-
luciones a las preocupaciones legítimas 
que nos han planteado”, expuso durante 
una reunión con la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado.

Por otra parte, Velasco Álvarez infor-
mó que México enviará a un grupo de 
agentes a Estados Unidos, para el inter-
cambio de información e investigaciones 
relacionadas con el tráfico de armas.

“Nosotros planteamos que un grupo 

El fenómeno delictivo va más allá: Encinas

Mecanismo protector a 
periodistas “rebasado”
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

El subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas Ro-

dríguez, reconoció que el Mecanismo 
para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas 
ha sido insuficiente para enfrentar y re-
vertir la violencia.

“En los debates que dimos en aquel 
entonces en el Congreso de la Unión, 
no sólo veíamos al mecanismo como un 
instrumento para darle una respuesta 
inmediata a este fenómeno de violencia 
y agresiones, sino que también para es-
tablecer las condiciones y capacidades 
institucionales para revertir este fenó-
meno delictivo en nuestro país, pero lo 
cierto es que el mecanismo ha resultado 
ser insuficiente para enfrentar y revertir 
la violencia contra periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos”, dijo.

Durante el Encuentro Internacional 
de Mecanismos para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas, Encinas Rodríguez afir-
mó que en casi 10 años que se ha imple-
mentado dicho sistema, sí ha ayudado 
a salvar vidas de defensores, ya que por 
medio del mismo han encontrado con-
diciones de protección y seguridad para 
continuar desarrollando sus actividades.

Sin embargo, resaltó que “el fenóme-
no delictivo contra periodistas y defen-
sores va más allá”.

El subsecretario de la Segob dijo que 
lamentablemente el dispositivo no ha 
podido consolidar un proyecto horizon-
tal y transversal, que haga que el con-
junto de las instituciones del Gobierno 
de México y “se vuelque a garantizar la 
libertad de expresión y la defensa de los 

EL SUBSECRETARIO de Segob advierte que hay impuni-
dad en hasta el 98 por ciento de los casos; lamenta que no se 
garantice la libertad de expresión y defensa de los derechos

derechos humanos en nuestro país”.
Por ello, Encinas Rodríguez agregó 

que además de crear políticas de pre-
vención de este delito, se debe combatir 
la impunidad que hay hacia las personas 
que atentan contra defensores de dere-
chos humanos y periodistas.

“Vemos como la impunidad en los ho-
micidios cometidos contra defensoras 
y defensores de derechos humanos, 96 
en estos tres años de Gobierno, lo hemos 
asumido con toda claridad, alcanza 98 
por ciento y en el caso de homicidios a 
periodistas anda en el 94 por ciento de 
impunidad”, refirió el funcionario.

Además, Encinas Rodríguez añadió 
que el 45 por ciento de las agresiones que 
se dan contra periodistas y defensores de 
derechos humanos provienen de autori-
dades estatales y municipales.

Además, el funcionario 
federal mencionó que si se 
juntan esta falta de controles 
de supervisión del trabajo de 
autoridades locales, “junto con 
la impunidad que prevalece en 

la sanción y castigos, difícilmente se va a 
poder remontar esta situación”.

Por tal motivo, reiteró que se requiere 
un cambio profundo en el mecanismo, 
por lo que mencionó que espera que con 
esta reunión se pueda crear una reforma 
en materia de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas.

Por su parte, la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Senado, 
Kenia López Rabadán, dijo que es urgen-
te asignar un mayor presupuesto para 
poder corregir “las políticas públicas, 
las estrategias, las acciones de Gobierno 
que han sido eficaces y eficientes, pero 
requieren ser mejoradas”.

La senadora integrante del Partido 
Acción Nacional afirmó que “desde su 
creación, el presupuesto no ha sido pro-

porcional al número de bene-
ficiarios, que por cierto, ha au-
mentado año con año, ya que 
de acuerdo con cifras oficiales 
casi mil 500 personas son be-
neficiarias de este mecanismo”.

de enviados de México contra el tráfico 
de armas pudiera también estar en Es-
tados Unidos, y haciendo intercambio 
de información y enfocándose en este 
tema”, precisó el funcionario.

Al respecto, dijo que le han explica-
do al gobierno de Estados Unidos que 
el crimen organizado debe verse en su 
conjunto como un fenómeno que tiene 
un modelo de negocios, el cual inclu-
ye el trasiego de droga, pero además el 
envío de dinero y armas de norte a sur. 
“¿Qué les hemos dicho? Necesitamos 
que haya un mayor esfuerzo de Estados 
Unidos en cuanto al decomiso de armas 
que llega a nuestro país”, expresó a los 
legisladores.

ALEJANDRO ENCINAS, durante el Encuentro de Mecanismos para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ayer.

R E F O R M A  E L É C T R I C A
L A  P O L É M I C A

45
Por ciento de agre-
siones provienen de 

autoridades estatales

En octubre pasado fue hallado el fotoperio-
dista Alfredo Cardoso con impactos de bala y 
señales de violencia física. Fue el asesinato 25 
de comunicadores en este Gobierno.
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The Washington Post revela acuerdo

Redacción • La Razón

Los gobiernos de Estados Unidos 
y autoridades federales de nues-
tro país llegaron a un acuerdo 
para reiniciar el programa “Qué-

date en México” de la era de Donald 
Trump que requiere que los solicitantes 
de asilo esperen fuera del territorio es-
tadounidense mientras se procesan sus 
reclamos confirmaron dos funcionarios 
estadounidenses y uno del gobierno 
mexicano el miércoles por la noche.

De acuerdo con el diario The Wash-
ington Post, ambos gobiernos tienen 
previsto anunciar el acuerdo este jue-
ves, según dos de los funcionarios, que 
hablaron bajo condición de anonimato 
porque no estaban autorizados a dis-
cutir el acuerdo antes de un anuncio 
formal. 

Se espera que la implementación 
del programa, anteriormente conocido 
como los Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP), comience la próxima 
semana en San Diego y en las ciudades 
de Brownsville, Laredo y El Paso, en 
Texas, dijo un funcionario.

La administración Trump usó el pro-
grama MPP para devolver a más de 60 
mil 000 solicitantes de asilo a través de 
la frontera a México, donde a menudo 
fueron atacados por bandas criminales, 
extorsionadores y secuestradores desta-
có el periódico estadunidense.

El actual mandatario estadounidense 
llegó a denunciar al programa como in-
humano y fue por eso que le puso un fin 
en cuanto asumió el poder; sin embar-
go, los oficiales republicanos de Texas 
y Missouri interpusieron una demanda 
a la corte federal, en donde ganaron un 
amparo en agosto, lo que obliga al go-
bierno a restaurar el programa.

EL ANUNCIO se hará hoy y entra en vigor la semana próxima 
en San Diego; el plan para que solicitantes de asilo a esa nación 
esperen respuesta aquí, había sido criticado por Joe Biden

 El equipo de Joe Biden intentó acor-
dar una negociación, durante las últi-
mas semanas, respecto a los términos 
con el gobierno de México, quien exigía 
que la administración estadounidense 
garantizara que las solicitudes de asilo 
se procesarían rápidamente. 

Los funcionarios estadounidenses 
planean dirigir este programa para soli-
citantes adultos solteros, ya que consi-
deran que ellos representan la mayoría 
de los cruces fronterizos ilegales; por su 
parte, México está dispuesto a aceptar a 
solicitantes de países de que 
hablen español, al igual que 
con la versión anterior del 
programa. 

Además, el gobierno esta-
dounidense planea ofrecer 
vacunas contra Covid-19 a los 
refugiados, aunque no se les 
obligará a recibir las dosis. 

También el gobierno estadunidense 
seguirá aplicando la ley de salud pública 
bajo el Título 42, el cual faculta a las au-
toridades para expulsar de forma inme-
diata a los migrantes que crucen la fron-
tera, esto como una de sus estrategias 
principales para la gestión fronteriza. 

El regreso del MPP es incómodo para 
la administración de Biden, que aún se 
está preparando formalmente para fi-
nalizar el programa incluso cuando lo 
vuelve a poner bajo orden judicial.

“El MPP tenía fallas endémicas, im-
puso costos humanos injus-
tificables, apartó recursos y 
personal de otros esfuerzos 
prioritarios y no abordó las 
causas fundamentales de la 
migración irregular”, dijo el 
secretario de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas, 
en un comunicado de octubre.

MIGRANTES de 
Haití fueron trasla-
dados de Chiapas 
a albergues de 
Campeche, en es-
pera de recibir visa 
humanitaria por 
el INM, el pasado 
martes.

Va para el 10 de abril la 
consulta de revocación
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

POR UNANIMIDAD, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) avaló los criterios con los que se 
establece que la consulta para la revoca-
ción de mandato, a la que se someterá el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se realizará el 10 de abril del 2022. 

La fecha planteada al inicio era el 27 de 
abril; sin embargo, el cambio se aprobó 
con el fin de que se puedan recibir, revisar 
y validar las firmas que se recabaron para 
el ejercicio. De esta forma, el TEPJF avaló 
que se compruebe de forma muestral, 
casa por casa, que las personas que firma-
ron realmente hayan otorgado su apoyo 
de forma libre y consciente. 

Las y los magistrados sostuvieron que 
esto forma parte de una obligación mar-
cada por la Ley Federal de Revocación de 

Mandato para dar certeza y corroborar la 
autenticidad de las firmas. Con esto se 
busca descartar que las mismas pertenez-
can a personas que ya fallecieron, que se 
encuentran privadas de la libertad o que 
sus datos personales fueron utilizados sin 
su consentimiento o no se enteraron.  

Por otra parte, el Tribunal ordenó al 
Instituto Nacional Electoral que analice 
si Morena usó financiamiento público de 
forma indebida para que la ciudadanía vo-
tara a favor de la ratificación del mandata-
rio nacional, luego de que el PRD acusó al 
partido de utilizar el proceso de afiliación 
para promover dicha consulta. 

A pesar de que el magistrado Felipe de la 
Mata Pizaña respaldó que el INE desechara 
la queja presentada por el PRD, al asegurar 
que la autoridad electoral actuó bien por-
que se analizaron las pruebas presentadas, 
sus pares se opusieron debido a que existe 
la obligación de indagar el financiamiento. 

Por su parte, la magistrada Janine 
Otálora expuso que el INE sí debería in-
dagar las alegaciones, ya que el mismo 
instituto “determinó que los partidos no 
pueden participar en la recolección de 
firmas, está expresamente prohibido en 
los lineamientos”.

Agregó que hay publicaciones realiza-
das por dirigentes de Morena, quienes a 
través de redes sociales compartieron 
mensajes que implican “una interven-
ción en la que referían un procedimiento 
de ratificación de mandato y no como lo 
establece la normatividad que es revo-
cación”. Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

La consulta dirá qué 
respaldo tengo: AMLO

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

“Sabremos si vamos bien o no con la consulta para 
revocación de mandato. Se le preguntará al pueblo 
que es el soberano, el que manda, si quiere que yo 
continúe en la Presidencia o que renuncie”, sostuvo 
en una Plaza de la Constitución rodeada por decenas 
de autobuses estacionados en calles adyacentes, en 
los que fue trasladada la mayoría de los asistentes que 
no cesaron de aplaudirle. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Canadá,  Brasil y Estados Unidos, en ese orden, son 
los primeros países de este continente en los que se 
registraron personas afectadas por la variante Ómi-
cron de coronavirus, y en este último fue en Califor-
nia, lo que debería merecer mayor atención de las 
autoridades de México, que hasta ahora no parecen 
preocupadas.  

Dos distintos sucesos ocurridos antes del festejo 
vespertino por el tercer año de gobierno en el Zócalo 
capitalino: una declaración del ingeniero Carlos Slim 
en una reunión en Montevideo y el brutal rescate de 
un líder huachicolero y su grupo en una prisión de 
Tula, Hidalgo, con el estallido de tres autos-bomba 
estacionados en las proximidades. 

El fundador del Grupo Carso advirtió el riesgo de 
pretender “eliminar la división de Poderes” para 
controlar al Poder Judicial, tras de que el Ejecutivo 
controla al Legislativo y del peligro de las democra-
cias en las que los mandatarios “quieren reelegirse 
indefinidamente”. 

En el rescate a José Artemio Maldonado Mejía, 
líder del grupo criminal Pueblos Unidos y de ocho de 
sus cómplices, la puerta del penal fue derribada con 
un vehículo pesado, además del estallido e incendio 
de los vehículos consumidos por el fuego, lo que aler-
tó a autoridades de entidades vecinas a Hidalgo de 
que busquen refugio en ellas. 

Por tener cosas más importantes qué hacer, como 
atender la comparecencia de la subsecretaria de Egre-
sos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, propues-
ta para gobernadora del Banco de México —aun sin 
cumplir los requisitos para ocupar ese cargo— el líder 
del Senado y de la bancada de Morena, Ricardo Mon-
real Ávila, no acudió al AMLOfest en el Zócalo. 

Con todo y un Zócalo atiborrado 
por varias miles de personas 
movilizadas por su partido y los 

que se le aliaron para festejar el tercer 
año de asumir el cargo, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo 
que con la consulta para la revocación 
de mandato —que Morena promueve 
como de ”ratificación”, contra lo esta-
blecido en la Constitución— se podrá 
saber qué respaldo realmente tiene 
para continuar y seguir adelante con la 
transformación del país. 

Pactan con EU regreso
de “Quédate en México”
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Entre  el 1 de noviembre y 15 de diciembre, 
el periodo para recolectar firmas 
para el ejercicio.

En 2021, EU rompió 
todos los récords 
de detenciones de 
migrantes con más 
de 1.7 millones; casi 
4 de cada 10 eran de 
origen mexicano.
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Funcionaria garantiza autonomía del banco central

Analiza Senado opción B para 
Victoria Rodríguez en Banxico
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Victoria Rodríguez Ceja, propuesta 
para el Banco de México (Banxi-
co), aseguró ante senadores que, 
en caso de ser ratificada por la Cá-

mara alta, mantendrá el respeto irrestricto 
a la autonomía de esta institución y el uso 
de las reservas será con apego a la ley.

La funcionaria acudió al Senado para 
comparecer ante la Comisión de Hacienda, 
como parte del proceso de ratificación, has-
ta donde llegó el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, sólo para saludarla.

En su mensaje, Rodríguez Ceja respon-
dió a los cuestionamientos de la oposición 
sobre su preparación y defendió su trayec-
toria profesional, ya que aseguró que su 
especialización le permitirá aportar cono-
cimiento y experiencia al Banco Central.

Al destacar los pilares sobre los que des-
cansa la fortaleza del Banxico, subrayó: “La 
autonomía del Banco de México le ha per-
mitido mantenerse independiente del ci-
clo fiscal y político, esta ha sido primordial 
para el anclaje de las expectativas de largo 
plazo y es una muestra de la gran credibi-
lidad institucional del Banco de México”.

COMPARECE ante Comisión de Hacienda; reconoce re-
servas internacionales como fortaleza del organismo; Grupo 
Plural prevé que se integre a la Junta, pero sin ser gobernadora

Reconoció que otra de las fortalezas del 
Banxico son sus reservas internacionales, 
que actualmente ascienden a poco más 
de 199 mil millones de dólares, por lo que 
ante los cuestionamientos de senadores 
como el emecista Noé Castañón y los 
priistas Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ra-
mírez Marín sobre qué hará si el Presiden-
te le pide utilizar las reservas, aclaró que 
esto sólo se puede hacer en apego a la ley.

El coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, destacó este mensaje sobre el uso 
de las reservas internacionales: “Me alegra 
mucho la posición de victoria que resalta 
la necesidad de cuidar de nuestras reser-
vas internacionales y garantizar que por 
ningún motivo se disponga de ellas de nin-
guna manera, sino de acuerdo con la ley”.

En el Senado revisan una opción para 
avalar que Victoria Rodríguez Ceja sólo 

se incorpore a la Junta de Gobierno de 
Banxico, pero no ocupe el cargo como go-
bernadora hasta que cumpla los años de 
experiencia para aspirar a dicha posición.

El Grupo Parlamentario Plural planteó 
que se presente un voto particular en la se-
sión del pleno de hoy, en la que se votará 
la ratificación de la propuesta hecha por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Gustavo Madero expuso 
que consideran que Rodríguez Ceja es una 
magnífica funcionaria para ser integrante 
de la Junta de Gobierno, por lo que se po-
dría aprobar su nombramiento. Explicó 
que una vez que Alejandro Díaz de León 
concluya sus funciones como gobernador, 
el 31 de diciembre, el Presidente puede ele-
gir de entre los actuales integrantes de la 
Junta de Gobierno a quien sí cumpla con 
los requisitos para relevarlo en el cargo.

Al respecto, el coordinador del PAN en 
el Senado, Julen Rementería, señaló que 
su bancada revisará la propuesta: “Hay 
una idea que está planteada (...) que po-
damos decir, bueno, que integre la Junta, 
pero que no la encabece, que no sea la 
gobernadora, tratando de que cumpla los 
tres años de experiencia y entonces pueda 
ser candidata a gobernadora del Banxico”.

VICTORIA  
Rodríguez, el titu-
lar de Segob (izq.) 
y el coordinador 
de Morena en el 
Senado, ayer.

3
Años en la Junta,  

previo a ser goberna-
dora, pide Grupo Plural 
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• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

¿Quién dice qué es lo diferente 
de las personas? 

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Con qué atribución podría alguien decir que repre-
senta a lo “normal” y que por tanto, es el referente para 
determinar a lo diferente. Las sociedades somos diver-
sas y la igualdad debe residir en el acceso a derechos y  
sin discriminación,  sobre todo en ésta la Ciudad que así 
misma se llama, como una Ciudad de Derechos.  

En la Edis-2021 podemos observar que las causas 
más comunes de la discriminación son básicamente las 
mismas que en  la encuesta del 2013 y que correspon-
den a una sociedad clasista y racista, al discriminar por 
la pobreza y  el tono de piel. Sin embargo,  al comparar 
ambos periodos 2013-2021  hay una buena noticia, pues 
los porcentajes por estas causas se han movido a la baja 
y concretamente la discriminación por la preferencia se-
xual representa la baja más consistente y significativa de 
estar en el 15.3% y bajar al 10.6% de las menciones.  Pero 
también hay otro dato alentador  en este comparativo, 
ya que se refleja una menor mención de discriminación 
hacia las personas indígenas (24.7 al 16.8), a las persona 
gay (12.2 al 9.3),  a las personas con discapacidad (4.1 al 
3.9), y  las personas que viven en la CDMX  dicen enfren-
tar  menos  conductas discriminatorias,  lo cual refleja la 
eficiencia del trabajo de 10 años de Copred en la CDMX y 
que es sin duda, una buena noticia para el gobierno de la 
CDMX y para Claudia Sheinbaum.

Con 38 grupos de población analizados, es intere-
sante detenerse en los datos de las personas tatuadas, y 
aunque ellas no aparecen dentro de los principales gru-
pos, es más,  están en el lugar número 22 junto con las 
personas que tienen alguna perforación con apenas el 
0.7%. Vale la pena preguntarse  por qué si la ciudanía no 
las discrimina,  aún existen códigos de vestimenta y  soli-
citudes de trabajo que lo hacen.  La respuesta es por puro 
prejuicio de quienes dictan esas normas de apariencia, 
mismas que deben desaparecer, pues se convierten en 
motivos de exclusión y una manifestación de clasismo. 

Otro análisis es el relacionado a las mujeres y, aun-
que es cierto que la discriminación  para con las mujeres 
existe en todo el mundo, no esperaríamos un crecimien-
to como el encontrado en la Edis-2021 y ése es un dato 
de mucha preocupación. Pareciera que ser más visibles 
en el ámbito laboral, en la política,  en los ámbitos socia-
les en general y en las marchas con la legítima exigencia 
de los derechos, alborota al machismo y a la misoginia y, 
aunque siempre ha estado entre los 10 primeros lugares 
de discriminación el ser mujer, el aumento fue casi del 
doble. La Ciudad que ha levantado históricamente la 
bandera de sus derechos debe cambiar la línea discursi-
va y la narrativa,  pues las mujeres representan al 52.2% 
de sus habitantes, y ya que el 53.6%  de las personas con-
sultas reconocen que la ciudadanía es la responsable de 
terminar con este flagelo social, entonces es momento 
de hacerlo.

Por tercera ocasión Copred pre-
senta la encuesta sobre discrimi-
nación en la Ciudad de México,  

(Edis-2021) elaborada por Consulta 
MitofsKy. La encuesta dice que 8 de ca-
da 10 personas han oído hablar de los 
derechos humanos y los define como: 
derechos ciudadanos, ayudar a la gente 
y a la igualdad.

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Comando irrumpe en el penal de Tula, Hidalgo, y se fugan 9 reos

Estallan coche-bomba 
para liberar a cabecilla
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Un comando hizo estallar ayer 
un coche-bomba frente al 
penal de Tula de Allende, Hi-
dalgo, para ingresar, amagar 

a custodios y así liberar a José Artemio 
Maldonado Mejía, El Michoacano, iden-
tificado por las autoridades como el líder 
del grupo delictivo Pueblos Unidos, así 
como a su hermano Mario Maldonado 
Mejía, vinculado a una banda de secues-
tradores de migrantes, y a siete reos más.

En su embestida para llevar a cabo 
este plan de fuga, los agresores hicieron 
estallar dos autos más, los cuales car-
garon con dinamita y los dejaron en las 
carreteras Tula-Tepeji, cerca del Hospital 
General, y Tula-Jorobas, a sólo unos kiló-
metros del Centro de Reinserción Social 
(Cereso), para distraer a las autoridades.

Para derribar la puerta, utilizaron una 
camioneta repartidora de cilindros de 
gas, la cual fue adaptada como tanqueta, 
con una placa de metal instalada en la de-
fensa. Este vehículo fue localizado kiló-
metros más adelante, junto a una SUV, en 
las que, se presume, fueron trasladados 
los criminales.

Derivado de este hecho, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo dio a 
conocer que un policía estatal y uno mu-
nicipal resultaron heridos.

Más tarde, el procurador de Justicia 
del estado, Alejandro Habib, expuso que 
se iniciaron tres carpetas de investiga-
ción por evasión, lesiones y daños a la 
propiedad.

¿QUIÉN ES EL MICHOACANO? José 
Artemio Maldonado Mejía es uno de los 
objetivos principales para las autorida-
des hidalguenses, quienes lo ubicaron 
como el cabecilla de la organización ar-
mada Pueblos Unidos, asentada en la 
región huachicolera de Tepetitlán, que 

SICARIOS detonan dinamita en tres autos, dos como señuelo, 
y luego penetran al Cereso con camión-tanqueta; El Michoacano 
es identificado como líder del grupo delictivo Pueblos Unidos

brotó ahí en junio de este año, al difundir 
videos en los que anunciaron una cacería 
contra huachicoleros y algunas autorida-
des a las que señalaron como el “cártel de 
los ministeriales”.

A pesar de que en las grabaciones afir-
maron que no pretendían amedrentar a 
la población, las autoridades locales los 
buscaban por ser presuntos responsables 
de varios delitos como secuestro, extor-
sión y homicidios.

El Michoacano fue detenido apenas el 
viernes pasado en el municipio de Tex-
coco, Estado de México, como parte de 
un operativo coordinado entre la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro 
(UECS) y la Policía Federal Ministerial.

Para las autoridades, esta agrupación 
es una reconfiguración de la organiza-
ción Los Emes, originaria de Pachuca, la 
cual se dedicaban al secuestro de migran-
tes en Mexicali, donde su líder era Mario 
Maldonado Mejía, el M1 —uno de los reos 
que se fugaron—.

Dentro del grupo delictivo, uno de los 
operadores principales era otro de sus 
hermanos, Lucio Maldonado Mejía, El 
Jabalí, quien también estaba en prisión, 

pero se fugó en el año 2012, de igual ma-
nera cuando un comando interceptó la 
camioneta en la que era trasladado para 
realizarse exámenes médicos.

Hasta ahora se desconoce si la fuga de 
ayer fue planeada por parte de los herma-
nos Maldonado o por algún grupo rival.

Los nombres de los otros liberados 
son Abel Millán Gaspar, Román Farfán 
Sánchez, Yair Alejandro Hernández 
Martínez, Jaime Eusebio, Juan Valentín 
Rangel Albor, Fernando Cerón Bones y 
Jovani Sánchez Martínez, quienes, se 
presume, formaban parte de otras célu-
las delictivas.

Como parte de la estrategia para su 
recaptura, las autoridades coordinaron 
un operativo con las fuerzas federales y 
entidades vecinas.

Querétaro emitió una alerta para des-
plegar un operativo y así evitar el ingreso 
de los reos fugados a la entidad, indicó el 
gobernador Mauricio Kuri.

Durante la tarde, la Guardia Nacional 
emitió una alerta para las comandan-
cias en el Estado de México, Veracruz, 
San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, 
Aguascalientes y Puebla.

En los penales de Hidalgo hay deficiencias 
para la imposición de sanciones disciplinarias, 
insuficiencia de personal de seguridad y custo-
dia, delitos y reos que se autogobiernan: CNDH.

Ataque diseñado para confundir
Los agresores utilizaron tres autos-bomba para como elementos distractores, para incursionar al centro penitenciario.

En puntos distantes varios kilómetros entre sí, fueron detonados los vehículos, con cargas de dinamita. Un camión adaptado como tanqueta fue usado.
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Recapturan al menos a un fugado; citan a 12 custodios

AL MENOS uno de los 
nueve reclusos que se 
fugaron del Cereso de Tula 
este miércoles fue recap-
turado ayer mismo.

