
Ven mala clasificación 
de reos y abandono  
presupuestal tras fuga 

SUBSECRETARIA 
RODRÍGUEZ CEJA, 
NUEVA INTEGRANTE 
DEL BANCO CENTRAL
Senado avala nombramiento con 78 votos 
a favor, 21 en contra del PAN y 10 abstencio-
nes  del PRI; el morenista Armenta afirma 
que no se aprobó que fuera gobernadora; 
oposición acusa simulación. pág. 5

Expertos señalan falta de condiciones dig-
nas que detonan luchas de poder; advierten 
olvido administrativo; recapturan a 3 evadi-
dos de Tula y a 11 sicarios.  pág. 10

20,291 Casos activos  
en el país,  
reporta Salud
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ARRANCA EL LUNES DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES POR 7 CRUCES

Prenden alertas de 
riesgo humanitario

ante reinicio del 
Quédate en México

EU suma 9 casos de Ómicron; en vuelos pedirá prueba negativa de máximo 24 horas
Biden busca atajar variante con más test, poner vacunas de refuerzo...; 
descarta cierres; en Sudáfrica crecen 407% contagios en 4 días. pág. 18

En México, el InDRE analiza caso sospechoso; es un viajero que llegó 
de Sudáfrica con síntomas; lo revisa gabinete de Salud. pág. 6

  El programa obliga a solicitantes de asilo en 
EU a permanecer aquí hasta 6 meses; se aten-
dieron preocupaciones del país, dice SRE

 En refugios aseguran que la medida los 
toma sin cupo ni recursos; en la era Trump 
llegó a haber 70 mil varados págs. 3 y 4

  ACNUR rechaza plan y avizora impacto en 
seguridad y DH; excomisionado del INM afir-
ma que se beneficia a tratantes

Julio Vaqueiro
Quédate en México pág. 10

Javier Solórzano
Revolución desde el poder pág. 2

Vale Villa
Sobre psicoanálisis contemporáneo  pág. 21

HOY ESCRIBEN

Por Y. Veloz, R. Cortez y D. Gómez

Atlas pega primero y 
pone un pie en la final
Rojinegros derrotan a Pumas con gol 
de Furch en CU; hasta con derrota por la 
mínima, Zorros avanzarían.  pág. 26

MÉXICO, ENTRE 7 DE 38 PAÍSES DE 
LA OCDE CON MAYOR INFLACIÓN
Se acelera  de 6.0 a 
6.2% en octubre; la 
media en el organismo 
es de 5.2%; los de ma-
yores índices, Turquía, 
Lituania... pág. 15

VISTA general del campamento migrante improvisado en El Chaparral, Tijuana, ayer.

EL ARQUERO de Atlas, Camilo Vargas, y Anderson Santamaría, 
(derecha) bloquean un disparo de Favio Álvarez, de Pumas. 

VICTORIA Rodríguez, ayer al rendir protesta.

Migrantes sujetos al programa 
serán vacunados contra el Covid
Atención médica para solicitantes
Recursos para albergues y 
organizaciones para proteger a 
vulnerables 
Indocumentados no podrán per-
manecer más de 180 días aquí CO
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Turquía  19.9
Lituania 8.0 
Estonia  7.0
Letonia 6.9

Polonia 6.8
Hungría  6.5
México 6.2
EU  6.2 

Fuente•OCDECifras en porcentaje

OctubreInflación en  países del organismo
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• QUEBRADERO
ROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

El tabasqueño pretende hacer la revolución desde el poder. 
Para ello ha venido transformando, criticando, atomizando y 
desapareciendo, entre otras cosas, diferentes instituciones 
que han sido parte de un proceso virtuoso de la sociedad.

El Presidente habla del cambio como si ya se hubiera ins-
trumentado. Estamos lejos de ello, no sólo por las reticencias 
y por las muchas dificultades que conlleva, sino también por-
que no queda claro el rumbo y el destino.

Urge sistemáticamente a que se tome partido, porque en 
el fondo la revolución y su gobierno es el estás conmigo o 
estás contra mí. No es nada casual su concepción de fifís y 
chairos, buenos y malos sin pasar por alto el hacer periodis-
mo para el pueblo, lo cual remite a tomar partido y estar o no 
con la “causa”.

En la geometría política el Presidente ubica su movimien-
to como de izquierda. La definición de derechas, centro e iz-
quierda es   cada vez más ambigua y difícil de concebir y asir.

Diferentes gobiernos de izquierda han entendido la im-
portancia de hacer a un lado esquemas, estigmas y mani-
queísmos para buscar una integración que incluya a amplios 
sectores. 