Se trata de Román Far-
fán Sánchez, de 35 años y 
originario del municipio de 
Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán, quien ingresó al penal 
de Tula el 4 de agosto 
de este año, acusado de 
secuestro agravado. Él 
fue reaprehendido a las 
15:30 horas, de acuerdo 
con el Registro Nacional de 

Detenciones.
La detención de Farfán 

Sánchez corrió a cargo de 
elementos de la Policía 
Municipal, en la localidad 
de Nantzha, dentro del 
mismo municipio, cerca de 
un campo de milpas que 
rodean unas vías viejas 
del tren, según apunta el 
reporte oficial.

Información no 
confirmada hasta anoche 
indicaba que, además, 
otras ocho personas 
fueron detenidas tras la 

fuga, dos de ellas también 
reos que escaparon y seis 
sicarios que participaron 
en los hechos.

Asimismo, se mencionó 
que 12 custodios del Cen-
tro de Reinserción Social 
fueron presentados ante 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Hidalgo para que rindie-
ran su declaración por la 
evasión de reos ocurrida 
durante las primeras horas 
del miércoles.

Yulia Bonilla
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Robles Montoya*

2022, decisivo para Oaxaca

• COLUMNA 
INVITADA

Si bien es cierto que Oaxaca ya tuvo una alternancia en 
2010, también lo es que ésta terminó por defraudar la confian-
za ciudadana al reproducir los mismos vicios que había prome-
tido combatir. Su fracaso provocó el regreso del viejo régimen 
seis años después; un régimen que en los hechos nunca se fue 
porque la corrupción y el saqueo permanecieron intactos. 

En 2018, el pueblo de México puso un alto al régimen 
neoliberal cuando le dio su voto a Andrés Manuel López 
Obrador con una mayoría contundente. En Oaxaca, el triun-
fo de López Obrador fue fiel reflejo del respaldo popular a su 
candidatura en todo el país, con una ventaja de casi un mi-
llón de votos respecto de su más cercano competidor. Con 
dicha mayoría, las y los oaxaqueños dejaron muy claro su 
hartazgo del viejo régimen y su voluntad de apoyar el pro-
yecto de la Cuarta Transformación, pero faltaban entonces 
cuatro años para la elección local. 

Teniendo en cuenta ese histórico resultado y el nivel de po-
pularidad y respaldo del pueblo de Oaxaca al hoy Presidente 
de la República, la elección de gobernador será la oportunidad 
histórica para las y los oaxaqueños de poner fin al régimen de 
corrupción, a esos malos gobernantes que traicionaron la con-
fianza depositada en ellos y saquearon la entidad, enriquecién-
dose a costa de la pobreza de su gente.

Pero la elección local también será clave para el proyec-
to transformador de AMLO a nivel nacional por diversas 
razones. En primer lugar, por la relevancia política, social, 
cultural e histórica de la entidad; en segundo lugar, porque 
Oaxaca es la entidad con mayor cantidad de municipios del 
país, muchos de ellos regidos por usos y costumbres, lo que 
lo convierte en un Estado con gran diversidad política, social, 
económica y cultural. En tercer lugar, porque precisamente 
esas complejidades y esa pluralidad social hacen de Oaxaca 
la entidad con mayor politización en el país.  

En cuarto lugar —y está es una razón central— porque de-
bido al peso político de la entidad, instaurar en ella la Cuarta 
Transformación no sólo implicará un golpe de timón y un par-
teaguas para Oaxaca, sino también significará un paso decisi-
vo para la consolidación del proyecto transformador de López 
Obrador en todo el país.

Por esas razones, para alcanzar esta estratégica victoria 
electoral y consolidar así la Cuarta Transformación en Oaxaca 
y en todo México, es preciso garantizar la unidad de quienes 
integramos la alianza Juntos Haremos Historia.

En ese sentido, como legítimo aspirante a la candidatura, 
he venido propugnando y trabajando por la unidad del movi-
miento, y confío en que la elección de la o el candidato a través 
del método de encuestas sea transparente para dar legitimidad 
a quien resulte ganador o ganadora, y preservar así la unidad. 
De no ser así, se correría el riesgo de fracturar no sólo la unidad, 
sino peor aún, todo el proyecto transformador.

Pero al interior de nuestro movimiento, debemos re-
flexionar para qué queremos ganar en Oaxaca, y es que nues-
tro compromiso fundamental debe ser justamente instaurar 
la Cuarta Transformación para poner fin a la corrupción y el 
saqueo, para trabajar en beneficio del pueblo y no de inte-
reses particulares, para hacer realidad un proyecto nacional 
progresista y de bienestar con la profunda visión social que 
caracteriza a Andrés Manuel López Obrador. Para ello, se 
requiere alguien cercano a la gente, con sensibilidad social y 
vocación de servicio, que conozca bien el estado, así como las 
necesidades del pueblo oaxaqueño y que trabaje incansable-
mente para resolver sus problemas.

La elección de gobernador en Oaxaca será decisiva para la 
Cuarta Transformación. Por eso mantengo clara mi aspiración 
de encabezar la coalición de los partidos que integran la 4T.

El 2022 será un año decisivo para Oaxa-
ca. La próxima elección de gobernador 
no es sólo una más, representa la opor-

tunidad histórica de cambiar un régimen en-
quistado en el poder que, durante décadas, 
ha sumido al estado en los mayores niveles 
de pobreza y marginación a nivel nacional.

SCJN ampara la siembra, cultivo y cosecha

Va uso de marihuana 
con fines industriales
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró incons-
titucional que se prohíba a las 
empresas la siembra y cultivo de 

marihuana con fines industriales, es de-
cir, para producir cáñamo.

La Ley General de Salud y el Código 
Penal no permiten a las compañías el uso 
de cannabis con fines industriales, norma  
impugnada por la empresa Desart MX.

La sentencia sólo ampara la siembra, 
cultivo y cosecha de cannabis (cáñamo) 
en concentraciones de uno por ciento o 
menores de THC, para la elaboración de 
productos derivados de la misma y que 
tengan amplios usos industriales.

Desde 2017, las leyes mexicanas per-
miten el uso de la marihuana, pero úni-
camente con fines médicos o científicos.

Antes de expedir el permiso, un Tribu-
nal Colegiado deberá revisar otros pun-
tos reclamados por la empresa, sobre 
todo a lo referente a las prohibiciones 
emitidas por la Comisión Federal de Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), que impuso desde 2018.

La SCJN publicó en julio la sentencia 
que suprime la prohibición del consu-
mo lúdico y recreativo de la marihuana, 
por lo que  sólo falta que dicha sentencia 
aparezca publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), para que los in-
teresados tramiten ante la Cofepris, los 
permisos correspondientes para cultivar 
y poseer la cannabis.

El máximo tribunal del país avaló el 
pasado 28 de junio —en votación histó-
rica— la declaratoria general de inconsti-
tucionalidad en relación a la utilización 
recreativa y lúdica del psicotrópico.

Mientras el Congreso de la Unión no 
legisle sobre la normatividad que de-
berá regir el uso, la Secretaría de Salud 
solamente podrá expedir permisos para 
estos fines a personas mayores de edad, 
según establece la declaratoria.

LA SENTENCIA del máximo tribunal se deberá publicar en el 
DOF; señala que el derecho al uso lúdico y recreativo de canna-
bis deberá tratarse como un problema de salud pública

Primera caravana se prepara para La Bestia

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

MILES DE MIGRANTES se encuentran 
varados en Tapachula, Chiapas, a la espera 
de que un autobús del Instituto Nacional 
de Migración (INM) los traslade a otros es-
tados, mientras que la caravana que está 
en Tierra Blanca, Veracruz, se prepara para 
subirse a La Bestia, y así llegar más rápido 
a la Ciudad de México.

En un video otorgado a La Razón por 
el director de Pueblo sin Fronteras, Irineo 
Mujica, se observa a centenares de migran-
tes, algunos amontonados en la parte de 
arriba de El tren de la muerte, preparándo-

se para seguir su trayecto a la capital.
En entrevista con este diario, el director 

del Centro de Dignificación Humana A.C, 
Luis García Villagrán, explicó que hay gran 
cantidad de indocumentados dispersos en 
Chiapas, esperando poder salir en uno de 
los 18 autobuses del INM, que transportan 
a cerca de 774 personas diariamente, para 
que continúen con sus trámites.

“Hay mucha gente varada de anterio-
res movilizaciones, que a lo largo de 10 o 
15 días, han estado saliendo en los auto-
buses del instituto, pero pues no se dan 
abasto, no alcanzan, porque hay mucha 
gente que quedó años atorada”, dijo el 
exlíder del segundo éxodo.

El pasado 23 de noviembre, el INM llegó 
a un acuerdo con el activista Luis García, 
en el que prometió que por medio de au-

tobuses los indocumentados serían tras-
ladados a Colima, Estado de México, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Puebla, 
Querétaro y Michoacán, para obtener en 
las entidades una Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias.

Dicho acuerdo se ha cumplido, pero la 
cantidad de autobuses no ha sido suficien-
te para trasladar a los miles de migrantes 
que se encuentran a la espera de que la 
Comisión Mexicana de Ayuda a los Refu-
giados (Comar), les resuelva su solicitud.

Por otro lado, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) anunció que México 
y Estados Unidos colaborarán juntos en 
el programa Sembrando Oportunidades, 
esto con el fin de abordar las causas funda-
mentales de la migración proveniente de 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

De manera que la Cofepris será la en-
cargada de determinar los lineamientos 
y modalidades de la adquisición de la se-
milla de dicha droga, así como desplegar 
las medidas que se requieran para que los 
ciudadanos mexicanos hagan uso del de-
recho a decidir si la consumen o no, pero 
de forma tutelada.

El texto pide al Senado de la República 
y a la Cámara de Diputados que legislen 
en la materia con el objetivo de que los 
usuarios y terceras personas puedan con-
tar con seguridad jurídica al respecto.

La SCJN expresó que el derecho al uso 
lúdico y recreativo de la marihuana de-
berá tratarse como un problema de salud 
pública, para otorgar a las autoridades de 
salud un entorno normativo con el que 
podrán delimitar correctamen-
te el ejercicio del derecho, sin 
dañar a terceras personas.

Con una adecuada regula-
ción, el mercado cannábico en 
México podría arrojar ganan-

cias por más de cinco mil millones de dó-
lares anuales, gracias a la explotación de 
la planta desde un enfoque recreativo, in-
dustrial y medicinal, ha estimado el Con-
sejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo.

Este monto sería igual a 17.1 por cien-
to del total de la Inversión Extranjera 
Directa, que llegó al país en 2020. En 
específico, sería similar al capital regis-
trado como cuentas entre compañías el 
año pasado, cuando se tuvo cinco mil 
098.8 millones de dólares, según datos 
de la Secretaría de Economía, hasta el 31 
de marzo pasado.

En comparación con otros sectores, el 
mercado potencial de la cannabis sería 
cercano a los recursos que llegaron el año 
pasado, en el segmento de instituciones 

de intermediación crediticia y 
financiera no bursátil, que in-
cluye banca múltiple, uniones 
de crédito, entre otras; que cap-
tó cinco mil 648.2 millones de 
dólares.

El pasado 19 de noviembre el Senado retomó los trabajos legislativos para regular la marihuana; 
sin embargo, algunos legisladores observaron que su aprobación es incierta.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O

5
Mmdd anuales 

podría generar de ga-
nancias la marihuana
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El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocu-
rrido en 1994 le costó mucho a México, y hoy 
regresa a la opinión pública por la resolución 
que dió a conocer la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos dirigida por Rosario 
Piedra Ibarra.

La recomendación 48VG/2021, indica que: 
“durante la investigación se constató que Ma-
rio Aburto Martínez fue torturado desde su 
detención el 23 de marzo de 1994, al igual que 
otros miembros de su familia, él de manera 
reiterada hasta años reciente. Situación de la 
que estaba enteradas las autoridades tanto de 
la extinta Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y del propio organismo, y a pesar 
de eso lo minimizaron y lo desautorizaron 
para sostener la versión oficial del “asesino 
solitario”.

Lo cierto es que Aburto es un asesino con-
feso, hace tres años su familia le entregó una 
carta al Presidente López Orador solicitando 
que se viera el caso, porque denunciaba que 
Aburto había sido torturado.

Aburto nunca quiso decir quién estaba de-
trás de él para cometer ese asesinato, ni por 
qué lo había hecho.

En declaraciones ministeriales y judicia-
les, desde la noche misma del 23 de marzo de 
1994, Mario Aburto Martínez reconoció haber 
disparado en dos ocasiones contra el candi-
dato presidencial Luis Donaldo Colosio en 
Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.

Dos días después cambió su versión y des-
pués lo hizo en otras ocasiones, es decir, el 
asesino confeso ha dado distintas declara-
ciones que se han ido perdiendo con el paso 
del tiempo.

En la entrevista con el periodista Jesús 
Blancornelas para el semanario Zeta, realiza-
da el 24 de abril de 1994, dijo: “Colosio termi-
nó de decir su discurso. Me sale algo dentro 
de mí, algo espontáneo, y en mi ignorancia, 
se me hace pensar sacar el arma y tirarle a los 
pies. Sin en ningún momento llegar a pensar 
que me podían quitar la vida, ahí nada más, 
por una tontería de ese tipo. Yo soy el único 
responsable de este accidente.

“Aunque no aparece mi rostro en los videos, 
para mí lo más fácil sería decir: ‘No fui yo, se-
ñores’, me quito el problema de encima. Pero 
nunca he dicho yo eso. He sabido reconocer 
desde un principio mi error que yo cometí, yo 
quiero pagar mi responsabilidad.”

En el expediente original se indica que 

ABURTO recreó, ante autoridades, cómo 
ocurrió el homicidio; Mexicanos contra la 
Corrupción publicó la investigación en 2019. 

EL DUEÑO de Altos Hornos 
de México, en imagen de archivo.Como si no hubiera casos 

que resolver en el presen-
te, donde en los últimos 

tres años tenemos más de 100 
mil asesinatos, casos de corrup-
ción y más, la solución es revivir 
casos del pasado.

bibibelsasso@hotmail.com

El caso Colosio se revive
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Los archivos secretos

Negocia  
Ancira para 
cubrir pago

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

ALONSO ANCIRA Elizondo, dueño de 
Altos Hornos de México, obtuvo un pla-
zo 60 días para la negociación en torno 
al acceso a un fideicomiso aperturado 
en Estados Unidos, para cubrir los 166 
millones de dólares que faltan del mon-
to establecido como reparación del daño 
por por la compraventa de la planta de 
Agronitrogenados a Pemex.

El empresario pidió al juez de control 
José Artemio Zúñiga Mendoza que la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
desbloquee sus cuentas bancarias para 
disponer de recursos y le retire la acusa-
ción de operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

El empresario argumentó que, como 
consecuencia de la acusación, la Comi-
sión Nacional Bancaria no le permite el 
acceso a sus cuentas para constituir un 
contrato de fideicomiso de garantía para 
poder cubrir la reparación.

Los representantes de Pemex y de la 
UIF expresaron estar de acuerdo con el 
plazo de 60 días solicitado por Ancira y 
su abogado Mauricio Flores Castro, para 
determinar si el fideicomiso se modifica 
o se cumple en los términos que ya ha-
bían acordado, y si se constituye en Mé-
xico o en el extranjero.

El juez de control del Centro de Justi-
cia Penal Federal del reclusorio Norte fue 
enterado que el 23 de noviembre paga-
ron 500 millones de dólares como parte 
del acuerdo reparatorio con Pemex por el 
caso Agronitrogenados.

El pasado 19 de abril, Ancira salió del re-
clusorio Norte tras acordar un pago de 216 
millones de dólares a Pemex, por el pro-
ceso penal que enfrenta por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, y se acordó que el empresario en-
tregaría dicha cantidad durante tres años.

Aburto le confesó a su novia que sabía mane-
jar armas; que había vivido en Chiapas duran-
te cuatro meses cuando se gestó el conflicto 
armado del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional y que lo había llevado el Partido Car-
denista. Incluso se hacía llamar “El Caballero 
Águila”.

En una investigación del periodista Jorge 
Fernández Menéndez, se habla de que detrás 
del asesinato de Colosio estuvo el narcotráfico.

Mario Aburto era originario de Michoacán. 
Uno de sus tíos, que vivía al norte de Veracruz, 
era vecino de Carmelo Herrera, primo de Ar-
turo y Guillermo Martínez Herrera, líderes del 
grupo criminal "Los Texas".

En la década de los 80 se formó esta banda 
criminal conformada por pequeños narco-
traficantes enlazados familiarmente. Su jefe 
era Arturo Martínez Herrera. Como segun-
do y tercero al mando estaban sus hermanos 
Guillermo y Daniel, por estos hechos es que 
se hacía llamar "Caballero Águila", eran: uno, 
dos y tres, respectivamente.

Lo cierto es que han pasado ya 27 años 
desde aquella tarde en Lomas Taurinas, en 
Tijuana, Baja California, donde fue asesinado 
Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a 
la Presidencia de la República.

Son esos mismos 27 años en los que se ha 
investigado, en casos de llegar al ridículo, y 
ese crimen sigue sin esclarecerse.

Se dijo que presuntamente participaron 
otros seis hombres. Entre los conspiradores 
señalados estuvo Othón Cortés Vázquez, 
quien trabajaba como chofer en el equipo de 
campaña de Colosio, y fue acusado de ser el 
segundo tirador y detenido. Pasó gran parte 
de su vida en prisión y finalmente se supo 
que era inocente.

Cortés denunció al entonces fiscal del 
Caso Colosio, Pablo Chapa Bezanilla, de so-
meterlo a torturas para declarar su presunta 

responsabilidad.
En 2019, al cumplirse 25 años del asesinato, 

Cortés declaró a la prensa que interpondría 
una queja ante la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y esperaba del Gobierno de 
México una reposición de daños y una discul-
pa pública.

Por desgracia, Othón murió en 2020 de un 
infarto al corazón y sus reclamos no procedie-
ron. Y pasó años en el reclusorio antes de ser 
liberado, acusado por un crimen para el que se 
buscaron culpables, pero que nunca se pudo 
esclarecer.

Y es que Miguel Montes, Olga Islas y Pablo 
Chapa Bezanilla, eran los tres fiscales especia-
les que atendieron el caso Colosio. Todo un 
desastre.

Bezanilla, incluso, pese a las dudas de su 
actuar en el caso Colosio, tuvo una nueva 
oportunidad seis meses después. Era esclare-
cer el homicidio de José Francisco Ruiz Mas-
sieu, ocurrido en la Ciudad de México.

Pero Pablo Chapa Bezanilla, el entonces 
fiscal, buscó culpar a Manuel Muñoz Rocha, 
un político de esa época. Para hacerlo, incluso 
contrató los servicios de una vidente, Francis-
ca Zetina, La Paca, quien desenterró una osa-
menta en un rancho de Raúl Salinas, hermano 
del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Quería acusar a Raúl Salinas de haber ase-
sinado a Muñoz Rocha. Sin presentar una sola 
prueba contundente, la entonces Procuradu-
ría General de la República le pagó a la bruja 
cuatro millones de pesos por su ayuda. Y ella 
inventó historias que incluyeron la exhuma-
ción de huesos de sus familiares para hacerlos 
pasar por los de un legislador que era buscado 
por el caso Ruiz Massieu.

Toda esta historia perdió toda veracidad 
cuando se supo que en realidad la osamenta 
era de un pariente de la vidente.

Así se dio la investigación. En el caso Colo-
sio, en el año 2000, la misma PGR ya con otra 
administración, decidió reservar el expedien-
te del magnicidio y declarar a “Mario Aburto 
como el autor material del crimen que realizó 
sin fines políticos".

Y nuevamente ahora la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, informó que, en el 
marco de sus atribuciones, atenderá la queja 
de los familiares de Mario Aburto por presun-
tas violaciones a derechos humanos.

Hoy no se tiene duda que Aburto fue el au-
tor material de este crimen, él mismo lo con-
fesó desde su detención, gravísimo si hubo 
tortura, pero este hombre mató al candidato 
presidencial en una historia que cambió el 
rumbo de México.

Pero nunca sabremos, al menos que nos lo 
cuente Aburto, qué sucedió realmente y por 
qué mató a Luis Donaldo Colosio. El argumen-
to de la tortura es imperdonable, pero no borra 
el crimen.

Por lo pronto, deberíamos de concentrar-
nos en el presente. Hay mucho que resolver.
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Se prevé elevar 34.6% el gasto a Movilidad en el 2022

Metro, seguridad 
y salud ganan en 
el presupuesto; 
autónomos, no
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Las áreas de movilidad —entre 
ellas el Metro—, salud y seguri-
dad resultaron favorecidas con 
el proyecto de presupuesto 2022 

presentado este martes ante el Congreso 
capitalino; sin embargo, para el próximo 
año se prevé un recorte para los órganos 
autónomos en general, entre ellos los de 
justicia, como la Fiscalía y la Comisión de 
Derechos Humanos, además de los órga-
nos electorales.

En materia de movilidad, a la secreta-
ría encargada de este rubro, encabezada 
por Andrés Lajous, se le incrementará 
34.6 por ciento el presupuesto, al asignar-
le dos mil 304 millones de pesos, cuando 
en el 2021 recibió mil 711 millones.

En total, a servicios de transporte, in-
cluidos el Metro, transporte eléctrico, RTP, 
el Organismo Regulador del Transporte, 
Metrobús, el Fondo Público de Atención 
al Ciclista y Peatón, y el Fideicomiso para 
el Fondo de Promoción para el Financia-
miento del Transporte Público, se prevé 
destinar 27 mil 718 millones de pesos, 30 
por ciento más que los 21 mil 195 que se le 
otorgaron para el año en curso.

Para el próximo año se prevén aumen-
tos para dos de los sistemas de transporte 
más usados por los capitalinos: el Metro 
y el Metrobús. Sin embargo, aunque am-
bos tendrán incremento en su gasto, el 
del Metro —que se vio afectado por va-
rias tragedias durante este año, incluido 
el colapso en la Línea 12— será menor que 
el que recibirá el Metrobús.

Para el primero, el presupuesto se in-
crementará 24.8 por ciento, a 18 mil 828 
millones de pesos, tres mil 747 millones 
más de lo que se le invirtió en el año en 
curso.

EL INCREMENTO para el STC es de 24.8%; 
para la Secretaría de Seguridad Ciudadana se 
proyecta un aumento del 28.8%; la Fiscalía 
tendrá un alza marginal de apenas el 0.19%

El PAN afina una “cirugía 
mayor” al gasto previsto
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PROYECTO de Presupuesto 2022, 
presentado este martes ante el Congreso 
local, requiere una “cirugía mayor”, pues 
le falta federalismo y pluralidad, advirtió 
la bancada panista, por lo que adelantó 
que presentarán las reservas correspon-
dientes para tener uno digno.

Los diputados locales Christian Von 
Roehrich, Federico Döring y Luisa Gutié-
rrez señalaron que dotarán de “candados 
de transparencia y rendición de 
cuentas” al presupuesto, con la 
finalidad de volverlo “decente 
y viable”, ya que consideraron 
que no está ajustado a la reali-
dad de la capital del país.

“Sabemos que el Gobierno local no 
quiere que nada se le mueva, ya le tiró lí-
nea a sus diputados, pero la oposición no 
es tapete ni legisla a servilismo político”, 
expusieron.

Los legisladores de oposición reitera-
ron que la administración central tiene 
un “guardadito” de 18 mil millones de 
pesos, que se usarán para las elecciones 
del 2024.

Asimismo, insistieron en que se otor-
guen 11 mil millones de pesos adicionales 
a las alcaldías -para las que se contempla 

un aumento de 7.9 por ciento 
para el próximo año-, pues ad-
virtieron que dicho incremento 
servirá para “mitigar”, dado que 
este año la inflación cierra en 
7.2 por ciento.

Mientras que, de acuerdo con lo pro-
yectado, el Metrobús verá reflejado un 
aumento del 28.5 por ciento, pues recibi-
rá dos mil 586 millones de pesos, cuando 
en este año le fueron canalizados dos mil 
11 millones.

Para los rubros de salud y educación 
se contempla alrededor de 33 mil 313 
millones de pesos, entre lo destinado a 
las secretarías de Salud, de Educación y 
a los 11 organismos de educación, salud 
y asistencia, entre los que se encuentran 
el Instituto del Deporte y el Consejo para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Dicha cifra representa 11.4 por ciento 
más que en el 2021, pues, para el año en 
curso, el presupuesto para estas áreas fue 
de 29 mil 903 millones de pesos.

En el caso específico de la Secretaría 
de Salud local, se le destinarán 13 mil 927 
millones de pesos, 14.7 por ciento más 
que en este año; mientras tanto, la Secre-
taría de Educación recibirá 5.5 por ciento 
más presupuesto, al sumar 58 millones 
para el próximo año.

En el caso de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), el aumento es del 
28.8 por ciento, pues se prevé destinarle 
23 mil 318 millones de pesos, cinco mil 
209 millones más que lo que se otorgó 
para este año.

De manera contrastante, los órganos 
autónomos no serán prioridad para el 
próximo año, pues en general tendrán 
una reducción marginal de casi 300 mi-
llones de pesos, al destinarles 11 mil 687 
millones de pesos, cuando en el 2021 se 
les dio 11 mil 959 millones de pesos.

Entre las dependencias que tendrán 
recorte está el Instituto Electoral, que re-
cibirá 24 por ciento menos presupuesto, 
para el que se contemplan mil 201 millo-
nes de pesos, cuando en este año reci-
bió mil 586 millones; y para el Tribunal 
Electoral se prevé una disminución del 9 
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Mil mdp, según el 

PAN, tiene “guardadi-
to” el Gobierno

La movilidad concentra el gasto
Las erogaciones consideradas para entidades ascienden  

a 60,662,784,688 pesos; algunas de las más importantes son:

Fuente•Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022Cifras en millones de pesos

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Congreso

Red de Transporte de Pasajeros

Comisión de Derechos Humanos

Metrobús

Tribunal Superior de Justicia

Servicio de Transportes Eléctricos

Instituto Electoral

Fiscalía General de Justicia

18,828,440,719

1,600,000,000

2,908,778,927

452,865,456

2,586,255,595

6,200,000,000

2,371,035,468

1,201,084,647

7,200,000,000

por ciento, con alrededor de 25 millones 
menos de los 255 que recibió este año.

Sin embargo, algunos órganos autó-
nomos tendrán aumento, aunque es 
mínimo, como la Fiscalía General de 
Justicia, la cual recibirá unos 14 millones 
de pesos más que el año pasado. Para el 
año siguiente se prevé asignarle siete mil 

200 millones de pesos, apenas 0.19 por 
ciento más, aunque su titular, la fiscal 
Ernestina Godoy, sostuvo ayer, durante 
una reunión de trabajo con diputados 
locales, que una vez ajustada esta cifra a 
la inflación anualizada estimada, el techo 
presupuestal es 5.45 por ciento menor en 
términos reales que lo asignado este año.

PRIORIDADES 
DE GASTO

3.5 Transporte

2.6 Protección 
Social

2.5 Educación

2.3 Salud

2.2 Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad

2.1 Protección 
Ambiental

1.7 Asuntos de 
Orden Público y de 
Seguridad Interior

1.2 Justicia

El proyecto de Pre-
supuesto 2022 se-
ñala esta jerarquía 
del ejercicio fiscal:

Se considera la cantidad de 81,379,966 pe-
sos como aportación al Fondo de Atención 
a los Desastres Naturales en la Ciudad de 
México, el Fonaden CDMX.

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexica-
nos, 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 CON-
TENIDO 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 par-
te actora, a quien se tiene por hechas sus manifestaciones.- Como se solici-
ta 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 Juzga-
do, 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 YOLAN-
DA 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 Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Secretaría 
“B”.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por ANZA Y GARZA LORENA 
en contra de JAIME ZAMUDIO SILVA Y OTRA, expediente número 236/2016, EL C. JUEZ 
CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL, señaló en auto de fecha VEINTIDÓS DE OCTU-
BRE del año DOS MIL VEINTIUNO, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia 
de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble embargado ubicado en LA 
CASA MARCADA CON EL NUMERO 2 DE CALZADA DE LAS ÁGUILAS 1820, COLONIA 
SAN ANTONIO TARANGO, ACTUALMENTE LOMAS DE LAS ÁGUILAS, DELEGACIÓN ÁL-
VARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias obran en los avalúos 
rendidos en autos y cuyo precio de avalúo es por la cantidad de $4’778,840.00 (CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra la totalidad del precio de avalúo por tratarse de 
juicio EJECUTIVO MERCANTIL con fundamento en el artículo 1411 del Código de Comercio.

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA
LIC. HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, 
EN LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO “LA 
RAZÓN DE MÉXICO”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN NUEVE DÍAS 
Y ENTRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y LA AUDIENCIA DE REMATE UN PLAZO NO 
MENOR A CINCO DÍAS.

JUZGADO 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”. 

E D I C T O

SE NOTIFICA A: MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V. Y BLANCO CARTA-
YA OSCAR ENRIQUE. 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIE-
RO HSBC en contra de MASTER STEEL & SERVICES, S.A. DE C.V. Y BLANCO 
CARTAYA OSCAR ENRIQUE, expediente 574/2017, la C. JUEZ TRIGÉSIMO OCTA-
VO 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 tér-
mino 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 dispo-
sición las copias de traslado en la Secretaria de Acuerdos “B” de este Juzgado.- NO-
TIFÍQUESE.- 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 ca-
rácter 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 ca-
rácter de apoderados de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, (...); demandando en la VÍA EJE-
CUTIVA 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 presta-
ciones 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 ru-
bricadas, 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 REQUERIR-
SELE EN EL ACTO DE LA DILIGENCIA PARA QUE CON SU ESCRITO DE CON-
TESTACIÓN EXHIBA COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA DEL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES (RFC), DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLA-
CIÓN (CURP) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, EN AMBOS CASOS CUAN-
DO 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, re-
servándose 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: 5207-
25-84 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 Tri-
bunal 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. 

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

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

 EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil, Expediente 
682/2018.
SE CONVOCAN POSTORES
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas veintiuno de septiembre, veintinueve y 
catorce de junio del año en curso, dictado en los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MEXICO S A INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NUMERO F/233595 en contra de GUERRERO MAR 
DE ADAYA ANA MARCELA, expediente número 682/2018. Ciudad de México, a veintiuno de 
septiembre del dos mil veintiuno. -A su expediente el escrito presentado por el mandataria 
judicial de la parte actora, por hechas su manifestaciones en los términos que formula, y vis-
tas las constancias de autos se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, fecha y hora que se señala de acuerdo 
al orden de la agenda y a la carga excesiva de trabajo que impera en este Juzgado, la cual se 
deberá prepararse conforme se encuentra ordenado en catorce y veintinueve de junio ambos 
del año en curso. Por otra parte, en virtud del acontecimiento mundial relativo a la pandemia 
provocada por el virus conocido como SARS-COVII la cual provoca, la enfermedad mortal de 
COVID-19,  lo cual es de conocimiento público en tal virtud las partes deberán comparecer 
con guantes, cubre bocas, caretas y traer las plumas respectivas, para la firma de la diligencia 
ordenada con antelación, apercibidos que de no comparecer dando cumplimiento a lo antes 
señalado, se levantará la Audiencia referida, sin comparecencia de las partes. Notifíquese.- Lo 
Proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil Doctor en Derecho ISAAC ORTIZ 
NEPOMUCENO, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada BETINA PÉREZ SAL-
DAÑA, quien autoriza y da fe.-Doy fe.-B Ciudad de México, a veintinueve de junio del dos 
mil veintiuno. A su expediente el escrito presentado por la parte actora, como lo solicita y 
con fundamento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para 
esta Ciudad, gírese oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
a efecto de realizar las publicaciones de los edictos, tal y como fue ordenado en proveído de 
fecha catorce de junio del año en curso; así mismo deberán realizarse dichas publicaciones 
en los estrados de este Juzgado. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez del Juzgado 
Trigésimo Noveno de lo Civil, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, quien actúa 
ante la fe de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada en Derecho BETINA PEREZ SALDAÑA, 
que autoriza y da fe. Doy Fe.-GB Ciudad de México, a catorce de junio del año dos mil veintiu-
no.- Agréguese a sus autos el escrito presentado por la mandataria judicial de la parte actora, 
como lo solicita y visto el estado procesal que guardan los autos, para que tenga verificativo 
la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA, del bien embargado en el presente juicio, 
consistente en el inmueble ubicado en LA UNIDAD “AF”, DEL CONDOMINIO CONOCIDO 
COMO “CATALUÑA”, EDIFICADO EN EL LOTE NÚMERO CINCO DE LA MANZANA OCHO, 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “VI-
LLA DEL REAL SEGUNDA SECCION” UBICADO EN CAMINO A SAN PABLO SIN NÚMERO, 
CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA, EN SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA, MU-
NICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, dada las labores de este juzgado y a efecto 
de que la enjuiciante esté en posibilidad de preparar la almoneda respectiva se señalan las 
TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, por lo tanto convóquense postores por medio de edictos, mismos que deberán fijarse 
por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días, la última y la fecha de 
remate igual plazo, en el periódico “LA RAZON” precisando que el inmueble a subastarse tiene 
un precio de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., cantidad que se obtie-
ne del avalúo presentado por la parte actora, siendo postura legal quien cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad; igualmente para poder participar en la almoneda los postores deben 
consignar ante este juzgado mediante la exhibición de billete de depósito correspondiente, el 
diez por ciento de la cantidad antes señalada. Ahora bien, tomando en consideración que el 
inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese exhorto al 
C. JUEZ COMPETENTE EN TURNO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXI-
CO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda a realizar las publicaciones 
respectivas en los sitios de costumbre, como lo puede ser la Receptoría de Rentas u Oficina 
de Hacienda Municipal del lugar, en los estrados del Juzgado y en un periódico de circulación 
alta y conocida en el lugar. Lo anterior tiene su base en los artículos 570, 571, 572, 573, 574, 
575 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Por último, se le tiene autorizando 
a las personas que señala para los fines y efectos que indica sin perjuicio de las autorizaciones 
hechas con anterioridad.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Noveno de lo 
Civil, Lic. Isaac Ortíz Nepomuceno ante su C. La C. Secretaria de Acuerdos. “B”, Lic. BETINA 
PÉREZ SALDAÑA. que autoriza y da fe.- Doy fe.-GB

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA

EDICTO DE REMATE.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil, Secretaría 
“A”, Expediente 898/2017.
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas veinticinco de octubre, treinta y uno 
de agosto y ocho de abril de dos mil veintiuno, diecinueve de octubre, diez de agosto y doce 
de marzo de dos mil veinte, dos de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el JUICIO ES-
PECIAL HIPOTECARIO, promovido por CI BANCO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO FIDEICOMISO F/00237 en contra de 
RAUL SAMUEL SALINAS GARCIA, expediente número 898/2017, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL señalo las: DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONE-
DA, con fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a 
sacar a REMATE del bien inmueble hipotecado, consistente en el CONJUNTO HABITACIO-
NAL DENOMINADO “RESIDENCIAL PRIVADA ECATEPEC” UBICADO EN LA VIVIENDA 11 
TAMBIÉN CONOCIDO COMO 11-A, CONDOMINIO DALÍ, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 
11, RESULTANTE DE LA LOTIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN TRES, RESULTANTE A SU VEZ 
DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO EL UBICADO EN LA AVENIDA 
DE LAS BOMBAS, ESQUINA LUIS ECHEVERRÍA, DENOMINADO CABALLERÍA DE LOS 
SALAS, EN LA POBLACIÓN DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA, VENTA DE CARPIO DEL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo de base para el 
remate la cantidad $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avaluó 
rendido, siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de esa cantidad. De-
biendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por el artículo 574 de la ley 
procesal en consulta, para ser admitidos como tales.

SE CONVOCAN POSTORES.

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE NOVIEMBRE DE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 

TRIGESIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO
POR MINISTERIO DE LEY.

RÚBRICA
LIC. MARIELA MARIBEL ALDANA CRUZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Séptimo de lo Civil, 
Expediente 1197/2017.
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 DEL FIDEICOMISO IRREVOCA-
BLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/253936 en contra de MARCO ANTONIO 
MARTINEZ ROMERO, expediente número 1197/2017, el C. Juez Licenciado Rodri-
go Cortés Domínguez Toledano, de Juez Séptimo de lo Civil de Proceso escrito del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dicto un auto de fecha seis de 
agosto del año en curso, por hechas sus manifestaciones que hace valer y visto el 
estado que guardan los presentes autos con fundamento en lo establecido por la frac-
ción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
habrá lugar a emplazar a este juicio al C. MARCO ANTONIO MARTINEZ ROMERO 
por medio de edictos que se deberán de publicar por TRES VECES DE TRES EN 
TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, haciéndole saber a 
los demandados que deberán de presentarse a este Juzgado dentro del término de 
TREINTA DIAS contados a partir de la última publicación, para producir la contesta-
ción a la demanda instaurada en su contra, apercibidos que para el caso de no hacer-
lo así, precluíra  su derecho para hacerlo y se le tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo en términos del cuarto párrafo del artículo 271 del Código Adjetivo 
de la materia; así como las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán a la 
parte demandada por medio de boletín Judicial, en términos del artículo 112 párrafo 
tercero, 113 párrafo segundo y 637 del citado ordenamiento legal, en la inteligencia 
que quedan a su disposición en la Secretaria “A” de este Juzgado, las copias simples 
de la demanda instaurada en su contra y los anexos que se acompañaron a la misma 
debidamente sellados, cotejados y rubricados para que los reciba destacando que 
el término de treinta días correrá a partir del día siguiente de la última publicación, 
atento al artículo 129 del invocado Código Procesal.

SECRETARIA DE ACUERDOS “B” EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A POR MINISTERIO DE LEY

RÚBRICA
MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx En 2 días,

audiencias
por la L12

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

EL DICTAMEN de la Fiscalía de la Ciu-
dad de México con respecto al colapso de 
mayo en la Línea 12 del Metro es “cientí-
ficamente irrefutable”, aseguró la fiscal, 
Ernestina Godoy, quien adelantó que en 
dos días darán inicio las audiencias para 
que el Poder Judicial defina a los respon-
sables por la tragedia.

Durante una mesa de trabajo que sos-
tuvo ayer con legisladores locales, para 
discutir el presupuesto del 2022, detalló 
que para el próximo año el techo presu-
puestal fijado fue de siete mil 200 mi-
llones de pesos, recursos con los que se 
prevé mejorar la atención ciudadana, así 
como emprender acciones para atender 
la violencia de género, entre otros rubros; 
explicó que en el 2021 se autorizó un gas-
to de siete mil 186 millones de pesos, que 
fue modificado para quedar en siete mil 
158.19 millones; es decir, 28.13 millones 
de pesos menor que lo autorizado.

Expuso que para el ejercicio fiscal de 
2022, la Secretaría de Administración 
y Finanzas le comunicó un techo pre-
supuestal de siete mil 200 millones de 
pesos, cifra 0.58 por ciento superior, en 
términos nominales, al presupuesto mo-
dificado correspondiente al 2021.

Sin embargo, dijo, una vez ajustada 
esta cifra a la inflación anualizada esti-
mada, el techo presupuestal es 5.45 por 
ciento menor, en términos reales.

Explicó que la dependencia no ha te-
nido más recursos durante su transición 
como organismo autónomo y, pese a ello, 
la institución “ha cumplido con sus com-
promisos”, aunque señaló “presiones” 
que la Fiscalía tiene para el 2022, entre 
ellas incremento salarial, por lo que soli-
citó a los legisladores que, en el proceso 
de aprobación del presupuesto, “sean so-
lidarios con el trabajo de la Fiscalía”.

EL DICTAMEN sobre el colapso de 
mayo es “científicamente irrefutable”, 
dice la fiscal capitalina; pide al Congreso 
local más recursos presupuestales

I N D A G A T O R I A
M E T R O  L Í N E A   1 2
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CULTURA. El monasterio de las Descalzas Reales recupera su esplendor original P. 38

El Gobierno reunirá en enero 
la «mesa de diálogo»

Moncloa mantiene la hoja de ruta en su 
relación con ERC pese a las tensiones 

GONZALO PÉREZ

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tra-
ta de rebajar la tensión surgida con 
ERC a raíz de la nueva ley audiovi-
sual, en la que los nacionalistas 
intentan blindar el catalán. El mi-

Cuarentena 
forzosa para 
los contactos 
de casos de 
Ómicron
La UE abre el debate 
sobre la vacunación 
obligatoria ante el 
avance de la variante 

Hacienda se plantea suprimir el gasóleo profesional
El departamento que dirige María 
Jesús Montero está estudiando la 
posibilidad de eliminar el gasóleo 
profesional para el transporte por 
carretera, lo que asestaría un duro 
golpe económico directo para el 

Esta medida asestaría 
un duro golpe al sector 

del transporte 
por carretera

El pulso por los presupuestos no frena 
la «entente» con los republicanos

nistro de Presidencia, Félix Bola-
ños, ha asumido el encargo de 
tender más puentes con unos so-
cios imprescindibles para aprobar 
defi nitivamente los Presupuestos 

de 2022, claves para agotar la le-
gislatura. En este contexto, Mon-
cloa ha decidido mantener la hoja 
de ruta ya diseñada para Cataluña 
y celebrar tras las fi estas navideñas 

otro encuentro de  la  «mesa de 
diálogo». El principal objetivo es 
suavizar todos los frentes institu-
cionales que se han abierto duran-
te los últimos días.  P. 8 y 9

sector e indirecto para los consumi-
dores. Así lo ha deslizado a los ins-
pectores de Hacienda la subdirec-
tora general de Impuestos 
Especiales, María Isabel López. 
Además, este ministerio también se 

plantea equiparar la fi scalidad del 
diésel y la gasolina, una antigua as-
piración del Gobierno. Ambas ac-
tuaciones supondrían un encareci-
miento medio de 15 céntimos por 
litro en el precio del combustible 

que usa el sector del transporte por 
carretera en España.  La supresión 
del diésel profesional ya fue ex-
puesta por el Gobierno en el Plan 
de Recuperación enviado a Bruse-
las en el mes de abril. P. 24

Deportes

Noviembre 
histórico para 
Atresmedia P. 52

El Ministerio de Sanidad ha 
endurecido la vigilancia epi-
demiológica pese a que los 
contagios confirmados por 
esta mutación del virus SARS-
CoV-2 son aún mínimos en 
España. La decisión se produ-
ce el mismo día en el que la 
OMS desaconsejó viajar a los 
mayores de 60 años para mini-
mizar riesgos.  P. 30 y 31

CASADO Y AYUSO: 
REENCUENTRO  

DISTANTE Y FRÍO

El presidente del Partido Popular 
(PP), Pablo Casado, y la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, se reencontra-
ron fi nalmente ayer en la capital 

de España, después de la polémi-
ca surgida entre ambos durante las 
últimas semanas. Los dos dirigen-
tes populares mantuvieron un 
encuentro distante y tan frío como 

el que reinaba en Madrid, aunque 
no pusieron impedimento a posar 
juntos e incluso sonrientes en una 
foto de familia que no parece po-
ner fi n a la tensión reinante.  P. 1O

El Madrid 
gana al 

Athletic (1-0)
y aventaja en 
13 puntos al 
Barça  P. 46-47
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mea en 2014 por parte del presi-
dente Vladimir Putin.

Según Blinken, el Kre-
mlin no ha decidido toda-

vía si va a invadir Ucra-
n i a ,  p e r o  e s t á 
ensayando sus capa-
cidades para hacerlo 
en «breve» lapso de 
tiempo si el veredic-
to fi nal es positivo. 
En todo caso, el se-
cretario de Estado 
de EE UU avisó de 

que una acción de es-
tas características no 

quedará sin respuesta y 

La OTAN eleva el tono contra el 
expansionismo ruso en el Este

► Amenazas mutuas En pleno clima de tensión entre la Alianza y Moscú, 
Washington asegura que tiene pruebas de que Putin baraja ocupar Ucrania

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

L
as tensiones van «in 
crescendo». Los alia-
dos de la OTAN creen 
que las maniobras 
militares efectuadas 

por parte de Rusia en la frontera 
con Ucrania no solo tienen como 
objetivo sembrar el nerviosismo, 
sino que esconden una amenaza 
muy real y tangible. En la segunda 
jornada de la reunión  de ministros 
de Exteriores de la Alianza reuni-
dos en Riga (Letonia), el mensaje 
del representante de EE UU no 

desatará sanciones económicas 
inéditas hasta el momento. 

El secretario general de la Alian-
za, Jens Stoltenberg, ya había re-
cordado este martes que el PIB de 
los socios equivale al 50% mundial 
y que el golpe para Moscú puede 
ser más fuerte de lo que Putin 
acierta a vaticinar: «Cualquier 
agresión futura rusa contra Ucra-
nia vendría con un alto precio y 
tendría consecuencias políticas y 
económicas graves para Rusia».

«A pesar de la incertidumbre 
sobre las intenciones y el momen-
to, debemos prepararnos para 
todas las contingencias mientras 
trabajamos para asegurarnos de 
que Rusia cambie de rumbo», ase-
guró el secretario de Estado, quien 
precisamente hoy se reunirá con 
su homólogo ruso, Sergei Lavrov, 
en Estocolmo, en un cita al margen 
del encuentro de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE). 

«Estamos intentando evitar que 
las tensiones aumenten. Esta crisis 
tiene que evitarse porque una vez 
desencadenadas es difícil de 

pudo causar más desasosiego. Se-
gún Anthony Blinken, Was-
hington tiene «pruebas» de 
que Moscú está planean-
do «importantes actos 
agresivos contra Ucra-
nia» que incluyen 
desde «esfuerzos 
para desestabilizar 
Ucrania desde den-
tro, así como opera-
ciones militares a 
gran escala» y com-
paró la situación ac-
tual con los preámbu-
los a la anexión ilegal 
de la península de Cri-

RUSIA

CrimeaCrimea

BIELORRUSIA

Minsk

UCRANIA

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

RUMANÍA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

Kiev

Donetsk

Lugansk

Moscú

Países
OTAN

Despliegue
de 100.000
soldados rusos
en la frontera

Vladimir Putin, 

ayer, durante 

una ceremonia 

de acreditación 

de embajadores 

extranjeros en 

Moscú
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La Comisión Europea propuso 
ayer relajar las normas de asilo 
para que Polonia, Letonia y Litua-
nia tengan más tiempo para tra-
mitar estas demandas y asimismo 
puedan acelerar las repatriacio-
nes de las solicitudes que sean 
denegadas. Se trata de una inicia-
tiva controvertida que ha levan-
tado críticas tanto por parte de  las 
organizaciones no gubernamen-
tales como de la bancada socia-
lista en la Eurocámara a pesar de 
que Bruselas insistió una y otra 
vez en que no se conculcan los 
derechos fundamentales de los 
demandantes de asilo.

Se trata de una medida tempo-
ral de seis meses para hacer fren-
te a las llegadas de migrantes 
propiciadas por parte del dicta-
dor bielorruso, Alexander Lukas-
henko, como forma de desestabi-
lizar el club comunitario, en lo 
que Bruselas ha defi nido como 
un «ataque híbrido». Los tres paí-
ses antes mencionados tendrán 
hasta cuatro semanas, frente al 
plazo actual de entre tres y diez 
días. Este proceso puede alargar-
se hasta 16 semanas, ya que exis-
te el derecho de apelar. Durante 
este período de tiempo, los mi-
grantes deberán permanecer en 
los centros fronterizos habilita-
dos  y los Estados de entrada tie-
nen el deber de proveer de con-
diciones adecuadas como 
alimento, refugio, ropa, atención 

médica y asistencia legal. A pesar 
de que los migrantes no tienen la 
obligación de permanecer ence-
rrados en estos puntos fronteri-
zos, las ONG alertan de que «de 
facto» la situación será muy simi-
lar y creen que el alargamiento de 
los plazos solo conseguirá que 
estas personas tengan que sopor-
tar las malas condiciones de una 
situación tan precaria durante 
más tiempo.

Otra de las grandes dudas es 
hasta qué punto la propuesta re-
sulta viable y acorde a la situación 
actual, ya que las últimas infor-
maciones apuntan a que Polonia 
en las últimas semanas está en-
viando de nuevo a los migrantes 
a Bielorrusia, impidiendo que 
puedan llegar a estos puntos fron-
terizos para registrar estas de-
mandas de asilo. Bruselas estudia 
los cambios introducidos en la 
legislación polaca y pide que el 
Gobierno permita el acceso en la 
frontera a medios de comunica-
ción y organizaciones humanita-
rias, pero resultan evidentes los 
intentos de Bruselas de apoyar a 
estos países y no ahondar en las 
críticas.

Bruselas está ultimando una 
nueva ronda de sanciones para 
compañías aéreas y agencias de 
viajes que colaboren con este tipo 
de desplazamientos a las fronte-
ras europeas y el Ejecutivo comu-
nitario ha negociado con varios 
países de la región para que pon-
gan en marcha vuelos de repa-
triaciones.

M. Arroqui. BRUSELAS

►Las ONG denuncian la violación de los derechos de los migrantes

Bruselas relaja las normas de 
asilo para Polonia y los bálticos

afrontar. Se tiene que hacer todo 
para dejar claro que cualquier 
agresión contra Ucrania tendrá 
una fuerte respuesta», aseguró 
ayer, por su parte, el máximo re-
presentante de la diplomacia co-
munitaria, Josep Borrell.

«Hemos visto esta jugada antes, 
en 2014, cuando Rusia invadió 
Ucrania por última vez», aseguró 
ayer Blinken. «Entonces, como 
ahora, aumentaron signifi cativa-
mente las fuerzas de combate cer-
ca de la frontera. Entonces, como 
ahora, intensifi caron la desinfor-
mación para pintar a Ucrania 
como el agresor para justifi car una 
acción militar planifi cada».

«Hemos visto esa táctica nueva-
mente en las últimas 24 horas. Y 
en las últimas semanas, también 
hemos observado un aumento 
masivo, más de diez veces, en la 
actividad de las redes sociales que 
empuja a la propaganda anti-
ucraniana a niveles que se acercan 
visto por última vez en el período 
previo a la invasión rusa de Ucra-
nia en 2014», continuó el secreta-
rio de Estado norteamericano tras 

reunirse con sus homólogos de la 
OTAN en Riga.

Precisamente,  el presidente de 
Ucrania, Vlodomir Zelenski, ase-
guró la semana pasada que se es-
taba planeando un golpe militar 
contra él orquestado entre el po-
deroso oligarca ucraniano Rinat 
Ajmetov y representantes de Ru-
sia, aunque eludió explicar si el 
Kremlin estaba directamente im-
plicado. No se sabe si esta denun-
cia ha conseguido desbaratar los 
planes de esta asonada que, según 
el testimonio de Zelenski, estaba 
planeada para el día de ayer. Lo 
cierto es que el presidente de 
Ucrania compareció ayer ante el 
Parlamento de su país y abogó por 
conversaciones directas con el 
Kremlin. «Sin nuestro Ejército no 
podremos parar la guerra. Y no 
podemos parar la guerra sin nego-
ciaciones directas con Rusia», se-
ñaló Zelenski ayer.