Los gobiernos de Felipe González en los 80 y 90 en España 
y el gobierno de Lula en Brasil tienen que ver con esto. No se 
puede catalogar a ambos personajes, particularmente al bra-
sileño, como derecha o de centro. Sus políticas y su visión de 
lo que deben ser sus países produjeron resultados tangibles 
para los ciudadanos. Uno de sus grandes méritos fue enten-
der el tiempo que les tocó vivir y gobernar.

La propuesta de López Obrador, si bien busca la transfor-
mación, le llama revolución, se ha ido convirtiendo en un 
proceso unilateral en más de un sentido. La apertura que han 
tenido gobiernos de “izquierda” se ha distinguido por una vi-
sión amplia de la economía, la política, lo social, la cultura, el 
debate y la vida universitaria.

Soslayar el proceso de cambio de López Obrador no tiene 
sentido, porque a pesar de las muchas críticas fundadas que 
hay hacia sus programas, algunos de ellos están caminando 
y van alcanzando sus objetivos; como decíamos ayer, el reto 
está en hasta dónde va a alcanzar el dinero.

A la par está siendo cada vez más preocupante la perspec-
tiva unilateral de las cosas. La educación es el área que paula-
tinamente se va viendo más afectada. El gran problema de las 
revoluciones es el caer en el dogmatismo y la ideologización.

Se ha venido desarrollando un proceso en materia edu-
cativa que merece atención. Los libros de texto en algunos 
casos están entrando en terrenos en que van prevaleciendo 
formas unilaterales de ver la vida, el país y el mundo. A esto 
se suman las críticas del Presidente a las instituciones de 
educación superior públicas, el caso del CIDE es significativo 
también por ello.

Es cierto que el proceso educativo durante mucho tiempo 
fue contemplativo; sin embargo, en las escuelas y las univer-
sidades se desarrollaron procesos que no tienen que ver con 
el que pinta sistemáticamente el Presidente.

Ayer en la FIL en una extraordinaria participación, Mau-
ricio Merino daba cuenta de lo mucho que dice el Presidente 
sobre las instituciones autónomas, lo cual no tiene asidero.

La consolidación del proyecto que pretende la 4T sola-
mente será si existe un ensanchamiento del pensamiento, 
tolerancia, debates y escuchando a las y los otros.

Es lo que le da sentido histórico y trascendencia a las 
revoluciones.

 RESQUICIOS
Las encuestas sobre el 2024 son referentes a distancia. Por 
más que haya indicadores que coloquen a Morena y a la per-
filada con grandes posibilidades hay variantes que atender. 
Una de ellas es que están creciendo los indecisos, la otra es la 
gran cantidad de personas que se están negando a contestar 
las encuestas.

 

Los procesos revolucionarios históri-
camente han intentado deponer al 

poder político. Tratan de llevar a cabo un 
cambio profundo desde las bases para 
cambiar el régimen.

Revolución desde el poder

LA CONSOLIDA-
CIÓN del proyecto 

que pretende la 
4T solamente 

será si existe un 
ensanchamiento 
del pensamiento, 

tolerancia, debates 
y escuchando a las y 
los otros. Es lo que le 
da sentido histórico 

y trascendencia a las 
revoluciones

• El diagnóstico del ingeniero Cárdenas
En el día en el que el Presidente se reencontró con la multitudinaria plaza, en la celebración 
de su tercer año de gobierno, llamaron también la atención, nos comentan, los señalamientos 
críticos que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la situación actual del país. “Yo así 
estoy viendo al país, esto es, con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar 
estos problemas de pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioros 
ambientales, todas las cuestiones que tienen que ver con el género”, dijo el excandidato presi-
dencial, quien también resaltó el estado de confrontación entre las fuerzas políticas que impide 
las posibilidades de establecer algo que considera central: diálogo. Ahí los contrastes. 

• Profeco-Viva Aerobus, hay tiro
Profeco ya lo había advertido, nos recuerdan, en una conferencia mañanera. Hace tres sema-
nas lanzó el mensaje de que se estaban “pasando de rosca”, dirigido a tres aerolíneas por el 
tema de los cobros del equipaje de mano. Dos atendieron, pero no Viva Aerobus. Y bueno, pues 
lo que parecía un exhorto hasta divertido derivó en una acción frontal, pues ayer la Profeco, a 
cargo de Ricardo Sheffield, lanzó una alerta a los consumidores sobre la compra de boletos de 
avión a la empresa a cargo de Juan Carlos Zuazua, y señaló que, de continuar ésta cobrando 
por las piezas de mano, irá a tribunales. Pero la aerolínea se plantó y le recordó a Profeco que 
está en su derecho de defender su “esquema de tarifas”, por lo que si es necesario se verán en 
los juzgados… Uf.