En cuanto a la respuesta pura-
mente militar, la OTAN está dis-
puesta a continuar apoyando al 
país europeo con entrenamiento, 
equipamiento y asesoramiento, 
pero reconoce que el auxilio no 
puede ser el mismo que si el país 
perteneciera a la Alianza. Precisa-
mente, Kiev lleva tiempo golpean-
do a las puertas de la OTAN para 
formar parte de la organización, 
sin conseguir respuesta. «No ten-
go duda de que ser miembro de la 
OTAN es inevitable, pero llevará 
tiempo», declaró el ministro de 
Exteriores ucraniano, Dimitro Ku-
leba durante la cita de la OTAN.

Rusia promete responder
El Kremlin siempre ha considera-
do una traición de Occidente la 
entrada de países de la órbita de la 
extinta Unión Soviética en  la or-
ganización militar. Este pasado 
martes Moscú ya avisó de que el 
despliegue por parte de la OTAN 
de sistemas de ataque en Ucrania 
obligaría al país a defenderse.

«En el diálogo con Estados Uni-
dos y sus aliados insistiremos en 
el logro de acuerdos concretos que 
excluyan un mayor acercamiento 
de la OTAN hacia el Este y el des-
pliegue de sistemas de armamen-
to que nos amenacen cerca del 
territorio de Rusia», dijo Putin en 
la ceremonia de entrega de cartas 
credenciales de embajadores en 
el Kremlin, entre ellos el español.

Desde la anexión ilegal de la pe-
nínsula de Crimea, la OTAN ha 
fortalecido su fl anco oriental con 
el despliegue de efectivos en los 
países bálticos y presencia naval 
en el mar Negro y el mar Báltico. 
Este martes, Stoltenberg avisó de 
que estos efectivos podrían au-
mentarse de manera rápida si la 
situación así lo exige. Ofi ciales ucranianos realizan obras de mantenimiento en la frontera con Bielorrusia

REUTERS

► La Comisión Europea 
presentó ayer un plan 
para movilizar hasta 
300.000 millones de 
euros en infraestructu-
ras en Latinoamérica, 
África y el sureste 
asiático, que supone 
«una verdadera alterna-
tiva» a la nueva Ruta de 
la Seda china, según la 

presidenta Ursula Von 
der Leyen.  La responsa-
ble del Ejecutivo 
comunitario dijo que la 
suya es una «Comisión 
geopolítica» que se ha 
marcado el objetivo de 
invertir en los próximos 
seis años en sectores 
como el transporte, la 
energía, la digitaliza-
ción o la educación.

La alternativa  
de la UE a la Ruta 
de la Seda china

300.000
millones de euros 
gastará la UE en 
infraestructuras en 
América Latina, 
África y Asia
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REUTERS

La última victoria
populista en 

América Latina 

La candidata progresista, Xiomara Castro, será investida presidenta de Honduras el próximo enero

►Xiomara Castro se convierte en la primera presidenta de Honduras 
en un giro a la izquierda tras doce años en manos de la derecha

Xiomara Castro, candidata progre-
sista del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) y esposa del ex pre-
sidente Zelaya derrocado en un 
golpe de Estado en 2009, se conver-
tirá a fi nales de enero en la primera 
presidenta de Honduras. Castro 
sucederá al presidente Juan Orlan-
do Hernández, señalado por la 
Justicia de EE UU por vínculos con 
el narcotráfi co, y pondrá fi n a 12 
años de hegemonía del Partido Na-
cional (PN) al frente del segundo 
país más pobre de América. Castro 
ha sido reconocida como presiden-
ta electa por el candidato de PN y 
alcalde de Tegucigalpa, Nasry As-
fura, quien ha visitado a Castro en 
su domicilio: «Dije muchas veces 
que yo no tengo enemigos, porque 
todos los demás candidatos son y 
serán mis amigos. Hoy me reuní 
con Xiomara Castro y toda su fami-
lia. Fui a su casa para felicitarle per-
sonalmente y ahora la felicito por 
su triunfo y como presidenta elec-
ta», reza un tuit de la noche del 
martes acompañado de fotos en un 
ambiente cordial junto a Castro. 

Poco antes, el Partido Nacional 
admitía su derrota en las presiden-
ciales celebradas este domingo: 

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

«Asumimos el deber de hacer una 
oposición constructiva». El parti-
do gobernante ha felicitado a Cas-
tro pese a que el escrutinio ofi cial 
se mantiene desde el lunes en el 
53%, otorgándole a Castro 20 pun-
tos de ventaja: 53,2% de los votos 
frente al 34,1% de apoyos a Asfura. 
El candidato del Partido Liberal y 
ex convicto en EE UU por lavado 
de dinero, Yani Rosenthal, se po-
siciona como la terca fuerza polí-
tica al cosechar el 9% de los votos. 
El PN pierde también la capital, 
Tegucigalpa, en los comicios mu-
nicipales. 

La ex primera dama, de 62 años, 
promete «mejores oportunidades 
para evitar el éxodo migratorio» en 
este país centroamericano de 9,9 
millones de habitantes que sufre 

los estragos de la extrema pobreza, 
la corrupción, la pandemia y los 
huracanes ETA e Iota que dejaron 
hace un año 200 muertos y cientos 
de miles de viviendas destruidas. 
Castro, que se presentó en alianza 
con el partido de centro Salvador 
de Honduras, rechaza las acusacio-
nes de «comunista y antidemocrá-
tica» de un sector de la sociedad 
hondureña. El gesto de Asfura es 
muy relevante. El lento recuento y 
un posible resultado ajustado ha-
cían temer disturbios y enfrenta-
mientos como ocurrió en las elec-
ciones de 2017 provocando al 
menos 33 fallecidos, pero gracias al 
rápido reconocimiento de Asfura, 
no ha sido así.

El secretario de Estado, Antony 
Blinken, felicitó a Castro por su 

«histórica victoria como la prime-
ra mujer presidenta de Hondu-
ras». El Gobierno de España reco-
noció ayer «a la presidenta electa 
de Honduras». La Organización de 
Estados Americanos (OEA), Ar-
gentina y Panamá también  expre-
saron su reconocimiento de la 
victoria de Castro que conlleva un 
giro a la izquierda, tras doce años 
de Gobiernos conservadores del 
PN, e interrogantes sobre su rela-
ción con EE UU, China y países de 
la región acusados de autoritaris-
mo por la OEA como Venezuela y 
Nicaragua. Sus detractores temen 
que la propuesta de Castro de una 
Asamblea Constituyente para 
aprobar una nueva Constitución 
aleje al país de los principios de-
mocráticos. 

«¿Maduro o Lula?»
El analista hondureño y ex dipu-
tado del PN Raúl Pine Alvarado 
considera clave la inclusión de la 
formación centrista Salvador de 
Honduras, liderada por Salvador 
Nasralla, para mitigar estos mie-
dos: «La incorporación de Nasra-
lla descafeinó a Libre como parti-
do radical de izquierdas», expresó 
a la BBC. Nasralla cedió hace se-
manas su candidatura para pre-
sentarse como vicepresidente de 
Castro. El ingeniero y presentador 
de televisión denunció «fraude» 
del PN en los comicios legislativos 
para renovar el Parlamento. La 
frase pronunciada por la presiden-
ta electa de Honduras para fi nali-
zar su discurso el domingo por la 
noche tras conocerse los primeros 
resultados no ha pasado desaper-
cibida: «Hasta la victoria siempre», 
el lema más conocido de la Revo-
lución Cubana. 

Una parte de la sociedad hondu-
reña, una de las más conservadores 
de América Latina, han denuncia-
do que la presidencia de Castro 
convertirá a Honduras «en una 
nueva Venezuela». 

La catedrática de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y experta en 
asuntos políticos latinoamerica-
nos Yadira Gálvez destaca a LA 
RAZÓN que la línea política de 
Castro en este viraje a la izquierda 
en Honduras es una incógnita: 
«Debemos esperar los primeros 
pasos de su Gobierno para saber 
si estará más cerca de la izquierda 
de modelos autoritarios, como 
Venezuela y Nicaragua, o si repre-
senta un ejecutivo similar a lo que 
fueron Lula en Brasil y Michelle 
Bachelet en Chile». 

Pese a mostrar prudencia, la ca-
tedrática remarca su mayor cerca-
nía a Venezuela: «Por su narrativa, 
parece más plegada a la izquierda 
de Maduro. Dependerá de su pro-
grama de Gobierno». 

Extrema
izquierda

Izquierda

Centro
izquierda

Centro 
derecha

Derecha

Ultraderecha

LOS GOBIERNOS
EN IBEROAMÉRICA
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El último episodio violento de la 
epidemia de armas en Estados 
Unidos tenía lugar el martes en 
la escuela de secundaria Oxford, 
situada a unos 60 kilómetros al 
norte de la ciudad de Detroit, en 
el Estado de Michigan. Las imá-
genes grabadas por un estudian-
te con su móvil daban cuenta del 
pánico desatado entre cientos 
de estudiantes que se encontra-
ban en la escuela en el momen-
to del ataque y trataban de huir, 
al grito de «bandera roja», por las 
ventanas de las aulas. 

Al otro lado de la puerta, arma-
do y fuera de sí, uno de sus com-
pañeros disparaba contra ellos. 

Lo hizo hasta en treinta ocasio-
nes, utilizando una pistola se-
miautomática que su padre ha-
bía comprado en las rebajas del 
«Black Friday» apenas cuatro 
días antes del ataque. 

Cuatro menores de edad, 
Hanna St. Julian, de 14 años; 
Tate Myre, de 16, y Madisyn 
Baldwin, de 17, murieron por el 
impacto de las balas el mismo 
martes. Ayer, Justin Shilling, de 
17 años, falleció a las 10:45 por 
los disparos recibidos. Otras 
siete personas resultaron heri-
das, seis alumnos y un profesor, 
tres de ellas en estado crítico 
con heridas de bala, incluida 
una adolescente de 14 años so-
metida a cirugía y conectada a 
un ventilador; y otros tres estu-

haber sido siete víctimas más», 
declaró el «sheriff » en conferen-
cia de prensa. La investigación 
también apunta a que el asaltan-
te podría estar sufriendo «bu-
lling» y habría publicado conte-
nido en sus redes sociales con 
antelación mostrando el arma y 
un objetivo. «Disparaba a la gen-
te a corta distancia, a menudo en 
la cabeza y el pecho... Son asesi-
natos absolutamente despiada-
dos»,  indicó el jefe de Policía.

El tiroteo de la escuela de Mi-
chigan es el más mortífero de 
todos los ataques en centros 
escolares que se han producido 
con armas en EE UU este 2021. 
Cerca de 40.000 estadouniden-
ses mueren al año como conse-
cuencia de alguna lesión causa-
da por disparos. 

Y es que EE UU es el país del 
mundo con más armas de fuego 
en manos de civiles. Se calcula 
que hay nueve armas por cada 
diez ciudadanos. Una polémi-
ca, la de «poseer y portar ar-
mas», cuyo derecho viene ava-
lado por la Constitución (1787), 
pero que mantiene completa-
mente divididos a republicanos 
y demócratas. Estos últimos, 
ahora tratarán de impulsar des-
de la Administración Biden al-
gunas restricciones que impi-
dan que cualquiera pueda 
comprarlas, aunque en algunos 
Estados ya han empezado a im-
plementar medidas encamina-
das en esa dirección. 

El adolescente mató a cuatro compañeros 
de instituto. «Son muertes absolutamente 
despiadadas», asegura el «sheriff»

El padre del asesino 
de Michigan compró 
la pistola del tiroteo
en el «Black Friday»

diantes que se encuentran esta-
bles. Al cierre de esta edición, el 
maestro, que recibió un dispa-
ro, fue dado de alta. La identi-
dad del asaltante, según algu-
nos medios es Ethan Crumbley, 
de 15 años, pero la Policía ha 
confirmado que, al no haber 
alcanzado la mayoría de edad, 
se encuentra detenido bajo cus-
todia en un centro de menores, 
en vigilancia intensiva contro-
lada cada 15 minutos para evi-
tar un posible suicidio. 

Las autoridades policiales han 
confi rmado también que el asal-
tante, por instrucción de sus 
padres, no está colaborando con 
la Policía, y habrían dejado en 
manos de su abogado la defensa 
del menor. 

Un agente de la oficina del 
«Sheriff» del condado de 
Oakland estaba asignado a la 
escuela, por lo que pudo ayudar 
a detener al sospechoso antes de 
causar más daño, según confi r-
mó el «sheriff » Michael 
Bouchard. «Tenía un arma de 
fuego cargada y venía por el pa-
sillo. Eso, creo, interrumpió lo 
que potencialmente podrían 

Matanza en EE UU

Tres de las víctimas de la énesima masacre en un instituto: Tate Myre, de 16 años,  Madisyn Baldwin, de 17 y Hanna St. Julian, de 14

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

Estados Unidos es 
el país del mundo 
con más armas       
de fuego en     
manos de civiles

TWITTER

Radar

L
a semana pasada viajé en 
once zonas horarias desde 
Nueva Inglaterra hasta Asia 
Central para participar en 

uno de los foros intelectuales más 
selectos de la región, el Astana Club. 
Este año se celebró con motivo del 
30º aniversario de la independencia 
de Kazajistán y casi coincidió con el 
anuncio de que el primer presiden-
te kazajo, Nursultan Nazarbayev, 
renunciaba a la Presidencia del par-
tido gubernamental, Nur Otan        
–fundado por iniciativa suya en 
1999– y designaba como su sucesor 
al presidente del Senado, Kassym-
Jomart Tokayev, un experimentado 
diplomático y ex secretario general 
adjunto de la ONU. Lo que realmen-
te me impresionó en esta conferen-
cia –que se celebró a puerta cerra-
da– fueron temas que no se han 
discutido en ningún otro foro en 
varias décadas. Para empezar, el 
lugar me hizo recordar mis años 
universitarios, cuando el presiden-
te soviético Mijail Gorbachov inició 
el desarme nuclear global (sin olvi-

dar que Nazarbayev, una vez que 
Kazajstán obtuvo la independencia, 
cerró una de las instalaciones nu-
cleares más siniestras del mundo, 
Semipalatinsk, y devolvió todos los 
dispositivos nucleares a Rusia), o la 
época del «botón de reinicio» que el 
ex presidente Barack Obama pro-
puso en su compromiso de buscar 
la paz y la seguridad de un mundo 
sin armas nucleares.

Aunque las cosas tomaron un 
rumbo diferente al que esperaba 
Obama, y el nuevo tratado START 
de 2010 con Rusia no logró impedir 
la carrera armamentista actual, los 
esfuerzos de Nazarbayev no cesa-
ron en todos estos años y tuvieron 
como resultado la creación de la 
Alianza Global de Líderes para ga-
rantizar la seguridad nuclear y un 
mundo libre de armas nucleares en 
2019, y en la convocatoria más re-
ciente por un Foro Global sobre no 
proliferación nuclear y desarme 
que se espera que tenga lugar en 
Nur-Sultán en 2022 o 2023. 

Estos temas no se han 
discutido en ningún 
otro foro en décadas

El desarme 
nuclear global

Opinión

Vladislav L. Inozemtsev
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El actor de «Aquí no hay quien viva» sufre un ictus
Aunque su verdadero nombre es José Luis Gil, para el gran público 
es más conocido por el de su personaje más popular. Ayer, los tuite-
ros, quisieron mostrarlo su apoyo tras sufrir un infarto cerebral.

«TRENDING 
TOPIC»

Juan Cuesta

M
ás de medio siglo 
después los es-
tragos de la Se-
gunda Guerra 
Mundial siguen 

haciendo mella en Alemania. Una 
bomba enterrada desde la contien-
da explotó este miércoles en Múni-
ch durante los trabajos de perfora-
ción junto a una línea ferroviaria. 
El estallido se pudo escuchar a va-
rios kilómetros de distancia y dejó 
cuatro heridos, uno de ellos de tal 
gravedad que, según el periódico 
«Bild», tuvo que ser intervenido 
para amputarle parte de la pierna. 
La detonación se produjo alrede-
dor del mediodía en las inmedia-
ciones del puente Donnersberger, 
cerca de la estación central de tre-
nes de la capital bávara. Una exca-
vadora estaba perforando el suelo 
cuando se topó con la bomba. La 

defl agración fue tal que la máquina 
fue volcada de forma violenta y al-
gunos vehículos y edifi cios de las 
inmediaciones quedaron seria-
mente dañados. Asimismo y debi-
do a la explosión, el tráfi co de trenes 
quedó interrumpido y las fuerzas 
de seguridad tuvieron que acordo-
nar para evitar otros peligros a los 
viandantes. 

De hecho, la circulación entre 
las estaciones de cercanías de 
Laim y Rosenheimer Platz estuvo 
bloqueada durante aproximada-
mente dos horas y media debido 
a la operación, lo que afectó tanto 
al tráfi co de trenes local como al 
de larga distancia. El ministro del 
Interior bávaro Joachim Hermann 
declaró que la causante de la de-
tonación fue una bomba de la Se-
gunda Guerra Mundial de 250 ki-
los de peso que se hallaba 

Mundial. Algo que, en esta ocasión, 
ha fallado. Los operativos para des-
activar las llamadas «bombas dor-
midas» lanzadas por los aliados son 
relativamente frecuentes en Ale-
mania y en ocasiones han conlle-
vado evacuaciones masivas de los 
residentes. 

El mayor operativo hasta ahora 
fue el realizado en 2016 en la ciudad 
de Augsburgo, cuando alrededor 
de 54.000 personas fueron evacua-
das el 24 y 25 de diciembre para 
desactivar una bomba de 1,8 tone-
ladas, lanzada desde un avión bri-
tánico durante las misiones de 
bombardeo de 1942 y 1944 sobre la 
ciudad. Entonces, las fuerzas de 
seguridad dieron tiempo hasta las 
10 de la mañana para que los veci-
nos abandonaran la zona de peli-
gro de 1,5 kilómetros de radio, que 
incluía el centro de Augsburgo. 

Estación de Munich donde ha 

estallado la bomba de la 

Segunda Guerra Mundial

enterrada y fue alcanzada en el cur-
so de unas prospecciones. «Han 
volado escombros a varios cientos 
de metros de distanción», añadió. 
Alrededor de 70 bomberos y más 
de 40 policías se congregaron en el 
lugar de los hechos junto a dos he-
licópteros y agentes especialistas 
en artefactos explosivos que tuvie-
ron que examinar los restos de la 
bomba. Aunque la operación poli-
cial dió por concluída a media tar-
de, los trabajos de limpieza conti-
nuarán durante esta jornada. La 
pregunta ahora es por qué no se 
detectó el explosivo a tiempo. To-
davía hoy es normal que en Alema-
nia, y más en los trabajos de cons-
trucción en el centro o en las 
cercanías de las ciudades, se inves-
tigue con cuidado y regularidad la 
posibilidad de hallar bombas de los 
aviones de la Segunda Guerra 

AP

Hasta el momento,   
el mayor operativo 
había tenido lugar 
en la ciudad de 
Augsburgo en 2016

Explota una 
bomba de la II 
Guerra Mundial
Múnich se levantó ayer con el aliento 
contenido tras el inesperado estallido del 
artefacto que dejó un total de cuatro heridos

Internacional

Rubén Gómez 

«Las edades de Lulú», «La madre de Frankenstein», «El 
corazón helado», «Los aires difíciles», «Te llamaré viernes», 

«Atlas de geografía humana»... ¿Más motivos?

Bandera de Madrid
Es posible que, junto a Galdós (aunque nacido en Canarias, 

madrileño por derecho propio), estemos hablando de uno de los 
nombres que más han potenciado la capital en sus textos.

Fuera ideologías
El arte no es una cuestión de bandos, sino que tiene que ver 

bastante más con la capacidad de transmitir. Cualquiera que 
niegue la valía literaria de Grandes pierde credibilidad en su lucha.

A favor 
y en contra

¿ALMUDENA 
GRANDES 
DEBE SER 

NOMBRADA 
HIJA 

PREDILECTA 
DE MADRID? 

Todo lo que la autora tuvo de buena escritora, también lo tuvo 
como persona comprometida políticamente. Algo que no es 

malo, pero sí cierra muchas puertas (por desgracia).

Las prisas son malas consejeras
¿Qué necesidad hay de hacer campaña con los muertos, incluso 

estando de cuerpo presente? ¿Se puede decir que estamos ante un 
caso en el que unos pecan por exceso y otros por defecto?

Una privilegiada
Chus Lampreave, Forges y Paloma Chamorro son tres ejemplos de 

otros estrellones fallecidos recientemente sobre los que no se 
montó la mundial. ¿Acaso es solo una campaña de desgaste?

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

6 Jueves 2 de diciembre de 2021 · LA RAZÓN 
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Feliz Navidad
Europa se echa atrás tras intentar «descristianizar» estas fechas
La Comisión Europea pidió que se felicitasen las «fi estas» y no la Navidad en favor de 
la inclusión, aunque luego rectifi có. Sin embargo, la mera idea fue sufi ciente para que 
Twitter se llenase de mensajes en contra y reafi rmando su sentido religioso.

Portugal es un espejo en el que 
mundo debe mirarse en la batalla 
sin fi n contra la pandemia. 
También nosotros, sus vecinos, 
demasiado acostumbrados a 
lanzar esas miradas por encima 
del hombro, soberbias y prepo-
tentes. Injustas y mezquinas. Los 
tenemos tan cerca, al otro lado de 
la raya, hijos de la misma tierra, 
que es una desgracia que nuestro 
gobierno aprendiera tan poco, la 

La foto

Portugal o la guardia 
alta contra el virus

Juan Luis Carrasco

nada, de su homólogo lisboeta, 
virado a la izquierda. La nación 
lusa ha hecho sus deberes y no se 
relaja, consciente de que el 
triunfo total contra el contagio es 
el viaje a lo aún desconocido por 
una carretera bacheada. El país 
con la tasa más alta de vacuna-
ción de toda la Unión Europea 
–alrededor del 87% de una 
población de 10 millones de 
personas ha recibido la pauta 

completa– padece hoy el rigor de 
las restricciones del estado de 
calamidad, un paso por debajo 
del estado de emergencia. Con 
una incidencia en 325 casos por 
cada 100.000 habitantes, las 
autoridades han respondido con 
más y mejor inmunización de los 
no inoculados y la tercera dosis de 
refuerzo. Quieren adelantarse a 
ómicron. No al tancredismo 
sanitario. Tan cerca, tan lejos.

AP

Diputada del Partido Popular

Ana Vázquez 

«¿Qué es lo 
que ha 
cambiado 
cuando colgó 
la toga, señor 
Marlaska? 

están administrativamente obli-
gados a cumplir sus decisiones. 
Entre ellos, y muy principalmente, 
los miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. Y 
esto es lo que ha cambiado, seño-
ra diputada, que, al colgar tempo-
ralmente la toga, el señor Grande 
Marlaska se ha convertido en un 
político más, en un miembro de 
un Gabinete sujeto a dependencia 
jerárquica, para el que los hechos 
probados ya no tienen relevancia 
y objeto legítimo de todas las crí-
ticas. Hay que ponerse en su piel, 
con esos mindundis de guardias 
que no le hacen caso.

La frase
no están exentos de ideología, 
pero, sin caer en angelismos, el 
justiciable puede confi ar en que 
se atendrán al principio de legali-
dad por encima de prismas pro-
pios. A cambio, los jueces gozan 
de un notable prestigio social, un 
sueldo razonable y un ascendien-
te sobre el común de los mortales 
que, en un magistrado, convierte 
el delito de prevaricación en algo 
odioso. Pero hay algo más. Cuan-
do el juez actúa en el ámbito de sus 
funciones, su palabra tiene efectos 
taumatúrgicos, no sólo entre sus 
subordinados directos, sino en 
todos aquellos profesionales que 

E
n España, con todas 
las cautelas que 
quieran anteponer, 
los jueces son unos 
probos profesionales 

que resuelven en base a los hechos 
probados, aplican los fundamen-
tos de derecho y sentencian a su 
leal saber y entender. Esto es así 
porque, entre otras cuestiones, 
son por defi nición independien-
tes e inamovibles, y carecen del 
menor interés personal en los ca-
sos que deben tratar. Por supuesto, 

Alfredo Semprún
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ción y es el país con menos inci-
dencia en nuestro entorno», seña-
ló la ministra de Política Territorial 
y portavoz del Gobierno, Isabel 
Rodríguez, en una rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Minis-
tros. «Sabemos cuál ha sido la re-

ceta que ha funcionado en nuestro 
país y nos da estos datos: la apues-
ta clara por la vacunación y man-
tener las medidas de prevención. 
Esa ha sido la clave del éxito», rei-
vindicó. Respecto a estas últimas, 
el martes Sanidad recomendó li-

riesgo de diseminación se consi-
dera alto. Además, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional ha ratifi cado 
que se exija también cuarentena a 
los viajeros procedentes de Bot-
suana, Eswatini, Lesotho, Mozam-
bique, Namibia, Sudáfrica y Zim-
babue, además de certifi cado de 
vacunación y prueba negativa en 
origen y destino. Esta medida for-
ma parte de las prestaciones del 
sistema de gestión de los controles 
sanitarios de entrada a España 
Spain Travel Health (SpTH), que 
han sido puestas en marcha por el 
Gobierno el 27 de noviembre.

Y es que nuestro país recibe una 
media de 75 viajeros diarios de los 
países del cono sur africano y, 
aunque actualmente solo hay in-
formación de cinco casos confi r-
mados en España –ayer el últi-
mo en Mallorca–, las autoridades 
sanitarias tratan a toda costa de 
que no se repita lo acontecido con 
la variante Delta, y con otras ante-
riormente. 

Además, los porcentajes de se-
cuenciación en nuestro país no 
alcanzan el «mínimo deseable» 
por la OMS del 2%, motivo por el 
que es probable que el número de 
infectados en suelo nacional esté 
muy por encima de los casos que 
se van haciendo públicos.

Mensaje de tranquilidad
Pese a la preocupación internacio-
nal, el Gobierno insistió ayer en 
mantener la «tranquilidad» ante 
la nueva variante y pidió «respon-
sabilidad ejemplar » a la cuidada-
nia de cara al puente de la Consti-
tución. «Debemos seguir haciendo 
un llamamiento de tranquilidad. 
España es un país seguro, sigue 
liderando los índices de vacuna-

verse. De hecho, en la sexta actua-
lización del documento de 
evaluación de las nuevas variantes 
que hace el Ministerio de Sanidad 
regularmente se explica que toda-
vía se desconoce la efectividad de 
la vacuna ante estos casos y que el L

os interrogantes que 
está generando la 
nueva variante, Ómi-
cron, han hecho que 
el Ministerio de Sani-

dad tenga que recuperar medidas 
que parecían ya superadas en la 
crisis sanitaria de la covid. Las cua-
rentenas vuelven a España con el 
objetivo de tratar de detener lo que 
podría convertirse en una expan-
sión de casos similar o peor a la 
que trajo Delta. Así, la Estrategia 
de Detección Precoz, Vigilancia y 
Control de la pandemia fue actua-
lizada ayer con la inclusión de la 
nueva cepa y determina que todos 
los diagnósticos confirmados y 
sospechosos de Ómicron tendrán 
que guardar cuarentena. «La con-
fi rmación del tipo de variante no 
suele estar disponible en el mo-
mento del diagnóstico, por lo que 
la cuarentena debe aplicarse tam-
bién a aquellos casos en los que 
existe sospecha, bien por informa-
ción preliminar a través de PCR 
bien porque el caso forme parte de 
un brote que incluya casos de dis-
tintas variantes», señala  docu-
mento. En las últimas actualiza-
ciones se estableció que las 
personas que habían tenido un 
contacto con un positivo de coro-
navirus no tenían que guardar 
cuarentena si tenían culminado el 
proceso de vacunación.

Por tanto, esta medida se en-
marca en las incógnitas científi cas 
que surgen en torno a la nueva 
variante, como su capacidad de 
transmisión, la gravedad de sus 
consecuencias o la efectividad de 
las vacunas existentes, que preci-
san de semanas para poder resol-

Marta de Andrés. MADRID

► Sanidad establece que tendrán que cumplirlas los contactos estrechos de los contagiados con 
Ómicron y de los casos «sospechosos», además de los viajeros que provengan de países de riesgo 

Vuelven las cuarentenas a España  

Más de 10.000 
casos nuevos y la 
incidencia en 217

► España registró 
10.536 nuevos conta-
gios de covid (6.836 en 
las últimas 24 horas) y 
un aumento de la 
incidencia de casi 9 
puntos, hasta los 217 
casos, lo que continúa 
empujando, poco a 
poco, la presión en las 
unidades de críticos, 
cuya ocupación se sitúa 
en el 8%. Según el 
informe de Sanidad, los 
indicadores sobre la 
evolución de pandemia 
siguen en ascenso. 
Siete comunidades 
mantienen la presión en 
sus UCI por encima del 
10 %, es decir, duplican 
el umbral de riesgo. 
El número de fallecidos 
(28) se mantuvo en 
cifras similares a las 
notifi cadas en las 
semanas pasadas. 
Mientras tanto, la 
positividad de las 
pruebas diagnósticas 
sigue en aumento, y 
pasa del 7 % del martes 
al 7,2 % (hace una 
semana era del 5,5 %).

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, abrió 
ayer la puerta a la vacunación obli-
gatoria en los países europeos, 
teniendo en cuenta que la tasa de 
inmunizados no llega al 70%. La 

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

ro para todas las personas que 
residen o viven de manera habi-
tual en el país, aunque habrá ex-
cepciones para quienes no pue-
dan vacunarse por motivos de 
salud o edad.  El pasado 22 de no-
viembre, Austria volvió al confi na-
miento debido a la explosión de 
contagios, pero está previsto que 
esta situación termine el próximo 
13 de diciembre.

Aunque Austria ha sido el pri-

que común, pero es una discusión 
que hay que tener», aseguró. Aus-
tria ha sido el primer país europeo 
en obligar por ley a toda su pobla-
ción a ser vacunada con multas de 
hasta 7.200 millones de euros a 
quienes rechacen recibir los antí-
dotos. La nueva legislación entra-
rá en vigor a partir del 22 de febre-

propia presidenta del Ejecutivo 
comunitario es consciente de lo 
sensible de este debate y por eso, 
al ser preguntada en rueda de 
prensa, ha matizado que se trata 
de una opinión personal ya que las 
competencias sanitarias recaen 
en las autoridades nacionales. 
«Eso necesita discusión y un enfo-

►Von der Leyen 
pide un «enfoque 
común», aunque 
reconoce que es 
una competencia 
de los Estados

La Comisión abre el debate de la vacunación obligatoria
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El Gobierno reclama 
«tranquilidad» y una 
«responsabilidad 
ejemplar» en el 
puente de diciembre

Detectado un nuevo 
caso en Mallorca y el 
primero registrado 
en Estados Unidos, 
en California

positivos, mientras nuevos hallaz-
gos indican que la variante ya se 
encontraba en Europa cerca de 
una semana antes de que Suráfri-
ca activara la alarma. Países Ba-
jos reveló que se encontró la va-
riante en muestras de pacientes 
que datan del 19 al 23 de noviem-
bre. Suráfrica reportó el 24 de 
noviembre a la OMS sobre la exis-
tencia de la mutación.

Eso indica que Ómicron se en-
contraba en Países Bajos mucho 
antes de lo que se creía en un prin-
cipio. En cuanto a los países más 
afectados, la Gisaid registraba ayer 
por la tarde 172 casos positivos por 
secuenciación en Suráfrica.

mitar el número de participantes 
en eventos públicos y sociales, es-
pecialmente durante las celebra-
ciones de las fi estas navideñas. 

Mientras, los casos de Ómicron 
siguen aumentando en el mundo. 
Ayer por la noche se detectó 
el primero en Estados Unidos  
en el estado de California.  La 
OMS ha hecho público el listado 
con los 24 países afectados por la 
nueva variante y asume que, en las 
próximas horas, ese número irá en 
aumento. Japón, Arabia Saudí, 
Noruega, Nigeria e Irlanda, junto 
a EE UU, han sido los últimos en 
sumarse al listado de naciones 
donde se han encontrado casos 

EFE

Un escaner térmico 

mide la temperatura a 

pasajeros en el 

aeropuerto de 

Colombo (Sri Lanka)  

nanciar los hospitales públicos. 
Además, varios medios alemanes 
han informado de que el nuevo 
canciller alemán, Olaf Scholz, es 
también partidario de la vacuna-
ción obligatoria según manifestó 
en una reunión de coordinación 
con el gobierno saliente.

La extensión de la variante Del-
ta y el descubrimiento de Ómicron  
han vuelto a desatar la inquietud 
en el club comunitario. 

en unirse a esta tendencia ha sido 
Grecia. El primer ministro griego, 
Kuriakos Mitsotakis anunció este 
pasado martes que, a partir del 16 
de enero, todos los mayores de 60 
años deberán recibir uno de los 
antídotos aprobados. En caso de 
no cumplir esta nueva medida,  
este grupo de población de riesgo 
deberá afrontar una multa de 100 
euros. El dinero recaudado se des-
tinará a un fondo especial para fi -

mer país en tomar una medida tan 
drástica en cuanto a la obligatorie-
dad de la vacunación, otros Esta-
dos están siguiendo la misma es-
tela de manera más comedida. 
Italia también ha impuesto la in-
munización obligatoria para todos 
los trabajadores –con la salvedad 
de los autónomos que trabajen 
desde sus domicilios– y Bélgica y 
Francia han incluido a los profe-
sionales sanitarios. El último país 

Entre las medidas a reforzar es 
importante acelerar la vacuna-
ción de las personas que aún no 
están inmunizadas, señalaron los 
expertos del organismo en una 
rueda de prensa. Sobre el poten-
cial de Ómicron de tener una ma-
yor capacidad de transmisión o de 
causar episodios de covid más 
graves, los expertos indicaron que 
llevará días analizar la informa-
ción que se está recogiendo.

Clientes del Imserso

GONZALO PÉREZ

►La venta de plazas 
del Imserso en 
España, un total 
de 816.000, está 
previsto que 
comience el día 14

E. S. MADRID

La OMS aconseja a   
los mayores de 60 años 
que aplacen sus viajes

han impuesto por parte de algu-
nos países para el sur de África, 
además de ser inefectivas, pue-
den perjudicar la lucha contra la 
covid, ya que podrían disuadir a 
otros gobiernos a dar informa-
ción epidemiológica.

Frente a estas restricciones, la 
institución recomienda la adop-
ción de medidas tales como el 
testeo de pasajeros antes de su 
partida y a su llegada al destino, 
la aplicación de cuarentena se-
gún los casos y otras medidas que 
«deben decidirse mediante un 
estricto análisis de riesgos». To-
das las medidas «deben ser pro-
porcionales a los riesgos, limita-
das en el tiempo, y aplicadas con 
respeto a la dignidad, los dere-
chos humanos y las libertades 
fundamentales de los viajeros», 
subrayó la organización.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha recomendado 
que las personas de grupos de 
riesgo a la Covid-19, como los 
mayores de 60 años o las perso-
nas con afecciones cardíacas, 
cáncer o diabetes, pospongan 
sus viajes en la medida de lo po-
sible ante la variante Ómicron 
del coronavirus.

«A las personas que no están 
totalmente vacunadas o que no 
tienen pruebas de una infección 
de SARS-CoV-2 anterior, y que 
corren el riesgo de desarrollar 
una forma grave de la enferme-
dad o de morir, incluidas las de 
60 años o más o las que tienen 
comorbilidades que aumentan 
el riesgo del covid-19 grave (por 
ejemplo, cardiopatías, cáncer y 
diabetes) se les aconseja aplazar 
sus viajes a las zonas de transmi-
sión local», indicó la institución 
en un nuevo documento de re-
comendación para viajar tras la 
aparición de la nueva variante 
Ómicron.

En España, está previsto que 
el próximo día 14 comiencen a 
venderse en las agencias de via-
je las 816.000 plazas de los viajes 
del Imserso de este año. La tem-
porada pasada el programa ya 
tuvo que ser suspendido debido 
a las restricciones por la pande-
mia. Está por ver si la nueva si-
tuación provocada por Ómi-
crom afectará de nuevo a los 
viajes de los mayores. 

En su informe, la OMS señala 
que, hasta el 28 de noviembre, 
«56 países habían aplicado me-
didas de viaje para intentar re-
trasar la importación de la nueva 
variante». Sin embargo, la orga-
nización con sede en Ginebra, 
cuyas recomendaciones no 
siempre son seguidas por sus 
194 estados miembros, ha afi r-
mado que las prohibiciones to-
tales de viajar, como las que se 
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Descalzas Reales, 
en todo su 

esplendor original

Tras veinte meses de intensos trabajos, el monasterio de las Descalzas Reales reabrirá sus puertas mañana

El monasterio madrileño se reabre al 
público y rehabilita su histórica colección

Matías G. Rebolledo. MADRID

O
fi cialmente se fundó 
en 1559 como el con-
vento de Nuestra 
Señora de la Visita-
ción, pero la historia, 

el uso y la costumbre han conver-
tido a este edificio de casi cinco 
siglos situado en el corazón mismo 
de Madrid en el monasterio de las 
Descalzas Reales. Cuando Juana 
de Austria, la hermana de Felipe II, 
enviudó de Juan Manuel de Portu-
gal decidió que sería su gran lega-
do y frente a él se han aplaudido y 
proclamado a reyes y príncipes de 
todas las ramas de la Corona espa-
ñola. Cumplido su cuarto siglo en 
pie, y después de sufrir los horrores 
de la Guerra Civil y años de aban-
dono institucional, el monasterio 
seguía, contra todo pronóstico, en 
un buen estado arquitectónico 
cuando, en 2019, Ana García Sanz 
y Carmen García-Frías –conserva-
doras de Patrimonio Nacional– re-
cibieron el encargo de asegurar la 
supervivencia del edifi cio.

Con un presupuesto de 235.000 
euros, ambas se pusieron en mar-
cha para primero evaluar la estruc-
tura y, segundo, entender la refor-
ma como una apertura al público 
y una rehabilitación del espacio 
museístico. Esto es, convertir un 
edifi cio de los tiempos de la Inqui-
sición en un lugar expositivo adap-
tado a los estándares de nuestro 
siglo, con iluminación regulable de 
bajo consumo y sistemas de segu-
ridad modernos. Y cuando se aca-
baban de iniciar las obras, llegó la 

pandemia. Desde marzo de 2020, 
ha permanecido cerrado al públi-
co, un hiato de veinte meses tras el 
que su esplendor, por fi n, podrá 
volver a brillar con fuerza.

Historia y sangre real
El monumento, en el que residen 
actualmente 19 clarisas francisca-
nas, albergó en su momento a en-
claustradas de sangre real como la 
infanta Margarita, Catalina María 

de Este o Ana Dorotea de Austria, 
a la que Rubens inmortalizó en 
una de sus dos únicas visitas a Es-
paña y cuyo retrato, otrora enveje-
cido, ha encontrado un lugar de 
privilegio gracias a la restauración. 
La misma suerte ha corrido «San-
to Ángel Protector», de Gaspar 
Becerra, cuyos rojos se han recu-
perado para presidir la estancia 
dedicada al arte del siglo XVI. En 
total, más de 1.000 obras, inclu-

yendo 200 pinturas (50 de ellas 
nunca antes expuestas) recibirán 
a los nuevos visitantes a partir de 
mañana y harán lo propio hoy mis-
mo con Doña Letizia, que inaugu-
rará oficialmente la reordena-
ción.

Más allá de los trabajos, que se 
han desarrollado entre el propio 
monasterio –en obras de dificil 
traslado como el imponente reta-
blo de Santa Clara– y las depen-
dencias de Patrimonio Nacional 
del Palacio Real, lo que se propone 
es una modernización del mismo 
concepto del museo. Cuando se 
restauró la escalera principal del 
monasterio, hace más de una dé-
cada, parecía obvio que este paso 
llegaría en algún momento, pero 
la editorialización del contenido 
ha demorado en llegar. Así, entrar 
en las Descalzas Reales se convier-
te ahora en una experiencia in-
mersiva pero no disruptiva, ni con 
la confesión propia de un edifi cio 
religioso, ni con la majestuosidad 
de los tesoros que guarda. Por ello, 
quizá, no hay una sola cartela en 
todo el nuevo recorrido, ya que 
está pensado para hacerse siem-
pre en compañía de un guía exper-
to del Ministerio de Cultura. En 
tiempos de consumo museístico 
veloz, cuando las grandes pinaco-
tecas tienen cada vez menos espa-
cio para la pausa, la iniciativa que 
nace con la reapartura parece la 
del buen camino.

Sor Ana Dorotea, de Rubens, antes (izda.) y después de su restauración

PATRIMONIO NACIONAL

DÓNDE:  Descalzas Reales, Madrid.
CUÁNDO:  desde mañana.
CUÁNTO: 6 euros, con visita guiada.

La (pen)última variante del co-
ronavirus ha sido denominada 
«ómicron» (literalmente: «o» 
minúscula en el alfabeto griego) 
y amenaza nuestro invierno, la 
llegada de la Navidad, la poca 
esperanza que habíamos reuni-
do a lo largo de un año lleno de 
incertidumbre y miedos… No 
sabemos cómo reaccionarán los 
dirigentes políticos ante las nue-
vas olas de variantes bautizadas 
alfabética –correctamente– que 
surgen un día sí y otro también. 
Los que toman las decisiones 
cruciales que infl uyen y dirigen 
nuestras vidas están obligados 
ahora a actuar con inteligencia, 
no por ideología.

En 1996, un grupo de miem-
bros de la Asociación Ameri-
cana de Psicología dio una 
defi nición muy precisa de «in-
teligencia»,  que seguramente 
es la más apetecida para afron-
tar la situación que sufre el mun-
do: «Inteligencia es la capacidad 
de comprender ideas comple-
jas, adaptarse de forma efi caz al 
entorno, aprender de la expe-
riencia, utilizar distintas formas 
de razonamiento y superar los 
obstáculos a través de la re-
fl exión» (Neisser et al.). Esto es 
justamente lo que actualmente 
necesitamos: autoridades que, 
a la hora de tomar decisiones 
que afectan a las vidas de mi-
llones de personas, puedan ser 
capaces de asimilar la comple-
jidad de un virus que, además 
de mutar, parece estar fraccio-
nándose, creando subespecies 
a partir de sí mismo, una fasci-
nante diversidad que también 
puede ser el principio de su 
debilidad. 

El virus muta de manera tan 
rápida que apenas consegui-
mos llevar la cuenta de sus nom-
bres. He leído un artículo técni-
co, algo esperanzado, donde 
varios científicos aseguraban 
que quizá el Covid –acorralado 
por las vacunaciones masivas– 
mute tantas veces que acabe 
desapareciendo, fragilizado. 
Ojalá.  Después de haber sem-
brado muerte, terror, pobreza y 
caos en el planeta, sería como 
morir de éxito. Esperemos que 
las letras que dan nombre al co-
ronavirus sean cada vez más 
minúsculas hasta llegar a la in-
signifi cancia absoluta.

Ómicron

Bonus
Track

Ángela Vallvey
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E
n casa de Fernando 
Savater el Conde Drá-
cula cruza sus pasos 
con Tintín y el guante 
de Eduardo Manosti-

jeras saluda al gran tiburón blan-
co. En el revoltijo, miles de libros 
dialogan con los mitos del pop y 
los monstruos de la Universal. In-
teligente y curioso, enemigo de la 
intransigencia y enfrentado a la 
cursilería, recibe estos días para 
presentar nuevo libro, «Solo inte-
gral» (Ariel). 

P.  Este es un libro de columnas, 
pero uno muy singular, pues 
amplía con otra que las acom-
paña, a modo de apostilla. 
R. Es que la columna es un tipo de 
producto muy perecedero. Hablan 
sobre algo acontecido durante la 
semana y luego ya ni se acuerda 
nadie de lo que estamos hablando. 
Me parecía mejor, primero, selec-
cionar las que tenían cierta vigen-
cia y que hubiesen salido un poco 
mejor que el resto. Y luego, poner-
les ese colofón, para que de alguna 
forma se reactualizaran, y com-
probar si había acertado en mi 
pronóstico o había errado. 

P. En el libro habla de un cierto 
estilo de columnismo, «estilo 

cowboy», que defi ne como con 
«cierta agresividad bienhumo-
rada, ironía; más que un estilo, 
un estilete» ¿Cuál es  el colum-
nismo que más te atrae, como 
lector?
R. Hay artículos que leo siempre: 
los de Arcadi Espada, Cayetana 
Álvarez de Toledo, Félix Ovejero, 
Félix de Azúa... Pero no son real-
mente columnas propiamente 
dicho, son artículos. Columnismo 
es lo que hace Rosa Belmonte, que 
me gusta mucho, una cosa breve. 
Aquello que decía Oscar Wilde, 
que «el placer perfecto es el ciga-
rrillo porque es delicioso y deja 
insatisfecho», podría aplicarse al 
columnismo. 

P. Defi ne a VOX como «una re-
acción extremista a una inde-
cencia generalizada con pre-
tensiones revolucionarias». 

Julio Valdeón / Rebeca Argudo. 
MADRID

P. Utilizamos mal ciertos con-
ceptos y en algunas de estas 
columnas lo explica. ¿Designa-
mos mal? 
R. Manejar conceptos confusos 
hace interminable la discusión. La 
precisión de explicar ciertos con-
ceptos, la defi nición, si lo que que-
remos es aclarar cosas, si buscamos 
una discusión positiva, es funda-
mental. No lo es si lo que queremos 
es generar más ruido. Por eso decía 
yo irónicamente en el prólogo del 
libro que todo el mundo es de iz-
quierdas excepto los fascistas. El 
uso de «fascismo» para designar 
todo aquello con lo que no se coin-
cide es paradigmático.

P. Asistimos ahora al debate so-
bre la desaparición de la asig-
natura de fi losofía del currículo 
en la ESO.
R. Lo mejor que he leído al respec-
to estos días ha sido a David Mejía. 
He llegado a leer que es un arma 
crítica para combatir el capitalis-
mo, que enseña a pensar… Ante 
algunas defensas casi dan ganas 
de prohibirla defi nitivamente [ri-
sas]. Que se extirpe la fi losofía de 
las escuelas, no solo en España 
sino en toda Europa, es un mal 
síntoma. La enseñanza está cada 
vez más enfocada a un pragmatis-
mo de corto alcance. Y lo caracte-
rístico de la fi losofía es refl exionar 
sobre lo que somos, no sobre lo 
que vamos a hacer. La escuela no 
solo debe dar una formación labo-
ral, que está bien y es importante, 
sino también una refl exión huma-
na y sobre lo que importa de la 
humanidad. 

P. Pasamos de aquella enseñan-
za casi cuartelaria a que el es-
fuerzo esté mal visto. ¿No pena-
liza eso a las clases más 
humildes?
R. Una educación cómoda, la es-
cuela convertida  en un entreteni-
miento y el profesor en un anima-
dor cultural que entretiene a los 
chicos, es algo muy grave. La es-
cuela es lo que permite a los po-
bres avanzar socialmente. Al rico 
le da igual, pero el pobre necesita 
la escuela. 

P. Muchas de sus afi ciones tie-
nen en común que ponen de los 
nervios al buenismo progresis-
ta y también a la pedantería que 
considera qué es frívolo en todo 
un fi lósofo
R. Sí, bueno, a mí una vez en uno 
de esos cuestionarios que te ha-
cen, Proust o algo de eso, me pre-
guntaban qué es lo que más detes-
to y dije que la pedantería y las 
cremalleras. Y sigo pensando 
igual. Las personas pedantes, hay 
incluso ilustres pedantes, en gene-
ral me cuesta aceptarlos. 

Fernando Savater  Escritor

«Me cuesta aceptar 
a las personas pedantes»

En su libro «Solo integral» (Ariel) recoge buena parte de 
sus columnas en las que arremete contra los nacionalismos

mismos que les habían parecido 
tan bien los disparates de Pode-
mos, la llegada de Vox les pareció 
la llegada de Atila, cuando es mu-
cho más preocupante lo de Pode-
mos porque estamos viendo ya lo 
que ocurre con los comunistas, lo 
que hacen con los países. 

P. Sin embargo el populismo 
más letal que hemos vivido en 
España, el del nacionalismo 
vasco, no generó una ola popu-
lista en contra.
R. En cierta medida la hipertrofi a 
del nacionalismo español es una 
reacción a todos los nacionalis-
mos que hemos vivido en nuestro 
país. Tenemos 17 nacionalismos 
funcionando. Pero es cierto que no 
ha habido nada parecido a lo que 
fue ETA en el lado contrario, como 
pasó en Irlanda del Norte, donde 
sí hubo dos bandos dando leña. 

La hipertrofi a 
del nacionalismo 
español es una 
reacción a los que 
hemos vivido aquí»

GONZALO PÉREZ

R. Desde que vi empezar el asunto 
de Podemos ya imaginé que sur-
giría una reacción populista en 
contra. Lo que tiene el populismo 
de romper la armonía social es 
eso, que provoca una reacción de 
signo contrario. Todo matón aca-
ba encontrando a otro en la barra 
de un bar. Lo curioso es que, a los 
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CARLES LÓPEZ

Pedro Alberto Cruz

¿S
e puede ven-
der el aire? 
La pregunta 
podría ser 
interpretada  

como una sinrazón que no debiera 
merecer siquiera la molestia de 
una respuesta. Pero, por más que 
nuestro sentido de la lógica no al-
cance en un principio a entender 
del todo que se pretende interpelar 
con esta interrogante, lo cierto es 
que ésta tiene todo su sentido. Sí, 
el aire se puede vender. ¿Y cómo se 
vende el aire? Enlatándolo. Hace 
unos días, los usuarios del aero-
puerto de Mallorca se encontraron 
ante el desconcertante hecho de 
que una máquina expendedora 
vendía aire enlatado de Mallorca 
al módico precio de 3,5 €. La em-
presa Shaire ha producido una 
edición limitada de estas peculia-
res latas con la intención de ofrecer 
al visitante a la isla un «souvenir» 
por medio del cual se «evocasen 
momentos, situaciones, paisajes, 
olores y experiencias vividas». El 
comprador de estas latas solo ten-
dría que abrirlas e inspirar su invi-
sible contenido para recrear sen-
sorialmente toda la atmósfera 
mallorquina. 