• Conflicto en el CIDE: acumulando agravios
Así que en el cuarto día de paro de actividades y toma de instalaciones del CIDE, los represen-
tantes de las comunidades estudiantil y académica convocaron ayer a una mesa de diálogo 
con la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Sin embargo, después de 40 minu-
tos de retraso decidieron dejar de esperarla. Pero no fue lo único que pasó. Resulta que justo 
después del encuentro en el que los alumnos dieron a conocer un nuevo pliego petitorio en el 
que exigen la destitución de José Romero Tellaeche, el CIDE se quedó sin conexión a Internet, 
medio por el que estaban transmitiendo en vivo el encuentro para expresar demandas que 
han sumado un fuerte respaldo. En la primera semana de paro no se ven grandes posibilida-
des de resolución del conflicto y en cambio sí una suma de agravios que seguramente serán 
señalados en la marcha de inconformidad prevista para mañana. 

• Banxico y el bloque de contención 
Aunque no se requería mayoría calificada, la aprobación del nombramiento de Victoria Ro-
dríguez Ceja para Banxico logró algo no tan esperado: la fractura del denominado bloque de 
contención en el Senado. Y es que mientras el PAN y el PRI, al igual que el Grupo Plural, man-
tuvieron su rechazo a ratificar la propuesta del Presidente —en un caso votando en contra y 
en otro, en abstención—, porque señalaron que este aval daría paso a que el Ejecutivo nombre 
como gobernadora del banco central a quien consideran no cumple con los requisitos estable-
cidos por la ley, el PRD desde el principio manifestó su apoyo para Rodríguez Ceja. Y quienes 
dieron la sorpresa fueron los de Movimiento Ciudadano, que primero se habían pronunciado 
en contra y, al final dieron la voltereta para respaldar a la nueva integrante del Banco de México 
quien, por cierto, después de rendir protesta en el nuevo cargo empezaba a sumar apoyos de 
instituciones financieras.

• Exhibida a Cofepris 
Qué exhibida le puso el doctor Francisco Moreno, quien ha hecho frente al Covid-19 desde 
el Centro Médico ABC —y ha sido una voz relevante desde el gremio médico en el tema de la 
pandemia—, a Alejandro Svarch, director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), nos comentan. Y es que Moreno Sánchez se refirió ayer al hecho de que la 
víspera la agencia reguladora vinculada a la Secretaría de Salud autorizara el uso de emergen-
cia de una combinación inyectable para tratar Covid-19, denominado bamlanivimab. “Parece-
ría que la Cofepris va meses atrás del conocimiento en el tratamiento de la Covid-19; se autoriza 
un anticuerpo monoclonal con baja efectividad contra la variante Delta plus y probablemente 
nada de actividad contra Ómicron”. Y no sólo eso, sino que incluso le dio algunas alternativas 
que, a su juicio, sí podrían servir: sotrovimab, paxlovid y molnupiravir. Uf. 

• Que siempre no se va
Así le dijeron al alcalde de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, quien la semana pasada 
presentó, en sesión de cabildo, una solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo al 
frente del municipio, con el que aún le quedan cuentas pendientes. Aunque sólo le faltaban 37 
días para concluir, pidió retirarse antes, a pesar de que los regidores le exigieron una explica-
ción por asignar un precio de 100 mil pesos a la venta de las bases de licitación para una obra 
pública, lo que se suma a la falta de transparencia en la distribución de un bono de 10 millones 
de pesos para damnificados por las inundaciones y para los afectados por el derrumbe del 
Cerro del Chiquihuite, quienes sólo han recibido uno de los cinco pagos que se les prometió 
para rentar en lo que se presentaba el plan de reubicación, que no está todavía. Nos comentan 
que varios aún conservan la esperanza de que, en el último informe de gobierno que quería 
evadir, el alcalde aclare adónde se fueron los apoyos que las familias siguen esperando para 
sobrevivir.
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FAMILIA DE ROSARIO ROBLES BUSCA AUDIENCIA. Mariana Moguel, hija 
de la exfuncionaria federal, acudió en compañía de familiares y amigos a las oficinas 
de la FGR donde presentó una carta dirigida a Alejandro Gertz, para solicitarle una 
audiencia, por lo menos de 30 minutos. Las personas cercanas a la extitular de la 