Como es posible imaginar, los 
pasajeros que transitan ante esta 
máquina expendedora no salen de 
su asombro: ¿quien va a comprar 
una lata de aire por 3,5 €? ¿Parece 
caro para una sola inspiración, ver-
dad? Pues nos equivocamos. La 
idea de esta empresa no solo no es 
nueva, sino que, además, y como 
consecuencia del módico precio 
de cada envase, resulta demasiado 
accesible. Los 3,5 € que cuesta cada 
lata de Aire de Mallorca resultan 
irrisorios comparados con los 87€ 
por los que sale cada botella de 
«aire fresco costero» que comercia-
liza la empresa inglesa Coast Cap-
ture Air. Y, pese a ello, , este «aire de 
lujo» tampoco es el más caro que 

Aire de Mallorca: 
Duchamp ha vuelto

Un usuario de Twitter en el aeropuerto de Mallorca  muestra  el souvenir de moda

La esencia de este libro se resume en dos grandes refl exio-
nes sobre las que el crítico de arte William Deresiewicz 

planea para establecer interesantes preceptos. Por un lado la 
utilitarista, la del mercado, la de corte neoliberal: «Nunca ha 
habido un mejor momento para ser artista. Si tienes un 
ordenador portátil, tienes un estudio de grabación. Si tienes 
un iPhone, tienes una cámara de cine». Por otro, la voz de los 
propios artistas: «Puedes poner tus cosas en internet, pero 
¿quién te va a pagar por ellas? No todo el mundo es artista».

El libro del día

«La muerte del artista»
William Deresiewicz

CAPITÁN SWING
438 páginas,

22 euros

podemos encontrar en el mercado. 
Otra marca inglesa, Genuine 
Mountain Air, vende el aire de 
montaña suizo por 138 € euros la 
botella. Lo que, puesto en contexto, 
equivale a decir que cada una de 
estas bocanadas de aire cuesta lo 
mismo que una lata de caviar iraní. 
Quizás, al maridaje del champán y 
caviar, se le podría añadir una bo-
tella de aire suizo de 138 € para 
completar el menú de lujo. 

Ahora bien, ni las latas mallor-
quinas ni las botellas inglesas apor-
tan una solución verdaderamente 
nueva e innovadora. Marcel Du-
champ –el artista del siglo XX más 
infl uyente y decisivo en la confi gu-
ración de los lenguajes contempo-
ráneos– se adelantó en más de un 
siglo a este «comercio del aire», 
cuando, en 1919, realizó su célebre 
obra «Air de Paris». Durante una 
estancia en la capital francesa, Du-
champ pensó en obsequiar a su 
amigo y mecenas, el norteameri-
cano Walter Arensberg, con un 
original recuerdo. Con esta inten-
ción, fue a una farmacia y adquirió 
una de las típicas ampollas de cris-
tal que se utilizaban en aquel mo-
mento para los preparados médi-
cos. Ya en su posesión, se limitó a 
cerrarla, de manera que el aire que 
quedó atrapado en ella era el ge-
nuino aire de París. A diferencia de 
las latas y de las botellas que co-
mercializan aire en la actualidad, 
el contenido en la obra de Du-
champ no se podía respirar, ya que, 
en caso de hacerlo, la pieza se des-
truiría. Cien años antes de que los 
sesudos y transgresores expertos 
en marketing y economía decidie-
sen envasar el aire para venderlo a 
un cliente deseoso de experiencias 
jamás vividas, Duchamp ya había 
caído en esta idea. Y, puestos a va-
lorar las cosas por su precio de 
mercado, el aire envasado de Du-
champ es mucho más caro. Baste 
recordar que su obra «Eau de 
Voilette» –un frasco de perfume 
intervenido– alcanzó hace años la 
cifra de casi 12 millones de euros.
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Falta competencia 
en gas LP: Cofece
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de 
Competencia Económica determinó preliminarmente 
que no existen condiciones de competencia efectiva en 
213 de los 220 mercados geográficos definidos para la 
distribución de gas licuado de petróleo a usuarios finales 
mediante plantas de distribución y autotanques (pipas).

Banxico lo recorta a 5.4% por 3ª ola, falta de chips, outsourcing…

Se desinflan pronósticos 
de PIB para 2021 por debajo 
del 6.3% previsto por SHCP

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El entorno de incertidumbre sobre 
la evolución del Covid-19 por la 
aparición de nuevas variantes y 
los cuellos de botella en la indus-

tria global “desinflaron” el optimismo de 
autoridades y analistas sobre la economía 
mexicana, quienes recortaron sus pronós-
ticos de crecimiento para 2021 por debajo 
del 6.3 por ciento estimado por la Secre-
taría de Hacienda, dando fin así al “efecto 
rebote” tras el desplome de 8.5 por ciento 
en 2020 a causa de la pandemia.

El Banco de México (Banxico) revisó a 
la baja su expectativa de crecimiento para 
la economía mexicana de 6.2 a 5.4 por 
ciento para este año, debido a la contrac-
ción de 0.4 por ciento en el tercer trimes-
tre de 2021, peor a la esperada.

El gobernador del banco central, Ale-
jandro Díaz de León, explicó que esta re-
visión se debe al desempeño del Producto 
Interno Bruto (PIB) por debajo de lo antici-
pado en el tercer trimestre, por los efectos 
de la tercera ola del Covid-19, así como por 
la contracción del sector servicios a cau-
sa de la nueva regulación en materia de 
subcontratación laboral o outsourcing, y 
la desaceleración en la producción manu-
facturera por la escasez de chips.

EL BANCO CENTRAL mejora a 3.2% para 2022 y fija en 2.7% crecimiento para 2023; arran-
car motor de la inversión, reto de México para lograr altas tasas de crecimiento, afirma OCDE

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS 
El sector privado se unió al Banco de México en la revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento.

Pronósticos de la variación porcentual del PIB
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No obstante, el Banxico mejoró su pro-
nóstico para 2022 de 3.0 a 3.2 por ciento 
para 2022, pues anticipa que diversos 
elementos dentro de la demanda interna 
tendrán mayor dinamismo y reveló que la 
primera estimación del PIB para 2023 es 
de un crecimiento de 2.7 por ciento.

En la presentación del “Informe tri-
mestral, julio-septiembre 2021”, precisó 
que los riesgos a la baja para la economía 
de México son un recrudecimiento de la 
pandemia por nuevas cepas que implique 
la adopción de nuevas medidas de confi-
namiento o de contención.

Además, que se prolonguen los cuellos 
de botella a nivel global y los mayores cos-
tos de insumos que retrasen la recupera-
ción del sector manufacturero; episodios 
de volatilidad en los mercados financieros 
internacionales y una recuperación del 
gasto en inversión menor a la esperada.

Díaz de León dijo que por la incerti-
dumbre que persiste para la economía, el 
Banxico fijo intervalos alrededor del esce-
nario central, de entre 5.0 y 5.7 por ciento 
en 2021, entre 2.2 y 4.2 por ciento en 2022 
y entre 1.7 y 3.7 por ciento en 2023.

Para la inflación, apuntó que después 
de ubicarse en 6.8 por ciento en el últi-
mo trimestre del 2021, se anticipa que 
la inflación general anual descienda a lo 
largo del 2022 y que converja a la meta 

de 3 por ciento hacia 2023.
A su vez, analistas privados consulta-

dos por el Banxico también recortaron 
por segundo mes consecutivo su pronós-
tico de crecimiento para 2021, al ubicarlo 
en 5.65 por ciento desde 6.00 por ciento, 
y elevaron su expectativa de inflación por 
11 meses al hilo, a 7.20 por ciento respecto 
a la previa de 6.60 por ciento.

En la “Encuesta sobre las expectativas 
de los especialistas en economía del sec-
tor privado”, revisaron a la baja su estima-
ción para el PIB a 2.79 por ciento para 2022 
desde 2.90 por ciento, tras dos meses al 
alza, mientras que para la inflación ajusta-
ron al alza su proyección, a 4.12 por ciento 
desde 3.93 por ciento hace un mes.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) refirió que indica-
dores recientes sugieren el desvaneci-
miento de la mejoría en la actividad eco-
nómica que se esperaba para el cuarto 
trimestre del 2021, por lo que es proba-
ble que el crecimiento al cierre del año 
sea menor al anticipado.

En ese escenario, subrayó, es necesario 
promover de manera decidida la recupe-
ración de la demanda interna a través del 
impulso a la inversión privada como fuen-
te generadora de empleos bien remunera-
dos y el crecimiento del consumo.

Al respecto, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) afirmó que el gran reto y prioridad 
del México es arrancar el motor de la in-
versión, sin la cual será difícil que alcance 
tasas de crecimiento elevadas y cierre las 
brechas sociales que existen.

El economista para México de la OCDE, 
Alberto González Pandiella, sostuvo que 
para afianzar la recuperación económica 
del país de cara al futuro, es fundamental 
arrancar el motor de la inversión, la cual ya 
se veía debilitando antes de la pandemia.

Comentó que, a nivel interno, el con-
sumo se ha ido recuperando a medida 
que se han levantado las restricciones 
de movilidad por la pandemia, mientras 
que en el sector exterior, las exportacio-
nes lideraron la recuperación y se espera 
que vuelvan a mostrar su dinamismo, 
una vez que se disipen los efectos de los 
problemas globales de suministro en las 
cadenas de valor.

Inversión respecto al PIB
La pública se ubica en sus niveles 

más bajos desde 2001.

2019/01

2019/02

2019/03

2019/04

2020/01

2020/02

2020/03

2020/04

2021/01

2021/02

2.6 18.8

2.3 17.9

2.6 18.2

2.8 17.3

2.4 17.1

2.5 15.3

2.5 16.6

2.8 15.7

2.4 17.0

2.3 16.5

5.9

20.89

Por ciento, estima-
ción de OCDE para PIB 
de México en 2021

Pesos por dólar, tipo 
de cambio estimado 
por analistas este año

27LR3887 Final.indd   327LR3887 Final.indd   3 01/12/21   23:0201/12/21   23:02



razon.com.mx
16 NEGOCIOS
La Razón • JUEVES  02.12.2021

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Confianza empresarial

arturodamm@prodigy.net.mx

Según el resultado del Indicador de Confianza 
Empresarial, ICE, del INEGI, la confianza de los em-
presarios de los sectores manufacturero, comercial y 
construcción, para invertir directamente en México, 
se ubicó, en noviembre, en 33.2 unidades.

El ICE es un índice que va de cero a cien. Cero 
equivale a total desconfianza, cien a confianza total. 
Entre cero y cincuenta hay desconfianza, mayor más 
cerca de cero, menor más cerca de cincuenta. Entre 
cincuenta y cien hay confianza, menor más cerca de 
cincuenta, mayor más cerca de cien.

En noviembre el ICE para realizar inversiones 
directas en México fue 33.2 unidades, desconfianza 
(32.3 en octubre): 38.3 en el caso de los empresarios 
del sector manufacturero (39.0 en octubre); 33.2 en 
el de los empresarios del sector comercio (32.3 en oc-
tubre); 28.1 en el de los empresarios del sector de la 
construcción (26.8 en octubre).

En términos generales en noviembre, con rela-
ción a octubre, la desconfianza empresarial para 
realizar inversiones directas se redujo, al pasar de 
32.3 a 33.2 unidades. La de los   empresarios del sec-
tor manufacturero aumentó, al pasar de 39.0 a 38.3 
unidades. La de los empresarios del sector comercio 
se redujo, al pasar de 32.3 a 33.2 puntos. La de los 
empresarios del sector de la construcción también 
se redujo, al pasar de 26.8 a 28.1 unidades.

Habrá que ver si esa reducción de la desconfian-
za empresarial para invertir directamente en México, 
que tuvo lugar en noviembre con relación a octubre, 
se tradujo en un aumento en dichas inversiones en 
noviembre, información que conoceremos el 4 de 
febrero del año entrante.

Qué bueno que en octubre se redujo la descon-
fianza empresarial para invertir directamente en 
México, pero qué malo que siga habiendo descon-
fianza y que el gobierno no haga nada para reducirla 
y convertirla en confianza, teniendo en cuenta que a 
mayor confianza más inversiones directas, y vicever-
sa, y que de esas inversiones depende la producción, 
el empleo y el ingreso, y por ello el bienestar de las 
personas, que es lo que verdaderamente importa.

S i tuviera que elegir, de entre to-
das las variables que hay para 
medir el desempeño de la eco-

nomía, ¡y hay muchas!, una sola para 
responder la pregunta ¿cómo va la 
economía?, esa sería la inversión di-
recta, por todo lo que depende de ella: 
la producción de bienes y servicios, la 
creación de empleos (para producir al-
guien tiene que trabajar), la generación 
de ingresos (a quien trabaja se le paga), 
y el bienestar de la gente, que depen-
de de los empleos y los ingreso, inver-
siones directas que dependen de la 
confianza de los empresarios para in-
vertir directamente en el país: a mayor 
confianza más inversiones directas, y 
viceversa. ¿Cómo anda, en México, la 
confianza de los empresarios?

Sube 22% para 2022

Salario da su mayor 
salto en cinco años 
LA CONASAMI determina 
pasarlo de $141.7 a $172.8 y de 
$213.3 y $260.3 en la frontera; 
contempla la suma del Monto 
de Recuperación e incremen-
to por fijación de 9.0%
• Por Berenice Luna e 
Ivonne Martínez 

La iniciativa privada, el Gobierno 
federal y el sector patronal en pre-
sencia de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (Conasami) 

acordaron incrementar el salario mínimo 
de los trabajadores para 2022 en 22 por 
ciento; es decir, un aumento de 31.17 pe-
sos en comparación con el salario que se 
estableció para este año.

Con este aumento, el salario de los tra-
bajadores pasará de 141.70 pesos a 172.87 
pesos a lo largo del país; mientras que para 
la frontera norte el monto irá de los 213.39 
pesos, este año a 260.34 pesos en 2022.

El año pasado, el sector privado y el go-
bierno realizaron un fuerte cabildeo para 
incrementar en 15 por ciento el salario mí-
nimo; sin embargo, ese aumento significó 
incrementarlo en 18.48 pesos.

Aun así, el aumento del poder adquisi-
tivo ha registrado mayores tasas de creci-
miento en los últimos cuatro años, pues 
antes del 2019, los crecimientos del salario 
estaban por debajo del ajuste inflaciona-
rio, al incrementar apenas en un peso 
para 2018 y en 0.32 centavos, para 2019, 
de acuerdo con cifras de la Conasami.

En los últimos dos años de la adminis-
tración pasada, el salario mínimo se estan-
có en un nivel de 88 pesos, tanto para la 
frontera norte, como para el resto del país; 
con la llegada de la 4T, el salario en el país 
dio un brinco de 16.2 por ciento o 14.32 pe-

sos, para rebasar los 102 pesos para el país 
en general y 176.72 pesos para la frontera.   

Ante la noticia que dio a conocer ini-
cialmente el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), el resto del sector privado 
celebró la decisión. La Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) celebró el aumento acordado en 
la reunión de la Conasami, celebrada ayer.

Destacó que el incremento al salario 
fue el resultado de la combinación de dos 
factores: un incremento en función de la 
inflación de 9.0 por ciento y un Monto 
Independiente de Recuperación (MIR) 
de 16.90 pesos, con lo cual, el monto acor-
dado se encuentra dentro de la propuesta 
hecha por el sector patronal. 

En el caso del salario mínimo para la 
Zona Libre de la Frontera Norte, agregó, 
el aumento será de 213.39 pesos a 260.34 
pesos. Al igual que el salario mínimo ge-
neral, se incrementará un 9 por ciento 
en función de la inflación y, en este caso, 
25.45 pesos por el MIR, anotó.

 “A pesar de las difíciles cir-
cunstancias y los desafíos que 
hemos tenido que sortear por 
la crisis sanitaria y económica, 
nuestra meta de recuperar el 
poder adquisitivo del salario 
mínimo general permanece”, 
subrayó.

Resaltó que los incrementos al salario 
mínimo aprobados en los últimos años 
han permitido superar la línea de bienes-
tar individual definida por el Coneval; es 
decir, alcanzan para la canasta alimentaria 
y no alimentaria de una persona. 

De hecho, con el incremento acordado 
para 2022, el salario mínimo general cu-
brirá en 51 por ciento esta línea de bienes-
tar individual, mencionó.

Precisó que la meta de Coparmex es lle-
gar a la línea de bienestar familiar, al referir 
que en una familia promedio hay cerca de 
cuatro personas y dos de ellas trabajan, de 
acuerdo con el Inegi, por lo cual quieren lo-
grar que, con el salario mínimo de esas dos 
personas, la familia pueda tener acceso a la 
canasta alimentaria y no alimentaria. 

“Ello permitirá que las familias puedan 
satisfacer sus necesidades de alimentos, 
pero también cuenten con condiciones 
básicas de transporte, vivienda, educa-
ción y vestido. Ese es nuestro objetivo 

para 2024”, manifestó.
Por su parte, la Concamin  

refrendó su apoyo al incremen-
to al salario “pensando siempre 
en la economía de los trabaja-
dores, sin descuidar el costo de 
producción de las empresas, 
que deben mantenerse com-
petitivas”.  

CELEBRAN DECISIÓN 
El aumento del salario dio el salto más alto al menos de los últimos cinco años.

Salario Mínimo
Fuente•Conasami

 Salario Resto del país
 Salario Frontera norte

AUMENTO 
PORCENTUAL (%)

AUMENTO 
SALARIAL ($)

AÑO

Remesas superan en 10 
meses lo alcanzado en 2020
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

LAS REMESAS que enviaron los conna-
cionales de enero a octubre de este año 
hacia México ya rompieron el récord regis-
trado a lo largo del todo el año pasado con 
un monto acumulado de 42 mil 168 millo-
nes de dólares, cifra superior a los 40 mil 
607 millones de dólares que se recibieron 
durante los 12 meses del 2020. 

De acuerdo con el Banco 
de México (Banxico), sólo en 
los primeros 10 meses del año 
pasado, el monto recibido por 
concepto de remesas ascen-

dió a 33 mil 563 millones de dólares; es 
decir, que llegaron al país 25.6 por cien-
to menos a lo observado en los primeros 
10 meses del año.

En octubre solamente, los ingresos por 
remesas provenientes del exterior alcan-
zaron una cifra de 4 mil 819 millones de 
dólares, lo que implicó un crecimiento de 
33.8 por ciento respecto a lo que se recibió 
en el mismo mes del año pasado. 

En lo que va del año el com-
portamiento de las remesas 
han hilado cinco récords en 
monto recibido: marzo, 4 mil 
157 millones de dólares; mayo, 
4 mil 526 millones; julio, 4 mil 

545 millones de dólares; agosto, 4 mil 
749 millones de dólares y octubre, con 4 
mil 819 millones de dólares.

En un análisis de BBVA Research, la 
institución refiere que en términos reales 
y descontando el factor inflacionario y 
ajustando por el tipo de cambio, durante 
el mes de octubre las remesas se incre-
mentaron 20.7 por ciento.

“Este valor es menor al aumento medi-
do en dólares debido a que el año pasado 
el tipo de cambio fue superior al del pre-
sente año, lo que se convirtió en mayores 
montos de remesas en pesos por cada dó-
lar recibido”, refiere el documento.

Por su parte, Banco Base explicó que 
la suma de las remesas acumuladas en 
los últimos 12 meses es de 49 mil 205.77 
millones de dólares, siendo un nuevo 
máximo en registro. Así, el acumulado 
de remesas en 12 meses, lleva 18 meses 
consecutivos al alza. 

20171.00

20180.320.36

201914.3216.2

202020.5420

202118.4814.9

202231.1722

88.04
88.04

88.36
88.36

102.68
176.72

123.22
185.56

141.7
213.39

172.87
260.34

42
Mil 168 millones de 
dólares se recibieron 
de enero a octubre

La Conasami  
es un órgano de 
carácter tripartito 
que se creó en 1962 
y su labor es fijar los 
salarios mínimos 
legales en el país.

La Conasami refiere que el aumento del 22 por 
ciento en el salario mínimo aplica el Monto de 
Recuperación Económica (MIR), con el objetivo 
de alcanzar la meta de recuperación salarial.
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Esas ampliaciones han sido fuer-
temente cuestionadas, por diversos 
actores sociales, culturales y políticos 
de Oaxaca, pero las protestas y quejas 
han sido ignoradas. Y se debe destacar 
que las inconformidades contra el IMPI 
empezaron cuando esta institución era 
dirigida por Miguel Ángel “Mike” Mar-
gain, (cuestionado por su conflicto de 
intereses con el despacho Aroche del 
cual era socio). Ante las protestas del 
gobierno de Murat y los mezcaleros, 

“Mike” se escondió y no recibió a los 
afectados por sus decisiones.

Hoy sabemos que no fue casuali-

Una bebida de moda, cuyos productores se abren paso 
en el gusto nacional e internacional, empieza a ser ma-
noseada soezmente ante lo cual el pasado 30 de no-

viembre la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó un acuer-
do para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) rectifique la resolución por la cual se modificó la Deno-
minación de Origen del Mezcal para incluir a municipios de 
Sinaloa como productores de esa bebida, una medida a la que 
hace tres años se opuso el gobernador Alejandro Murat.

dad que Margain no atendiera los re-
clamos y peticiones de Oaxaca contra 
la ampliación de la DOM al Estado de 
México, Morelos y Aguascalientes, ya 
que actualmente, encumbrado bajo Il-
defonso Guajardo, vende sus servicios 
para ampliar denominaciones de ori-
gen y otras gestiones ante la Secretaría 
de Economía. Vaya, vaya.

No andaba muerto. La empresa de 
transportación marítima de combus-
tible Hornbeck Offshore Services, al 
mando de Todd Hornbeck, que daban 
por muerta ya logró salir recientemente 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Mike promueve mezcal… de Sinaloa 
Por Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Las empresas están volteando hacia otros 
lados para buscar a la gente que necesitan, 
saben que aun cuando una parte del equipo 
de alto desempeño se puede encontrar al in-
terior de la organización, es muy complicado 
desarrollar de manera interna todas las ha-
bilidades que la nueva normalidad requiere. 

Esto está generando cambios importan-
tes en el mercado laboral, las organizaciones 
empiezan a buscar talento que tradicional-
mente no contrataban, por ejemplo: perso-
nas que dejaron el mercado laboral tempo-
ralmente para cuidar de sus hijos o de un 
adulto mayor, así como retirados o personas 
que tienen múltiples ocupaciones y pueden 
prestar sus servicios sólo en horarios flexi-
bles o parciales. 

Pero el cambio en el mercado laboral no 
está dado únicamente por la incorporación 
de perfiles nuevos, las personas buscan fle-
xibilidad en las formas de trabajo y toman 
la decisión de trabajar en una empresa con 
base en el impacto que pueden generar; 
también toman en cuenta lo que aporta su 
participación en empresas con las que se 
identifican por sus valores, buscan que las 

Los cambios que se dieron 
durante el último año y 
medio implicaron un im-

portante esfuerzo de adaptación 
en las personas y han impactado 
en sus preferencias laborales. 

Las organizaciones ágiles y resilientes requieren 
nuevas formas para atraer y retener talento
Por Carmina Moreno Sánchez

• NUEVOS HORIZONTES

organizaciones vivan y compartan sus valo-
res y su aspiración, además de que se com-
prometan de diversas formas para generar 
cambios positivos en la sociedad.

Para atraer y retener el mejor talento que 
buscan las empresas, es crítico escuchar las 
necesidades de las personas y adaptarse a 
ellas. Aquellas empresas que logren adap-
tarse a estas necesidades contarán con las 
personas mejor capacitadas.

Será necesario tomar en cuenta, entre 
otras cosas, que: 

1. Las personas buscan esquemas flexi-

bles de trabajo, tanto de ubicación como de 
tiempo; quieren diseñar su propio esquema 
de trabajo. 

2. Amas de casa, padres y madres solteros, 
retirados, estudiantes de tiempo completo, 
profesionales independientes y firmas espe-
cializadas serán fundamentales para satisfa-
cer las necesidades de las organizaciones; el 
talento se encontrará rompiendo todo tipo 
de paradigmas.

3. Se vuelve fundamental normalizar el 
apoyo a la salud mental de los trabajado-
res, comenzando por eliminar todo tipo de 

estigmas sobre el tema. Invertir en la salud 
mental y emocional de los trabajadores será 
prioritario para aquellas empresas que quie-
ran sobresalir.

4. Las evaluaciones de desempeño se 
necesitan replantear enfocándose a medir 
impacto en la generación de valor.

5. La capacitación será factor funda-
mental y diferenciador para los individuos 
al elegir en dónde trabajar, el poder tener 
el control de tu propio desarrollo se vuel-
ve un atributo muy codiciado entre los 
colaboradores.

del proceso de reestructura del Chapter 
11 en EU. Hace casi dos años la naviera 
fue acusada por la entonces Coordina-
ción General de Puertos y Marina Mer-
cante (en los tiempos de Héctor López) 
de utilizar un esquema de simulación 
corporativa para operar como una na-
viera nacional en aguas nacionales. 
Sin embargo, el caso nunca prosperó 
por más que la Cámara Mexicana de 
la Industria del Transporte Marítimo 
(Cameintram), que lleva Armando Ro-
dríguez cabildeó en su contra junto con 
otras empresas mexicanas entre ellas 
Naviera Argos que, por cierto, en 2015 
también fracasó en su litigio en contra 
de Tidewater. Y es que, aunque algunas 
navieras mexicanas se quejan de un 
trato desigual por cabotaje, sus despa-
chos legales llevan años sin lograr cuajar 
una estrategia sólida de defensa. 

¿Ganará la favorita? Luego de un tro-
pezado concurso para la impresión de 
los recibos para el pago de consumo 
eléctrico (276,191,856 piezas conforme 
las bases de licitación del concurso CFE-
0001-CASAN-0030-2021), mañana la 
CFE, de Manuel Bartlett, decidirá quién 

se lleva el contrato de mil millones de 
pesos. El Suministrador de Servicios 
Básicos de la CFE, que dirige José Mar-
tín Mendoza, revisa y revisa las “ofertas 
técnicas” al parecer, para tratar de ajus-
tar el fallo. Aunque la CFE asegura que 

“no tienen favorita” para tal concurso, el 
hecho es que Gráficas Corona, de Juan 
Sebastián Estrada y Gabriela Carrillo, 
ha ganado al hilo por casi una década 
la impresión de recibos. Veremos sí esa 
buena racha de Corona se rompe maña-
na y gana alguno de los otros tiradores 
que son Formas Inteligentes-SilvaForm, 
CIIME-Print LSC, Litho Formas o Col-
tomex. ¿Por quién apuesta?