Sedesol dieron a conocer que continuarán con las protestas pacíficas para exigir 
justicia. Moguel Robles asegura que su madre permanece de forma injusta reclui-
da en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla y bajo una 
figura de prisión preventiva justificada, obtenida de manera ilegal. 
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Detienen a El R7 por 
masacre en Bavispe
La Fiscalía General de la República detuvo a Rubén 
Armando Hernández Olivas, supuesto integrante del 
grupo criminal La Línea, por su presunta participación 
en el caso de la familia LeBarón y Langford en Sonora, en 
2019. “Acaban de detener a El R7; sicario que participó en 
la masacre de mis primas”, dijo Julián LeBarón en Twitter.

Programa se reactivará el lunes

Quédate en México
prevé retorno de 
migrantes en siete
puntos fronterizos
• Por Roberto Cortez  
y Yazmín Veloz

El programa Quédate en México 
será reactivado el próximo lunes 
6 de diciembre e implica retorno 
de migrantes por siete puntos de 

cruce en la frontera, que deberán esperar 
hasta seis meses mientras son procesa-
dos sus casos.

El Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en inglés), infor-
mó que dialoga con el Gobierno de Mé-
xico para crear “refugios seguros que se 
rijan bajo los Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Durante los dos años de su implemen-
tación, unas 70 mil personas solicitaron 
asilo y fueron adheridas a estos protoco-
los; luego, con la llegada de la adminis-
tración del presidente Joe Biden, el MPP 
fue cancelado, pero el juez de distrito en 
Texas, Matthew Kacsmaryk, ordenó su 
reapertura.

Según el mandato judicial, en las fron-
teras de California con Baja California y 
de Texas con Tamaulipas serán reactiva-
dos los trámites migratorios y tendrán 22 
jueces dedicados exclusivamente, para 
atender esos temas. 

La demanda fue presentada por el 
fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el 
fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, 
ante la Corte de Distrito Norte de Texas, 
división de Amarillo, bajo el argumento 
de que el MPP pondrá freno a la “crisis cri-
minal y humanitaria en la frontera” entre 
ambos países.

Entre los argumentos de los fiscales 
está que al permanecer en México, du-
rante los procedimientos migratorios, los 
extranjeros sin documentos, se reduce en 
gran medida la carga sobre las agencias es-
tatales y federales encargadas de defender 
la frontera, al inhibir el flujo de delitos.

Todos los migrantes sujetos al progra-
ma serán vacunados contra el Covid-19. 

OBLIGA a solicitantes de asilo permanecer 
seis meses aquí; SRE asegura que EU va a 
ofrecer vacunación contra Covid-19 a los 
indocumentados que participen en el plan

Los albergues, saturados y 
sin presupuesto: activistas
• Por Yazmín Veloz y Reuters

CON ALBERGUES SATURADOS y sin 
presupuesto, México empezará a recibir 
el lunes a migrantes que esperan sus 
audiencias para tramitar solicitudes de 
asilo en Estados Unidos, como parte del 
programa Quédate en México, advirtie-
ron los refugios más grandes en la franja 
fronteriza.

“Lamentablemente nadie nos avisó, 
ningún orden de gobierno. Estamos 
saturados con la llegada de haitianos 
(...), centroamericanos y con cientos de 
mexicanos desplazados por la violen-
cia”, dijo a Reuters, José García, director 
del albergue Juventud 2000 en Tijuana, 
una de las ciudades fronterizas donde se 
espera llegarán los retornados.

García, y una docena de responsables 
de otros albergues en Baja California y 
otras ciudades fronterizas, entrevistados 
por Reuters, dijeron que sus instalacio-
nes estaban ocupadas hasta en 
90 por ciento, por lo que difí-
cilmente podrían recibir a más 
personas.

En entrevista con La Razón, 
Gustavo Banda Aceves, fun-

dador del Templo para embajadores de 
Jesús, ubicado en Tijuana, aseguró que 
antes de que se hiciera el anuncio, ya se 
estaban preparando para poder albergar 
a una cantidad mayor de migrantes cen-
troamericanos en 2022. 

“En este momento ya llegó la cara-
vana hace dos días aquí a la ciudad y se 
incrementó bastante, por día llegan 80 
personas, pero con este nuevo anuncio 
del gobierno estamos esperando que la 
cantidad incremente”, aseguró Aceves. 

El fundador del refugio, que pertene-
ce a la Fundación Centro para Migrantes, 
dijo que con las donaciones que reciben 
de organizaciones estadounidenses e 
iglesias de dicho país, “ya se está cons-
truyendo un edificio para dar albergue a 
más de mil migrantes, además de una es-
cuela, un sanatorio y un centro de salud 
bucal, proyectos que ya están en cons-
trucción y esperan terminar en el primer 
trimestre del siguiente año”. 

“Antes teníamos 300 niños 
en la escuela, pero en estos 
días ha incrementado el flujo y 
ya tenemos 100 más, entonces 
los salones de clases ya no nos 
alcanzan para todos”, dijo. 

Los mayores de edad serán inoculados 
con la fórmula unidosis de Johnson and 
Johnson y a los menores se les aplicará 
el primer biológico de Pfizer en México 
y la segunda al ingresar a EU, durante sus 
primeras audiencias. 

“Estados Unidos va a ofrecer vacuna-
ción a los migrantes y buscamos recursos 
para las organizaciones internacionales 
que apoyan a migrantes. Habrá colabo-
ración para que podamos tener pruebas 
Covid-19 a migrantes, son migrantes que 
han atravesado nuestro país y también 
tenemos una responsabilidad”, dijo 
Roberto Velasco, subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, en entrevista para el 
programa radiofónico Atando cabos con 
Denise Maerker.

La cancillería confirmó que el Gobier-
no de México llegó a un acuerdo con el de 
Estados Unidos para reiniciar el programa 
por razones humanitarias. 

“El Gobierno de México ha decidido 
que, por razones humanitarias y de mane-
ra temporal, no retornará a sus países de 
origen a ciertos migrantes que tengan una 
cita para aparecer ante un juez migratorio 
en Estados Unidos, para solicitar asilo en 
ese país”, explicó en un comunicado pu-
blicado por la cancillería. 

La medida de la sección 235(b)(2)(C) de 
la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 
Estados Unidos, que fue implementada 
durante el gobierno de Donald Trump, 
implica que aquellas personas que solici-
ten asilo en Estados Unidos podrán espe-
rar la resolución de su proceso en territo-
rio mexicano.

De acuerdo con el documento, México 
aceptó la implementación del programa, 
debido a que el gobierno de Joe Biden se 
comprometió a atender todas las preocu-
paciones de índole humanitaria. 

CNDH informó el 23 
de noviembre que 
durante los últimos 10 
años, más de 70 mil 
migrantes han sido 
víctimas de tráfico y 
secuestro en México.

80
Personas llegan al 
día en los albergues 
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MIGRANTES, en su mayoría haitianos y africanos, ayer adaptaron el Estadio Olímpico 
de Tapachula, Chiapas, como albergue.

La dependencia detalló que dentro de 
las preocupaciones expuestas por Mé-
xico y aceptadas por Estados Unidos se 
encuentran, mayores recursos para alber-
gues y organizaciones internacionales, 
la protección para grupos vulnerables, la 
consideración de las condiciones locales 
de seguridad y de capacidad de albergue y 
de atención del Instituto Nacional de Mi-
gración, así como la aplicación de medidas 
contra la Covid-19. También incluyen las 

revisiones médicas y la disponibilidad de 
vacunas para las personas migrantes, su-
jetas tanto a la sección 235(b)(2)(C) de la 
INA como al Título 42 del Código de EU. 

“El Gobierno de México reitera su com-
promiso con los derechos humanos de las 
y los migrantes, así como para mantener 
una migración ordenada, segura y regu-
lar. México continuará promoviendo la 
cooperación para el desarrollo”, destacó 
la dependencia.

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
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AHORA van a reactivar el Qué-
date en México, mal, tache, no 

están pensado en una estructura 
regional amplía, el proceso de 
refugio también se tiene que 
pensar con otras estrategias”

Tonatiuh Guillén
Extitular del INM

ACNUR ha expresado su grave 
preocupación por los Protocolos 
de Protección a Migrantes y su 
impacto en la seguridad de las 
personas solicitantes de asilo y 
su derecho al debido proceso”

Acnur
Organismo de la ONU

ENTRE 2018 y 2020 más de 70 
mil personas estuvieron varadas 

en seis puntos fronterizos de 
México bajo el programa de 

‘Permanece en México’. Esto fue 
inhumano”

Eunice Rendón
Directora de Agenda Migrante

LA POLÍTICA migratoria 
estadounidense trasciende la 
voluntad de una sola perso-

na... la actividad de este pro-
grama va a generar problemas 

importantes”

Luz González Uresti
Académica del Tec de Monterrey

TRUMP establece el progra-
ma. Biden lo cancela. Hay un 
juez que dice que siempre sí 

y se tiene que llevar a cabo el 
programa... todos juegan para 

mismo lado”