Patrullas nuevas para Playa del 
Carmen. El municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, donde se encuentra 
Playa del Carmen, estrena patrullas este 
lunes. Este lunes, la presidenta muni-
cipal Lili Campos recibe 127 unidades 
totalmente nuevas y listas para patru-
llar. Con apenas dos meses de haber 
tomado protesta, el municipio optó por 
arrendar los vehículos para atender de 
manera inmediata las exigencias de se-
guridad de los solidarenses.
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AGENDA INTERNACIONAL

Ordenan a aerolíneas revelar datos de viajeros de África

Anticipa EU mayor control
con el arribo de Ómicron

Redacción • La Razón

Estados Unidos, el país con más 
contagios y más muertes por 
Covid, 48 millones y 781 mil, 
respectivamente, se convirtió 

en el país 24 en detectar la variante Ómi-
cron en su territorio, por lo que ya anali-
za reforzar las restricciones sanitarias, a 
unos días de que el presidente Joe Biden 
pidiera no entrar en pánico; mientras la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que las vacunas aún son la mejor 
defensa contra la pandemia.

Horas después de que notificaran que 
un viajero completamente vacunado 
con las dosis de Moderna que llegó a Ca-
lifornia directo de Sudáfrica contrajo el 
virus, se reveló que ya alistan un plan en 
torno a la obligatoriedad de vacunas, uso 
de cubrebocas en aviones, trenes y auto-
buses por hasta tres meses, solicitar más 
pruebas negativas a Covid tras aterrizar 
en EU y acortar la temporalidad de éstas 
para viajar. La última es a petición de los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en in-
glés), que ya ordenaron a las aerolíneas 
divulgar la lista de pasajeros provenien-
tes de países africanos en los últimos 14 
días, como parte de la “vigilancia conti-
nua” por la emergencia sanitaria. 

Aún sin confirmarse, la posibilidad de 
aplicar cambios evidencia la incertidum-
bre mundial por la variante desconocida 
que tiene contra las cuerdas a Europa, 
pues casi la mitad de las naciones afec-
tadas son de ahí. Y es que, previo a las 
medidas que afectarán la recuperación 
económica, Ómicron ya provocó una 
caída en la bolsa y Wall Street cerró con 
pérdidas en el primer día del mes, pues 
los inversionistas temen que genere ma-
yor inflación y acelere la incertidumbre 
para la segunda mitad de 2022, esto a 
sólo unos días de Canadá, país con el que 
abrió fronteras, reportara que fue el pri-
mero del continente en “atrapar” el virus.

Con más dudas e incertidumbre, el 
principal asesor epidemiológico de la 
Casa Blanca, Anthony Fauci, notificó que 
el paciente de entre 18 y 49 años viajó de 
Sudáfrica la semana pasada, pero descar-

A DÍAS DE QUE BIDEN llamara a evitar el pánico, el gobierno busca obligatoriedad de cubrebocas en aviones; 
autoridad sanitaria va por limitar vigencia de pruebas negativas del virus y ya rastrean a pasajeros “sospechosos”

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 02.12.2021 

Acusan de terrorismo 
a tirador de Michigan
El joven de 15 años que mató a cuatro menores en una 
secundaria de EU enfrenta un proceso como adulto. La 
fiscal del condado sostuvo que hubo premeditación en 
delitos de homicidio en primer grado, asalto y posesión 
de arma por el ataque que dejó ocho heridos.
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L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

El mismo día de la confirmación de otra 
variante en EU se reveló que Donald Trump 
ocultó ser positivo a Covid para asistir al pri-
mer debate presidencial en 2020.

VIAJEROS MANTIENEN normas sanitarias en aeropuertos de Estados Unidos, ayer.

Fo
to

•A
P

POSIBLES CAMBIOS

Adelantan endurecimiento de medidas.

ASÍ SE DETECTÓ EL CASO

22 NOVIEMBRE

El pasajero, que no ha sido identificado, llegó a 

San Francisco de Sudáfrica con una prueba negativa.

25 NOVIEMBRE

Tres días después de su viaje comenzó con síntomas 
que le hicieron sospechar de un contagio. 

28 NOVIEMBRE

Acudió a realizarse una prueba de detección

para evaluar si contrajo el virus.

29 NOVIEMBRE

Autoridades sanitarias confirman que su muestra es 
compatible con la nueva variante.

1 DICIEMBRE

Los CDC dan a conocer el primer caso Ómicron

y descartan transmisión comunitaria por éste.

tan transmisión comunitaria en EU, pues 
todos sus contactos, desde que llegó el 22 
hasta que presentó síntomas y se confir-
mó su positivo, dieron negativo, según 
autoridades sanitarias. Además, ya está 
en cuarentena y presenta síntomas leves.

Al plan de restricciones se suma la 
Unión Europea (UE), bloque con hasta 12 
países afectados por Ómicron, pues líde-
res impulsan la inoculación obligatoria 

para responder al estancamiento en la 
aplicación de inyecciones mientras en-
frentan nuevas oleadas desde antes de la 
circulación de esta variante, hecho por el 
que suspendieron vuelos con hasta ocho 
países de África, y el primer país que ins-
truyó un nuevo confinamiento, Austria, 
determinó ampliarlo hasta el próximo 11 
de diciembre, al justificar que la medida 
sí ayudó en la contención, pues la tasa de 
casos diarios va a la baja.

En tanto, el director de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que es nor-
mal la preocupación, pero insistió que a 
un año de comenzar con las inyecciones 
anti-Covid es claro que “seguirá siendo 
mejor estar vacunados”, exhortando a los 
países a acelerar la inmunización com-
pleta en vez de cerrar fronteras, mientras 
sigue el análisis para conocer la respuesta 
inmunitaria contra Ómicron.

Por separado, la principal científica 
del organismo, Soumya Swaminathan, 
indicó que las dosis, aunque pueden ser 
menos efectivas, previenen casos gra-

ves. Mientras que la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) advirtió que 
es posible que pronto sean más países 
de América los afectados por Ómicron, 
como ha ocurrido con otras variantes 
como la Delta.

A este panorama se suma otro signo 
de incertidumbre que pone en duda la 
temporalidad conocida, hasta el mo-
mento de esta variante. Nigeria reportó 
que en su territorio ya rebotó este virus 
con al menos tres casos, pero unas de 
esas muestras data desde octubre pasa-
do, un mes antes del aviso de Sudáfrica y 
los reportes de Países Bajos y Brasil, que 
ya suma tres contagios.

El director del Centro para el Control 
de Enfermedades, Ifedayo Adetifa, dijo 
que el retraso en la detención de la va-
riante multimutante se debe a que los 
test escasean en la región que tiene sólo 
1.6 de población totalmente inoculada.

En tanto, Sudáfrica, presunto origen, 
reportó que ésta se convirtió rápidamen-
te en la dominante lo que consideran 
altamente preocupante, pues tiene poco 
que se hallaron los primeros casos que ya 
rebasan el centenar, mientras que a nivel 
nacional la incidencia Covid alcanzó los 
ocho mil 561 en 24 horas, lo que repre-
senta el doble de un día previo. Al res-
pecto, el Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles de Sudáfrica (NICD) 
alertó que la variante Ómicron puede 
evadir la inmunidad, pero se requieren 
las dosis para prevenir casos graves.

3
Mil 923 pasajeros 

se han negado a usar el 
cubrebocas en el avión 

durante 2021

17
Mil 900 decesos 

separan a EU del 
nuevo piso de los 

800 mil

SABÍAMOS QUE ERA CUESTIÓN DE TIEMPO
para que se detectara el primer caso de la 
Ómicron en EU (...) Cualquier declaración de 
lo que ocurrirá o no con esta variante, creo 

que es demasiado pronto para decir algo

Anthony Fauci
Asesor epidemiológico de la Casa Blanca

Obligatoriedad de las vacunas, 
para aumentar el porcentaje de población 

completamente inoculada

Retomar uso de mascarillas 
al interior del transporte, principalmente 

en vuelos internacionales por hasta tres meses

Acortar la temporalidad 
de presentación de pruebas negativas de 72

a 24 horas para reducir el riesgo

Aumentar las pruebas en los aeropuertos 
para llegadas de varios países

Solicitar pruebas posteriores a su aterrizaje 
en Estados Unidos, hasta cinco días después 

Cuarentenas para viajeros no vacunados 
que sólo cuentan con pruebas negativas al virus
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Temen revés ante aborto; 
Corte apoya a Mississippi

Redacción • La Razón

LOS ALEGATOS en torno a la legalidad 
para prohibir el aborto desde la semana 
15 de gestación en Mississippi elevan el 
riesgo de un retroceso, luego de que los 
magistrados conservadores de Estados 
Unidos se decantaran por respaldar dicha 
norma estatal.

Tras las primeras horas de debate, el 
ala conservadora de la Suprema Corte se 
pronunció por defender la medida que 
aún no entra en vigor, lo que representa 
un recorte significativo a las 24 semanas 
(poco más de cinco meses) estipuladas en 
el precedente Roe vs. Wade, pues con seis 
votos superarían a los tres liberales.

En el proceso, la procuradora general 
Elizabeth Prelogar advirtió que “derogar el 
caso Roe (vigente desde 1973) sería grave, 
inmediato y sin precedentes”, y refrendó 
el respaldo del gobierno de Joe Biden a 
la única clínica de abortos de ese estado, 
Jackson Women’s Health, que desafió esta 
ley. Mientras que activistas alertan que un 
fallo en contra dañará gravemente la legiti-
midad de la Corte.

Incluso, el presidente del órgano judi-
cial, John Roberts, cuestionó “¿por qué 
15 semanas no es tiempo suficiente?”, lo 
que elevó el temor de quienes escucha-

ban los argumentos o protestaban afuera 
del recinto judicial en contra de cualquier 
medida que intente acotar la libertad y el 
derecho de las mujeres.

En esa tónica, el procurador de Missi-
ssippi, Scott Stewart, llamó a poner un alto 
a medidas flexibles que sólo “envenenan la 
ley”, impulsando la restricción que aún es 
menor a la texana (seis semanas), también 
con un gobierno republicano.

En contraste, la liberal Sonia Sotoma-
yor cuestionó los tintes políticos en el 
debate señalando que un fallo contra un 
precedente de más de 50 años provocará 
un “hedor institucional”. A ella se sumó la 
también liberal Elena Kagan, quien pun-
tualizó que estas decisiones no deberían 
basarse en “cambios de oposición de la 
Corte”, alertando que un derecho no debe 
cambiar por quién tiene mayoría en ésta.

ACTIVISTAS PROTESTAN afuera de la Corte 
mientras se debate el tema, ayer.

¿Conseguirá Irán convertirse en potencia nuclear?

Por Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Los diplomáticos de Esta-
dos Unidos, país que abando-
nó el acuerdo nuclear durante 
la presidencia de Trump, se 
sentarán en un cuarto sepa-
rado; y, fuera de las negocia-
ciones, Israel se encuentra 
tensamente a la espera de los 
resultados, listo para actuar de 
forma independiente si éstas 
fracasan.

La situación no es fácil. El 
expresidente Trump aban-
donó el acuerdo nuclear, que 
hasta el momento había con-
seguido con éxito contener la 
expansión nuclear iraní, con el 
objetivo de poner a Irán entre 
las cuerdas y presionarlo a 
nuevas concesiones. El resul-
tado fue el opuesto. Si duran-
te las primeras negociaciones 
Irán estaba a más de un año 
de conseguir enriquecer de 
uranio al 90 por ciento (nivel 
necesario para producir armas 

E l lunes se reanudaron las conversaciones 
en Viena entre China, Rusia, Alemania, 
Francia, Gran Bretaña e Irán para detener 

el enriquecimiento de uranio iraní y evitar que 
este país se convierta en potencia nuclear. 

nucleares), hoy algunos esti-
man que podría llegar a estos 
niveles de enriquecimiento en 
un par de semanas. Irán nece-
sita llegar a un acuerdo, pues 
las sanciones económicas, au-
nadas a la crisis del Covid-19, 
han hundido al país en una 
profunda crisis. Sin embar-
go, el presidente Biden no ha 
puesto suficiente presión con 
la amenaza de acciones mili-
tares para forzar a Irán a hacer 
concesiones. Después del fra-
caso de la salida de Afganis-
tán, son pocos en Washington 
los que quieren comenzar un 
nuevo conflicto militar en la 
región, y esto le ha permitido 
a Irán incrementar sus deman-
das. Con esto quedan los paí-
ses europeos, sin suficiente ca-
pacidad para presionar a Irán 
más allá de nuevas sanciones, 
y China y Rusia, que buscan 
también detener el avance nu-

clear, pero no están dispuestos 
a hacerle el trabajo a Biden.

La amenaza real en estos 
momentos para Irán es Israel. 
En Israel se respira el pánico 
de lo que podría pasar si las 
negociaciones fracasan, y el 
gobierno israelí no está dis-
puesto a permitir que su rival 
más importante en la región 
se convierta en una potencia 
nuclear. No obstante, es im-
probable que Israel actúe sin 
el permiso de Washington. 
Bennett, el primer ministro 
israelí, y su ministro de Exte-
riores, Yair Lapid, han dejado a 
Biden actuar sin intromisiones, 
a diferencia de lo que hizo el 
ex primer ministro Netanyahu, 
quien atacó el tratado a través 
de sus aliados republicanos en 
el Congreso hasta que consi-
guió que Trump saliera de él. 
No obstante, Israel, para quien 
un Irán nuclear representa una 
amenaza a su supervivencia, 
actuará si es necesario. Son 
días tensos en Viena, y es que, 
aunque es posible llegar a un 
nuevo acuerdo, lo más pro-
bable es que éste sea menos 
bueno y más peligroso que el 
anterior.

Imputan a Macri
tras espionaje

Redacción • La Razón

EL EXPRESIDENTE argentino Mauri-
cio Macri fue procesado por el delito de 
espionaje a dos años de dejar el cargo; he-
cho que calificó de persecución política y 
adelantó que su defensa impugnará.

Aunque el exmandatario continuará 
en libertad, el juez Martín Bava le pro-
hibió salir del país al señalar que es el 
único autor del caso de espía ilegal, sin 
justificación ni autorización, contra más 
de 40 personas, familiares de las vícti-
mas del hundimiento de un submarino 
dos años antes, pese a que el Congreso 
había rechazado la medida. Y es que ésta 
es la segunda vez que lo procesan por el 
mismo delito, el anterior fue cuando se 
desempeñaba como alcalde. Con el fallo 
también se le impuso un embargo por 
100 millones de pesos por un delito que 
según el código penal estable penas de 
hasta 10 caos en prisión.

Tras la decisión, el opositor del presi-
dente Alberto Fernández se lanzó contra 
el juez Bava al afirmar que era una situa-
ción esperada que demuestra que “es 
más incómodo para la justicia argentina 
tener jueces como Bava”.

Por separado, el movimiento de opo-
sición Juntos por el Cambio tachó al juez 
Bava de “incompetente”al respaldar a 
Macri. En un pronunciamiento asegura-
ron que no espió ni ordenó tales acciones 
durante su gestión.

MAGISTRADOS conservadores se de-
cantan por defender norma que restrin-
ge derecho a las 15 semanas; alertan que 
retroceso daña la legitimidad en el país

Fo
to

•A
P

“HE DICHO 
que es una 

persecución política 
que termina en 

esto, que ya todos 
sabíamos”

Mauricio Macri
Expresidente de 

Argentina
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CIENCIA CHINA APUESTA POR EL MONORAIL,  UN MEDIO DE TRANSPORTE MÁS HABITUAL. El país es una de las potencias que 
más está trabajando en implementarlo como un transporte de uso diario para los cientos de personas que puede albergar este tren. 
Con una capacidad de 120 pasajeros y una velocidad máxima de 80 km/h se espera que al finalizar el 2021 opere un tren comercial.
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LA RAZÓN 

UN PARQUE TEMÁTICO PARA 
SENTIR EL ESPÍRITU DECEMBRINO

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

P ara sentir al 100 por ciento la ma-
gia de las festividades decembri-
nas este año, Navidalia abre sus 
puertas, un parque temático en 

el que los visitantes pueden vivir de manera única 
las tradiciones de esta época a través de la tecnolo-

gía, las luces, los colores, los aromas, las emociones y 
hasta los sabores. 

La experiencia ofrece áreas inspiradas en las costum-
bres de diferentes regiones del mundo, además de plati-

llos típicos de distintos lugares y atracciones. Los 
visitantes pueden  desde pedir posada, romper 

la piñata y hasta cantar villancicos. 
El parque temático cuenta con un árbol na-

videño monumental de 16 metros de altura, 
construido con más de 15 mil fajillas de ma-
dera, colocadas de manera artesanal. 

Navidalia, que estará hasta el 25 de di-
ciembre en el Parque Ávila Camacho de 
Guadalajara Jalisco, y llegará el próximo 8 de 
este mes al Parque Alameda Poniente, Santa 
Fe, Ciudad de México, cuenta con cuatro prin-
cipales núcleos: Mundo Europeo, Mundo Nórdico, 

Mundo del Medio Oriente y Mundo Posada. 
Mundo Europeo es el sitio que alberga el gran ár-

bol navideño. También cuenta con una pista de hielo 
con un camino brillante  bajo una noche escandi-

nava, que asemeja a un lago congelado gigante. 
En el Mercadillo se encuentra lo mejor de la 

gastronomía del viejo continente. 
En Mundo Oriental se conoce la histo-
ria de los tres Reyes Magos, a través de 

figuras gigantes de Melchor, Gaspar 
y Baltasar, de cuatro metros de 

alto. También incluye re-
presentaciones de María, José, 
el ángel y el niño Dios, en figuras de 
cinco metros. 

Los visitantes podrán disfrutar de bai-
les y exóticos artilugios, a través de los cua-
les sentirán que se transportan a la época en la 
que según se cree nació Jesús. 

En Mundo Nórdico se vive una Navidad blan-
ca. A través de un pasillo, al momento de caminar 
sobre él tus huellas dejarán un “rastro de luz y de es-
peranza”, detalló OCESA. 

En este sitio hay un castillo nevado con una puerta 
de hierro, que asemeja a las construcciones típicas de la 

cultura nórdica. Para cerrar el recorrido no pueden 
faltar  las  fotos en una impresionante cascada. 

Por su parte, en Mundo Posada, lugar donde 
los asistentes disfrutan de piñatas, ponche 

caliente y buñuelos, más de mil personas pi-
den posada y sienten que están en poblados 
como Chignahuapan, Puebla, o Tlapujahua, 
Michoacán. 

En el espacio se admira una enorme piña-
ta de siete picos, además se pueden romper 

estas tradicionales figuras con el conocido 
canto: “Dale, dale, dale, no pierdas el tino…”

Finalmente, en el sitio llamado Canticorum, se 
admira  un espectáculo musical donde se interpretarán 
clásicos navideños y temas relacionados con las fies-
tas decembrinas y la época invernal. La duración es 
de 25 minutos y cuenta con una capacidad de hasta 
mil 500 personas. 

Participan más de 30 artistas, entre solistas, 
ensamble de orquestas y coros sobre un esce-
nario en el agua inspirado en Notre Dame. 
El espectáculo de ensueño se comple-
menta con fuegos artificiales y luces 
robóticas. 

LOS VISITANTES pueden disfrutar desde una posada hasta cantar  
villancicos y vivir las tradiciones de otras regiones del mundo;    

Guadalajara y Ciudad de México reciben este lugar

¿Cuánto cuesta el boleto?
GENERALES
Adulto (mayor de 13 años): 
$650 .
Boleto Niño (de 3 a 12 años): 
$350.

COMPORT PASS
Boleto Pass Adulto 
(mayor de 13 años): 
$1,350.
Boleto Pass Niño 
(de 3 a 12 años): 
$690.
Menores de 2 años: 
no pagan boleto.

Cada 15 minutos 
inician las posa-
das, las cuales 
puedes disfrutar 
en el parque 
temático. 

Otros atractivos de 
Navidalia son los juegos 
de luces, mariachi, 
souvenirs y atracciones 
para infantes como 
resbaladillas gigantes. 5

Hectáreas al aire 
libre conforman  

el parque Navidalia 
en Guadalajara 

razon.com.mx
21DESTINOS

La Razón • JUEVES  02.12.2021

Fotos•Especial

Navidalia (Guadalajara)

Cuándo: hasta el 25 de diciembre

Dónde: Parque Ávila Camacho (avenida 

Ávila Camacho s/n, colonia Lomas del 

Country en Guadalajara, Jalisco)

Horarios: domingo a jueves de 19:00 a 

00:00 horas, viernes y sábado de 

19:00 a 01:00 horas
*Los lunes y el 24 de diciembre 

permanecerá cerrado.

Navidalia (CDMX)

Cuándo: del 8 al 26 de diciembre 

Dónde: Parque Alameda Poniente en 

Santa Fe, (Sobre Av Santa Fe, frente a 

Plaza Samara, CDMX)
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Plácido Domingo 
vuelve a México
El tenor retorna para ofrecer dos conciertos 
el próximo 1 de febrero del 2022 en  
la Arena Monterrey y el 4 del mismo mes  
en la Arena Ciudad de México, acompañado  
por la Orquesta Filarmónica del Desierto. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  02.12.2021
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Regresa a la presencialidad 

Art Basel Miami 
da respiro a galerías

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

El regreso presencial de la Art Basel Mia-
mi, la feria más importante de América, 
representa un respiro para las galerías 
mexicanas que padecieron los estragos 

por el confinamiento que impuso el Covid-19. El 
encuentro vuelve después de dos años en los que 
espacios como Proyectos Monclova, registraron en 
2020 una baja en ventas de 50 por ciento, por ello 
se ve con optimismo esta edición, pues consolida 
la reactivación que ha habido en el sector en 2021. 

De las 253 galerías que participan en la Art Basel 
Miami, nueve tienen sede en México: Kuriman-
zutto, Proyectos Monclova, OMR, Labor, 
Curro, Morán Morán, Nordenhake, Pe-
quod Co. y Travesía Cuatro. 

“Para nosotros es muy importante Art 
Basel porque representa una de las fe-
rias más fuertes del año y estamos muy 
contentos de estar de vuelta. (Este 2021) 
mejoró mucho respecto al 2020, fue muy 
difícil económicamente ya que las ventas 
bajaron más del 50 por ciento. Ahora esta-
mos mucho más activos en cuanto a eventos, expo-
siciones y ferias, además de que las ventas se están 
reactivando”, dijo a La Razón Polina Stroganova, 
directora de Proyectos Monclova. 

En ello coincide Julia Villaseñor, directora de 
Comunicación y Medios de Kurimanzutto, 
quien ve con buenos ojos el regreso de la 
Art Basel, que abre al público en general 
hoy y hasta el próximo sábado. 

“Es muy importante esta vuelta 
por la energía que se está retoman-
do en el mundo del arte, empezó 
con MACO, luego siguió con Basel 
en septiembre en Suiza y ahora 
Miami, que le va a dar fuerza a una 
región que estuvo bastante castiga-
da por la pandemia, tanto Estados 
Unidos como toda Latinoamérica van 
a presentar lo mejor que estuvo suce-
diendo en el año”, destacó en entrevista 
con este diario. 

Proyectos Monclova presenta “obra 
de nueve artistas nacionales y extranjeros 

LA FERIA DE ARTE más importante impulsa este mercado; Kurimanzutto 
y Proyectos Monclova ven con optimismo la edición tras crisis por pandemia

Fidelio, una ópera 
de esperanza y amor

de distintas generaciones con propuestas únicas, 
entre ellos se encuentran Gabriel de la Mora, James 
Benjamin Franklin, Fernando García Ponce, Ángela 
Gurría, Edgar Orlaineta, Hilda Palafox, Martín Soto 
Climent, Tercerunquinto y Eduardo Terrazas”, de-

talló Stroganova.
Mientras que Kurimanzutto acude con 

piezas de 12 artistas con producción re-
ciente, entre ellos, Gabriel Orozco, Adrián 
Villar Rojas, Nairy Baghramian, Abraham 
Cruzvillegas, Carlos Amorales, Wilfredo 
Prieto, Damián Ortega, Dr. Lakra, Gabriel 
Kuri, Leonor Antunes y Rirkrit Tiravanija, 
por mencionar algunos. 

“Estamos presentando lo más reciente 
y la obra más actual; por ejemplo, Gabriel Orozco 
tiene piezas nuevas y Damián Ortega en 2020 y 
2021 estuvo creando máscaras, una especie de hí-
brido entre collage y escultura en las que reconecta 

con su pasado, él primero fue caricaturista 
político; Roberto Gil de Montes es un 

artista que acabamos de empezar 
a representar, entonces es muy 
importante su presencia.

“Orozco tiene piezas que ha 
estado desarrollando desde hace 
varios años, pero ahorita se pre-

sentaron por primera vez, es obra 
completamente abstracta, pero es 

una exploración sobre la materia, las 
simetrías, regresan aquí los círculos, la 

concentricidad y la geometría”, expli-
có Villaseñor. 

Tanto Kurimanzutto y Proyectos 
Monclova pronostican que esta edición 

de Art Basel Miami será exitosa y aportará 
a la recuperación en el mercado del arte que 

se ha venido registrando en este año. Fo
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Este año hay progra-
ma VIP, pero también 

una infraestructura 
digital paralela de 

OVR, salas de expo-
siciones virtuales y 

obras en NFT’s.