César Moreno Morrison
Académico de Universidad La Salle

Académicos, activistas y hasta 
el extitular de Migración con-
sideran perjudicial la vuelta de 
“Quédate en México”

Condenan su 
reimplementación

• Por Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx

El excomisionado del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
Tonatiuh Guillén López aseguró 
que aceptar “Quédate en Méxi-

co” es un tache para nuestro país porque 
beneficia más a los tratantes de personas, 
en tanto que la activista Eunice Rendón 
destacó que entre 2018 y 2020 periodo 
en el que se instrumentó ese programa, 
más de 70 mil personas permanecieron 
atrapadas en seis puntos fronterizos y 
fueron víctimas de abusos.

Guillén López dijo que “el tráfico de 
personas es  realmente el responsable de 
la movilidad y es el gran ganador, pero 
con palabras enormes, de nuestra difi-
cultad para coordinar un sistema en esta 
materia. El gran interesado en que esto no 
funcione son los traficantes de personas”.

Durante la Conferencia Anual Migra-
ción, Límites y Fronteras del Colegio de 
México y el Instituto Matías Romero, Gui-
llén destacó que México debería ser parte 
de la solución en los procesos de refugio, 
en lugar de contribuir a “torturar a la gente 
en la movilidad, que además, es aprove-
chada por el tráfico de personas cuando 
esto sucede en condiciones tan precarias”. 

“Ahora van a reactivar el ‘Quédate en 
México’, mal, tache, porque no está pen-
sado en una estructura regional amplía, el 
proceso de refugio también se tiene que 
pensar con otras estrategias, con otras di-
námicas, incluso contemplando que em-
piezan los procesos desde Centroamérica, 
si es el caso, o en la frontera sur de México”, 
afirmó durante su participación en el pa-
nel de Gobernanza global de la migración.

El ex comisionado del INM conside-
ró que la estrategia antimigración que 
implementó el ex presidente estadouni-
dense, Donald Trump, influyó y marcó 
la política migratoria de nuestro país, 
ya que debido a esto, se permitió que la 
Guardia Nacional tuviera un rol en los 
controles migratorios. 

“El gobierno de Trump se trazó en ce-
rrar a Estados Unidos a la inmigración y 
refugio, y nada más emblemático que el 
famoso muro, pero no solo eso, era toda 
una estrategia conjunta, amplia, que 
implicó influir sobre la política migrato-
ria mexicana y de los propios gobiernos 
centroamericanos”, refirió. 

Agregó que hasta ahora ha sido la es-
trategia más regional que se ha dado para 
atender la migración en América Latina, 
sin embargo, resaltó que ha sido una po-
lítica negativa, porque solo se enfoca en la 
“anulación de los flujos migratorios y de 
las posibilidades de refugio, sobre todo de 
las personas que llegan a Estados Unidos”.

“Lo más regional que hemos visto en 

Expertos advierten riesgo humanitario

Reactivación beneficia a 
tratantes: extitular de INM

TONATIUH GUILLÉN señala que “Quédate en México” es un tache para el país; Eunice Ren-
dón recuerda que cuando se instrumentó el plan, más de 70 mil personas quedaron varadas

La Acnur rechaza apoyar programa

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

LA AGENCIA DE LA ONU para los Refu-
giados (Acnur) criticó el restablecimiento 
del programa “Quédate en México” y en-
fatizó que no apoyará su reactivación, en 
virtud de que las modificaciones anun-
ciadas a esta política no son suficientes 
para dar respuesta a sus preocupaciones 
fundamentales.

“Desde el inicio, Acnur ha expresado 
su grave preocupación por los Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, por sus 
siglas en inglés) y su impacto en la seguri-
dad de las personas solicitantes de asilo y 
su derecho al debido proceso”, estableció 
el organismo internacional. 

Aclaró que nunca participó en la im-

plementación de los MPP y no apoyará el 
restablecimiento de esa política, anuncia-
da ayer por los gobiernos de México y de 
Estados Unidos.

“Apoyamos el trabajo del Gobierno de 
EU a principios de este año para poner fin 
al programa MPP e instamos a Estados 
Unidos a continuar con esos esfuerzos, 
de acuerdo con el reciente memorando 
emitido por el Departamento de Seguri-
dad Nacional”, precisó.

El organismo dependiente de la ONU 
señaló su disposición para trabajar con las 
autoridades para garantizar que las medi-
das y políticas de gestión de fronteras y de 
asilo se ajusten al derecho internacional de 
los refugiados y de los derechos humanos.