RESULTA FUNDAMENTAL regresar a una feria de mane-
ra presencial porque no hay ningún formato digital que 
pueda sustituir la experiencia física del arte. Represen-
ta una de las ferias más fuertes del año”

Polina Stroganova
Directora de Proyectos Monclova

DESPUÉS DE SEIS 
AÑOS regreso 
con este rol tan 

concreto y tan com-
plicado. Al inicio era 
una propuesta operís-
tica, pero ahora con las 
circunstancias, no fue 
posible, es un concierto 
semiescenificado”

Héctor Sandoval
Tenor

Fidelio
Cuándo: 2, 5, 7 y 9 de diciembre
Dónde: Sala Principal del Palacio de 
Bellas Artes
Horarios: jueves a las 20:00 horas, 
domingo a las 17:00 y martes a las 20:00 

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

PARA EL TENOR HÉCTOR SAN-
DOVAL Fidelio, la única ópera de 
Ludwig van Beethoven, tiene pa-
ralelismos con la situación que se 
vive por la pandemia de Covid-19. 
Su personaje Florestán está ence-
rrado de manera injusta, pero, a 
pesar de todo, nunca pierde la fe ni 
la esperanza de que su amada Leo-
nora (María Katzarava) lo rescatará. 

“El mensaje es muy bonito, 
queda como anillo al dedo porque 
estamos en una situación dura to-
dos, pero nos damos cuenta que a 
pesar de todo eso, poco a poco, con 
dificultades o no, seguimos ade-
lante. Al final del montaje un con-
junto triunfal con el coro, solistas, 
orquesta, decimos que gracias al 
amor, a la fe y a la esperanza, el mal 
perdió y el amor triunfó”, expresó a 
La Razón Sandoval. 

Tras seis años de ausencia en 
el Palacio de Mármol, el tenor de-
buta hoy en el rol de Florestán en 
el montaje semiescenificado que 
presenta la Compañía Nacional de 
Ópera en Bellas Artes, bajo la direc-
ción concertadora de Iván López 
Reynoso, titular de la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes. 

“Florestán es generalmente la 
coronación de las carreras de los 
tenores que cantaron el repertorio 
alemán, yo empecé al revés”, resal-
tó el vocalista.

Sandoval señaló que este papel 
le implica diversos retos, tanto de 
interpretación como vocales; si 
bien Beethoven vio a los cantantes 
como parte de la orquesta, las in-
tervenciones de Florestán son en 
una “zona aguda”. 

“Beethoven tiene una manera 
muy especial de escribir, no es el 
famoso bel canto, sino que se con-
centró más en la orquesta; enton-
ces se torna muy interesante por-
que la primera intervención que 
tiene (Florestán) es en el segundo 
acto cuando está en la mazmorra, 
en esta producción es de un metro 
por un metro, no puedo moverme, 

tengo que ingeniármelas para en-
contrar todas esas facetas de des-
esperación que tiene mi personaje, 
después seis meses de estar ence-
rrado, sin luz, sin comida, sin nada, 
empieza a delirar y piensa que ve 
a un ángel, que Dios le mandó eso, 
nunca pierde la fe”, explicó el intér-
prete con 26 años de trayectoria. 

Llegar a los agudos que Beetho-
ven pensó para el momento de 
mayor desesperación de Florestán 
para el tenor implica un triple reto. 

“Cualquier nerviosismo, distur-
bio corporal se escucha inmediata-
mente, empieza a avanzar la des-
esperación, el delirio, esta parte es 
una de las más difíciles, tienes que 
meter el turbo, él verdaderamente 
está gritando desesperado”, dijo. 

Fidelio, con la cual se conmemo-
ra el 250 aniversario de nacimiento 
del compositor alemán, es una pro-
ducción programada originalmen-
te para 2020, pero se postergó por 
la pandemia. Se presenta en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Ar-
tes los días 2, 5, 7 y 9 de diciembre.

HÉCTOR SANDOVAL debuta como Florestán; el encierro que vive 
su personaje tiene paralelismos con lo vivido en la pandemia, afirma

EL INTÉRPRETE, en una 
fotografía de archivo.

Folding stamps 
13, 2013, de 

Gabriel Orozco.

27.10 from the 
series Celestial 

Dome, 2021, 
de Eduardo 

Terrazas. 

Copito de 
nieve, 2021, de 

Damián Ortega.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Iron Maiden alista 
shows en México
Como parte de su gira mundial Legacy of the 
Best, la cual llegará en 2022, la banda ofre-
cerá un concierto en el Foro Sol de la CDMX 
el próximo 7 de septiembre, reveló ayer Rod 
Smallwood, representante de la agrupación.  

Baldwin niega haber jalado el gatillo
Redacción • La Razón

EL ACTOR ESTADOUNIDENSE Alec 
Baldwin negó que haya apretado el gati-
llo del arma de la cual salió el disparo que 
hirió fatalmente a la directora de fotogra-
fía de la película Rust durante un ensayo.

“No jalé el gatillo. Nunca apuntaría 
a alguien con un arma y jalaría el gati-
llo, nunca”, dijo en entrevista a  George 
Stephanopoulos de ABC, que será trans-
mitida hoy, pero de la cual ayer se dio a 
conocer un adelanto. 

Ésta es la primera entrevista larga que 
Baldwin ofrece desde el tiroteo del 21 de 
octubre en el set del western Rust. Las au-
toridades han señalado que al histrión le 

dijeron que el arma era segura de usar y 
continúan investigando cómo llegó una 
bala real a ella.

En el video difundido ayer se observa 
cómo rompe en llanto mientras describe 
a la cinefotógrafa Halyna Hutchins. 

Al responder una pregunta sobre 
cómo terminó la bala en el set, Baldwin 

dijo: “No tengo idea. Alguien puso una 
bala real en el arma, una bala que ni si-
quiera se suponía que debía estar en la 
propiedad”.

Los investigadores han descrito “cier-
ta complacencia” en la forma en la que se 
manejaron las armas en el rodaje de Rust.

También han dicho que es demasiado 
pronto para determinar si se presentarán 
cargos penales, fuera de las demandas 
civiles independientes.

Dos miembros del equipo de la cinta 
presentaron demandas civiles por la tra-
gedia contra Baldwin y otras personas 
involucradas en el rodaje, como Hannah 
Gutierrez-Reed, encargada de controlar 
las armas en el set de grabación.

ALGUIEN PUSO una bala real en una pistola, 
una bala que ni siquiera debía estar en la 
propiedad”

Alec Baldwin / Actor EL HISTRIÓN 
(izq.), durante la 
entrevista con el 
periodista George 
Stephanopoulos. 
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Gutierrez-Reed ha reconocido que an-
tes de la tragedia “no revisó demasiado” 
el arma que llegó a manos de Baldwin, 
de acuerdo con una declaración jurada 
divulgada esta semana por la policía.

La policía incautó más de 500 balas en 
el set, algunas falsas y otras que se sospe-
cha son reales.

Con información de AP y AFP

como el jazz y los ritmos latinos se han influencia-
do mutuamente. No olvidar a Dizzy Gillespie con 

el conguero cubano Chano Pozo y el nacimiento 
del cubop: origen de lo que hoy conocemos como 

jazz latino. Ésta es una Producción musical histó-
rica”, expresó en entrevista con La Razón Ralph 
Diamanto, distribuidor del fonograma Salswing! 

en México y Centroamérica.      

¿Introito con el clásico “Paula C”, pero con 
cuerdas? Una nueva vocalización de un éxito in-
discutible de Blades ahora con nuevos estribillos 

y respetando el arreglo original de Louie Ramírez 
refrescado por Delgado. Equilibrada sección de 

cuerdas que enriquece la melodía. Buena apertura 
que invita a los oyentes a seguir el recorrido. 

¿Continuación con piezas del swing, mam-
bo y jazz? Blades ama la sonoridad de las grandes 
bandas y seleccionó “Pennies From Heaven”, que 

la escuchamos con un solo de trombón especta-
cular; también “Mambo Gil” de Tito Puentes o “Ya 

no me duele”, donde el panameño incursiona en 
el estilo crooner en un balance entre bolero y jazz.  

¿También tributo a Frank Sinatra? Modu-
lación en inglés de “Watch What Happens”, en 

abierto tributo a Sinatra que se reitera con “The 
Way You Look Tonight”: evocación muy respe-
tuosa de los cánones jazzísticos desde sublime 

interpretación de un Blades irrepetible. 

¿Algunos números son recreaciones de 
antiguos éxitos de Blades?  Así es. “Canto Ni-
che” de los tiempos de Blades con Ray Barreto; 

“Contrabando” de la época con la agrupación Son 
del Solar. Los seguidores del panameño evocarán 

con gozo esos temas clásicos de los años 80 del 
siglo pasado. 

¿Clave cubana, montuno y citas del sonero 
cubano Benny Moré? La placa cierra con “Tam-
bó”, un tema ciento por ciento bladesiano en que 

se impone el tumbao del son cubano en diálogo 
con el jazz y la sonoridad de la legendaria Banda 

Gigante de Benny Moré con cita del montuno  
“Qué bueno baila usted”. 

• Por Carlos Olivares Baró 
carlosolivaresbaró@hotmail.com 

El fonograma Salswing! de Rubén Blades 
& Roberto Delgado Orquesta se impuso 
en el Latin Grammy 2021 como el Mejor 
Álbum del Año. Una producción integra-

da por once temas que corroboran los empalmes 
entre el jazz estadounidense y la música afrocari-
beña. Lienzo que transita por las concordias de la 
salsa neoyorquina de los años 70 del siglo pasado 
entretejida con la acústica del swing de las gran-
des bandas norteamericanas (Glenn Miller, Harry 
James, Kenton, Basie, Goodman, Ellington...) y la 
prosodia de los pioneros del cubop (Gillespie, Chi-
co O’Farrill, Mario Bauzá, Machito...). 

El cantante panameño vuelve a trabajar con el 
bajista Roberto Delgado, director de una big band 
conformada por instrumentistas de primera línea 
(percusiones —afrocubana, brasilera, paname-
ña—, bajo, piano, batería, trompetas, saxofones, 
trombones, flauta...), sección de cuerdas y una 
nómina internacional  de músicos invitados. 

“Éste es uno de los grandes discos del maes-
tro Blades. El Poeta de la Salsa en total madurez, 
acompañado por una big band de músicos inter-
nacionales bajo la dirección del bajista panameño 
Roberto Delgado. Trabajo que pone de manifiesto 

Mejor Álbum en el Latin Grammy

y la música afrocaribeña
subraya los vínculos entre el jazz

EL DISCO de Rubén Blades tran-
sita por las concordias de la salsa 
neoyorquina de los años 70 y la 
prosodia de los pioneros del cubop; 
tributo a Machito, Gillespie, Mario 
Bauzá y Chico O’Farrill, entre otros

BLADES AMA LA SONORIDAD de las grandes 
bandas y seleccionó ‘Pennies From Heaven’, 
que la escuchamos con un solo de trombón 

espectacular; también ‘Mambo Gil’ de Tito Puentes o 
‘Ya no me duele, donde el panameño incursiona en el 
estilo crooner en un balance entre bolero y jazz”

Ralph Diamanto
Distribuidor del fonograma

El disco se 
impuso en los 
Latin Grammy 
a El Madrileño, 

El último tour del 
mundo, Mis Manos, 

Privé, Vértigo y 
Origen. 

Salswing!
Artista: 
Rubén Blades 
& Orquesta 
de Roberto 

Delgado 
Género: Salsa, 
mambo, ...
Sello: Rubén 

Blades 
Productions, 2021

EL CAUTAUTOR,  
el 18 de noviembre 

pasado en los  
Latin Grammy.
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Se cancelan torneos 
de la WTA en China
La gira profesional de tenis femenino anunció la 
suspensión de todos los campeonatos en el país 
asiático al temer por la situación de Peng Shuai, 
la campeona de dobles en citas de Grand Slam 
que acusó a un exalto funcionario del gobernante 
Partido Comunista de abuso sexual.

A MANOS LLENAS. Los equipos de Grandes Ligas comprometieron más de 
1.000 millones de dólares en salarios en un día por primera vez, horas antes de que 
las mayores tengan previsto un paro laboral una vez que venció el acuerdo colecti-
vo de trabajo a las 11:59 de ayer por la noche. Los Rangers de Texas encabezaron el 
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La vuelta es el sábado

Carlos González da victoria a 
Tigres ante León en 5 minutos
Redacción • La Razón

Tigres no dejó de presionar y su 
recompenza llegó en el tiempo 
agregado de la semifinal de ida 
del Apertura 2021 ante el León.

Los dirigidos por Miguel Herrera, 
como es característico en los equipos del 
Piojo, jamás se dieron por vencidos y en 
cinco minutos Carlos González les dio 
el triunfo, primero con una asistencia al 
francés Florian Thauvin al 90’ y poste-
riormente se hizo presente en el marca-
dor con un remate dentro del área chica 
y al minuto 95, los norteños ya le habían 
dado la vuelta al resultado.

El gol de La Fiera lo marcó Jean Mene-
ses al 57’ y en esos instantes, los del Bajío 
se apoderaron de la redonda.

Desde el silbatazo inicial, los locales 
apretaron en todo momento al rival, en 
el primer tiempo de la mano de Gignac 
el ataque era latente, pero Rodolfo Cota 
y la defensa de los Esmeraldas evitaban 
cualquier balón que tocara su área.

Poco a poco Tigres decidió bajarle a su 
intensidad, pero, a pesar de ello, León no 
se veía cómodo en la cancha y, a pesar de 
que intentó, no pudo y la pizarra finalizó 
empatada a cero durante los primeros 45 
minutos del duelo de ida.

Para la parte complementaria, los re-
giomontanos siguieron apretando, pero 
un bombazo de Meneses provocó que se 
abriera el marcador para los visitantes, 
que no pararon de apretar mientras los 
Tigres se volvían a encontrar.

Parecía más fácil que el León marca-
ra el segundo que Tigres el del empate, 
pues los cambios de Miguel Herrera pre-
sionaron, pero no lograban hacer daño.

Carlos González y Florian Thauvin 
son los cambios frecuentes del Piojo y, 
por lo regular, siempre le dan resultados 
y en esta ocasión no fue la excepción, 
pues fueron los artífices de la voltereta.

Los minutos corrían y el final estaba 
cerca, pero al minuto 90 Jesús Dueñas 
rescató un balón y volvió a meter la pelo-

EL DELANTERO entra de cambio en el 
segundo tiempo y ayuda para tomar ventaja 
en la semifinal de ida; con un empate de cual-
quier marcador, los de la UANL van a la final

ta en el área, González la bajó y Thauvin 
con una media tijera hizo estallar el Vol-
cán, pero lo mejor estaba por venir.

Tigres apretó los últimos minutos, se 
lanzó con todo al frente y el jugador del 
partido logró hacer el de la diferencia; 
Carlos González al 95’ aprovechó una 

pelota y la mandó al fondo. 
No hubo tiempo de más y con este 

resultado, Tigres solamente necesita un 
empate para avanzar a la final del futbol 
mexicano; León con un triunfo de 1-0 se 
metería al partido por el título.

“Es algo increíble, estar en este lugar y en 
este momento, aparecer y responder. Este 

triunfo es para toda la gente, a pesar de que 
me han apretado siempre he trabajado en 
silencio, me levanta mucho la moral y es-
toy muy agradecido con todos los compa-
ñeros que hicieron un gran trabajo”, dijo el 
paraguayo, Carlos González, al término del 
partido después de ser considerado el MVP 
del juego en entrevista con TUDN.

El América decidió dejar libre al atacante chi-
leno Nicolás Castillo, quien pasó de noche por 
Coapa y ahora busca acomodo en Necaxa.

Caixinha y Ambriz regresan al futbol mexicano

FINALMENTE, Santos 
hizo oficial el fichaje del 
entrenador portugués 
Pedro Caixinha a la Liga 
MX, quien regresa al con-
junto lagunero después 
de seis años.

En sus redes sociales, 
los de Torreón publicaron 
un video en el que salen 
algunos de los momentos 
del lusitano en su prime-
ra etapa al frente de los 
albiverdes, la cual fue de 
2012 a 2015.

Tras la eliminación 
a manos de Tigres en 

los cuartos de final del 
Torneo Grita México 
Apertura 2021 de la 
Liga MX, Santos le dio 
las gracias al uruguayo 
Guillermo Almada, quien 
era estratega del equipo 
desde 2019.

Por otra parte, poco 
más de un mes después 
de que dejó de dirigir al 
Huesca de la Segunda Di-
visión de España, Ignacio 
Ambriz regresó a la Liga 
MX para un nuevo reto.

El Toluca dio a cono-
cer en sus redes sociales 

que el timonel mexicano 
de 56 años reemplazará 
al argentino Hernán 
Cristante, quien fue 
cesado de su cargo luego 
de que los escarlatas 
fueron eliminados por 
Pumas en el repechaje 
del Torneo Grita México 
Apertura 2021.

”Compromiso, trabajo 
intenso, buen futbol y 
disciplina son valores 
que nos unen”, escribie-
ron los Diablos Rojos en 
un tuit en el que revela-
ron la noticia.

LEÓN
TIGRES

ESTADIO UNIVERSITARIO

TIROS A GOL
10 3

F. DE LUGAR
2 2

AMARILLAS
2 3

ROJAS
0 0

2.1
POSESIÓN (%)

62 38

T. ESQUINA
12 0

ATAJADAS
2 7

DISPAROS

30 8

FALTAS
15 15

HOY

PUMAS

ATLAS

Día: 2/diciembre
Horario: 21:00

Estadio: CU

vs.
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derroche al finalizar acuerdos con el torpedero Corey Seager por 325 millones de 
dólares y 10 años y con el infielder Marcus Semien por 175 millones y siete campa-
ñas. Además, los Tigres de Detroit entraron a la danza de millones al desembolsar 
140 por seis años con el infielder puertorriqueño Javier Báez.

JUGADORES de los 
de la UANL celebran 

su segundo gol, ayer.
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Federación desea 
que AMLO se 

reúna con FIFA 
Redacción • La Razón

EN EL SEGUNDO encuentro entre au-
toridades mexicanas y la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) de cara al 
Mundial de 2026, este organismo hizo 
énfasis en la importancia de una reu-
nión entre el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y Gianni Infan-
tino, mandamás de la FIFA.

“El Gobierno de la República destaca 
que la celebración de un Mundial, en 
conjunto con Estados Unidos y Canadá, 
es un símbolo de la gran cooperación y 
excelente relación con los gobiernos de 
esos países, como quedó demostrado en 
la reciente Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte”, indica un comunicado 
que se difundió al respecto. 

La reunión estuvo encabezada por 
Marcelo Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores, y Yon de Luisa, presiden-
te de la FMF.

El Mundial de 2026 será celebrado 
de manera conjunta por México, Cana-
dá y Estados Unidos, siendo el primero 
que contará con la participación de 48 
selecciones.

“Agradezco al canciller Marcelo 
Ebrard por la reunión de hoy en donde 
se revisaron los avances del trabajo con-
junto hacia la Copa Mundial de la FIFA 
2026. ¡Reconocemos y agradecemos su 
gran apoyo para que este Mundial sea 
una realidad en nuestro país!”, comentó 
al respecto De Luisa.

En el encuentro también estuvieron, 
el secretario general de la Femexfut, Íñi-
go Riestra, y el subsecretario para Amé-
rica Latina y el Caribe de la SRE, Maximi-
liano Reyes Zúñiga.

Por otra parte, los jugadores que se-
rán convocados para el próximo partido 
amistoso del Tricolor se siguen dando a 
conocer a pesar de que aún no se revela 
la convocatoria, la que se espera se dé a 
conocer entre hoy y mañana.

La base de Gerardo Martino serán 
mucho jóvenes que no han tenido la 
oportunidad de participar con la selec-
ción mayor, entre los que destacan algu-
nos que militan en la MLS.

Marcelo Flores, juvenil de 19 años y 
que juega en el Arsenal de la Premier 
League, sería el principal centro de aten-
ción para el encuentro contra Chile.

MÉXICO 
junto a EU 

y Canadá 
organizarán 

el Mundial 
de 2026; De 
Luisa, presi-
dente de la 

FMF agradece 
recibimiento 

de Ebrard

YON DE LUISA (1) visitó la Secretaría de Relaciones Exterio-
res para platicar con el canciller Marcelo Ebrard (2).

Los Ángeles FC ejerció la opción a corto plazo 
en el contrato del atacante mexicano Carlos 
Vela, exganador del premio a MVP.

Ante el Alicante

Redacción • La Razón

Diego Lainez regresó a la actividad 
con el Betis, de la mejor manera, 
y lo hizo con un gol en la Copa del 
Rey ante el Alicante, encuentro 

que finalizó 4-0 a favor de los verdiblancos.
El atacante mexicano se hizo presente 

al minuto 28 y su gol fue el segundo para 
su escuadra, ya que al 7’ Tello marcó el 
primero.

El jugador surgido del América rom-
pió una racha de casi dos años sin anotar 
con el conjunto sevillano.

La diana más reciente de Lainez Leyva 
con el Betis había sido el 19 de diciembre de 
2019 en el 4-0 sobre el Antoniano, también 
en Copa del Rey.

Se disputa la primera ronda del cam-
peonato español, pero el Betis desea de-
mostrar que está para pelear mínimo por 
algún torneo en el que participa o por los 
puestos europeos, ya sea en la Champions 
o la Europa League.

El canterano del América viene salien-
do de una lesión que lo marginó por varios 
meses de la cancha y no podía ser conside-
rado por el Betis ni por la Selección Nacio-
nal de México.

Desde su regreso de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, Diego Lainez tuvo mu-
chos contratiempos y no podía regresar 
a las canchas, por lo que se perdió varias 
convocatorias.

Los cincos equipos de la máxima cate-
goría (Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, 
Sevilla y Real Betis) salieron airosos en sus 
partidos de la Copa del Rey frente a adver-
sarios de divisiones inferiores para avanzar 
a la siguiente ronda.

Sevilla fue el que más sufrió. El gol del 
atacante argentino Lucas Ocampo en el se-
gundo tiempo de la prórroga le dio al cua-
dro andaluz la victoria 1-0 ante el Córdoba 
de la cuarta división.

EL GOL, del canterano del América, con el Real Betis fue a 
los 28 minutos; viene de una lesión que lo marginó de varias 
convocatorias; Real Madrid gana en LaLiga y sigue de líder

Detienen duelo por percance en tribuna
Redacción • La Razón

EL PARTIDO entre el Chelsea y Wat-
ford, correspondiente a la Jornada 14 
de la Premier League, vivió momentos 
dramáticos y tuvo que suspenderse des-
pués de que un aficionado en las gradas 
tuvo un paro cardiaco.

No es la primera vez que se vive un 
episodio así en el futbol de Inglaterra, ya 
que hace unos días también se detuvo el 
encuentro entre el Newcastle y el Tott-
enham, por un caso similar.

El partido tuvo que parar 30 minu-
tos, ya que las autoridades decidieron 
mandar a los futbolistas a los vestidores 
y que la seguridad se enfocara en ayudar 
a la persona convaleciente.

Los médicos del Chelsea y Watford 
saltaron a la cancha y, posteriormente 
se dirigieron a la tribuna para ayudar a 
las personas que pedían auxilio, pues 
hasta el momento no sabían qué estaba 

sucediendo. El encuentro terminó 2-1 a 
favor de los Blues.

Sólo dos puntos separan al Chelsea, 
Manchester City y Liverpool en la cima 
de la Liga Premier. No hay duda de quié-
nes son los protagonistas con el mayor 
poder ofensivo.

El Liverpool marcó cuatro goles por 
segundo partido consecutivo para ven-
cer 4-1 al Everton y elevar el total del 
equipo a 43 anotaciones en 14 juegos, la 
mayor cantidad hasta el momento.

SIGUE LÍDER. Karim Benzema fue el 
artífice de la quinta victoria al hilo del 
Real Madrid para escaparse en la cima de 
la Liga española.

El delantero francés se avivó a los 40 
minutos para mandar a las redes un mal 
tiro de Luka Modric y los merengues aca-
baron imponiéndose con muchos apuros 
1-0 al Athletic Bilbao.

La victoria incrementó a siete puntos la 
brecha que separa al Real Madrid del Atléti-
co de Madrid, su más cercano perseguidor 

en la general ibérica.
“El sábado nos espera un partidazo 

contra la Real (Sociedad), luego el Inter (de 
Milán en la Liga de Campeones) para, ojalá, 
terminar primeros de grupo y luego el der-
bi (ante el Atlético). Esto no para. Vamos a 
intentar recuperarnos bien para seguir ga-
nando”, dijo el arquero merengue, Thibaut 
Courtois.

Benzema hizo gala de su gran olfato al 
meter instintivamente el botín derecho 
para celebrar su 12da diana del curso, con lo 
que lidera en la lucha por el trofeo Pichichi 
al máximo goleador.

En la última acción, Courtois evitó el 
remate de cabeza de su contraparte Unai 
Simón con un manotazo a un centro de 
tiro libre con el que terminó el encuentro.

LA GENTE observa al aficionado que se 
desvaneció en las tribunas, ayer.

La racha del Paris Saint-Germain de cuatro jue-
gos sin perder llegó a su fin con el empate 0-0 
ante el Niza en la Liga de Francia, Lionel Messi 
no pudo hacer nada para ayudar a su equipo.

EL MEDALLISTA OLÍMPICO conduce, ayer, el balón.

14
Puntos suma 
el Tricolor en la 

eliminatoria

COPA DEL REY

ALICANTE

BETIS0-4

PREMIER LEAGUE

WATFORD

CHELSEA
1-2
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Después de dos años, 
Lainez vuelve a anotar

1 2
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