Al respecto, los internacionalistas Luz 
Araceli González Uresti, catedrática del 
Tec de Monterrey, y César Moreno Morri-
son, académico de la Universidad La Salle, 
consideraron que existe un pensamiento 
antiinmigrante que permea en decisiones 
como las de una corte estadounidense que 

IMPACTARÁ en las solicitudes de 
refugio que hay en México, asegura el 
organismo de la ONU; expertos ven 
pensamiento antiinmigrante en decisión

los últimos tiempos y creo que del lado 
negativo fue la influencia del gobierno de 
(Donald) Trump sobre el conjunto de la 
región, esa política, sí efectivamente, em-
pezó a establecer hilos de continuidad, de 
impacto, evidentemente, en Estados Uni-
dos se trazó una estrategia y políticas muy 

crudas sobre migración y refugio”, dijo.
La directora de Agenda Migrante, Eu-

nice Rendón Cárdenas explicó que por 
medio del programa “Quédate en Mé-
xico”, entre 2018 y 2020 más de 70 mil 
personas permanecieron atrapadas en 
seis puntos fronterizos de México, lo cual 

“fue inhumano” ya que de acuerdo con 
Human Rights Watch cerca del 80 por 
ciento sufrió algún tipo de abuso mien-
tras estaba a la espera de una respuesta. 

“Entre 2018 y 2020 más de 70 mil per-
sonas estuvieron varadas en seis puntos 
fronterizos de México bajo el programa 
de #PermaneceenMéxico. Esto fue inhu-
mano, según @hrw más del 80 por cien-
to sufrieron algún tipo de abuso en esta 
espera”, escribió en su cuenta de Twitter.

Refirió que sólo cinco por ciento del 
total de las solicitudes que se registraron 
fueron otorgadas, por lo que algunos mi-
grantes tuvieron que ingresar ilegalmen-
te a Estados Unidos, continuar en México 
o regresaron a sus países de origen. 

Agregó que los tiempos de espera de 
este programa implementado por Trump 
fueron prolongados y “se violó el debido 
proceso de muchos de los migrantes”.

En lo que va de este año, agentes del 
Servicio de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP por sus siglas en inglés) han 
detenido en la frontera con nuestro país 
a 1.7 millones de migrantes.

provocó la reactivación de la medida.
En entrevistas por separado, conside-

raron que la reactivación del programa 
“Quédate en México” obedece a una polí-
tica migratoria del gobierno de los Estados 
Unidos que observa el fenómeno migrato-
rio como un tema de seguridad nacional 
que se antepone a criterios humanitarios, 
opinaron internacionalistas.

“La política migratoria estadounidense 
trasciende la voluntad de una sola perso-
na, como puede ser el presidente Joe Bi-
den, que se ha pronunciado por la regula-
rización de 11 millones de migrantes, y en 
consecuencia, la actividad de este progra-
ma va a generar problemas importantes”, 
explicó González Uresti.

A su vez, Moreno Morrison consideró 
que “Trump establece el programa. Biden 
lo cancela mediante medidas ejecutivas 
mediáticas. Hay un juez que dice que 
siempre sí y se tiene que llevar a cabo el 
programa. Lo cierto, es que todos juegan 
para mismo lado”.

De los más de 1.7 millones de migrantes dete-
nidos por EU en 2021, 608 mil son mexicanos; 
367 mil haitianos; 309 mil hondureños; 279 mil 
guatemaltecos y 96 mil salvadoreños.

6
Puntos fronterizos 
donde estuvieron 
varados los migrantes 
entre 2018 y 2020
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En septiembre 
pasado, cerca de 
15 mil refugiados 
quedaron atrapados 
en un campamento 
improvisado bajo 
un puente entre 
Texas, EU y Coahuila, 
México.
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• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Con el rechazo del PAN y la absten-
ción del PRI, el Senado aprobó el 
dictamen para el nombramiento 
de Victoria Rodríguez Ceja como 

integrante de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico), a partir del 1 
de enero de 2022.

El pleno avaló el veredicto en el que 
se ratificó la propuesta hecha por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 
abstenciones, por lo que de inmediato se 
procedió a su toma de protesta en el salón 
de sesiones de la Cámara alta. 

El senador de Morena, Alejandro Ar-
menta, presidente de la Comisión de Ha-
cienda, aseguró que el perfil de Rodríguez 
Ceja “es el idóneo”.

Precisó que se aprobó la integración 
de Rodríguez Ceja a la Junta de Gobierno 
del Banxico, no su nombramiento como 
gobernadora, porque esa decisión le co-
rresponde al titular del Ejecutivo federal.

Sin embargo, el senador Gustavo Ma-
dero, del Grupo Parlamentario Plural, pun-
tualizó que se trata de una “simulación”, 
porque desde el 24 de noviembre el jefe 
del Ejecutivo federal dijo que el nombra-
miento era para que fuera gobernadora.

“Aquí se quiere ocultar, se quiere si-
mular que no sabemos lo que va a pasar, 
que no sabemos que el Presidente de la 
República la va a nombrar gobernadora, y 
siínosotros no especificamos en el dicta-
men en qué términos debe ser miembro 
de la Junta de Gobierno”, manifestó.

Por ello, propuso que se especificara 
que el nombramiento sólo correspondía 
a la Junta de Gobierno, pero que no cum-
plía con los requisitos para ser goberna-

Rinde protesta como integrante de la Junta de Gobierno

Avalan nombramiento de 
Rodríguez Ceja en Banxico

OPOSICIÓN acusa que la designación “se trata de una simulación porque el Presidente la 
designará como gobernadora” del Banco Central; Morena asegura que el perfil “es idóneo”

dora del Banxico.
La senadora Nuvia Mayorga, del PRI, 

señaló que no se podía respaldar este 
nombramiento porque representa una 
“burla a la legalidad”.

Puntualizó que Rodríguez Ceja no 
cumple con los requisitos requeridos, por 
lo que el nombramiento demostró que la 
mayoría legislativa de Morena no hace va-

ler la independencia del Senado, a la que 
se reduce para funcionar como una oficia-
lía de partes de la Presidencia.

Entre los apoyos que recibió el nom-
bramiento de Rodríguez Ceja se incluyó el 
de la bancada de Movimiento Ciudadano, 
que votó a su favor, con excepción del se-
nador Juan Zepeda, quien, de forma perso-
nal, rechazó que se ratificara la propuesta.

VICTORIA RO-
DRÍGUEZ CEJA 
tomó protesta 
como nueva 
integrante de la 
Junta de Gobierno 
del Banxico, en el 
Senado, ayer.

Entre otros cambios, 
está el de Jens 
Lohmann Iturburu 
como nuevo director 
general de Birmex y 
Luis Ramírez, como 
titular de Nafin.

78
Votos a favor del 
nombramiento de 
Rodríguez Ceja

Juan Botton, nuevo 
subsecretario de SHCP
EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que no habrá más 
cambios de gabinete, salvo el de Juan 
Pablo de Botton, actual director de 
Nacional Financiera, quien pasará a la 
subsecretaría de Egresos de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, luego 
de que se propuso a Victoria Rodríguez 
Ceja para presidir el Banco de México.

“Ya está. Nos vamos así, sólo que se 
presente algo especial, pero se hicieron 
los cambios de esta semana y también 
el del subsecretario de Egresos, que va 
a ser Juan Pablo de Botton, que está 
como director de Nacional Financiera y 
él pasa a Hacienda”, informó.

El martes, el Gobierno de México 
informó sobre los nombramientos 
de Pedro Zenteno Santaella, como 
nuevo director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ordena INE investigar  
recursos para consulta

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La Comisión de Quejas de ese organismo orde-
nó a la Unidad Técnica de Fiscalización del mismo, 
que investigue la procedencia del dinero de esa   

“engañosa” e inconstitucional “revocación de 
mandato”, que llevan a cabo las agrupaciones Que 
Siga la Democracia y Que Siga el Presidente, ante 
el despliegue de recursos en mobiliario, mantas, 
propaganda y estrategia de comunicación, ya que 
la ley prohíbe el uso de recursos públicos para re-
cabar firmas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Como ya va siendo costumbre en este país violar 
la Constitución, leyes y cuanto ordenamiento pro-
venga del “neoliberalismo”, los senadores morenis-
tas no tuvieron empacho alguno en ratificar la pro-
puesta presidencial de la subsecretaria de Egresos 
de Hacienda, como nueva gobernadora del Banco 
de México, sin que reúna los requisitos para ocupar 
ese cargo, a pesar de los votos en contra de la oposi-
ción y la abstención de los priistas.
Denada valió que integrantes de las bancadas del 
PAN, PRD y del Grupo Plural, cuestionaran que la 
funcionaria incumpla aquellos, porque sus colegas 
del partido que gobierna, entusiasmados aún por el 
festejo del día anterior, votaron a favor, junto con los 
del PRD y Movimiento Ciudadano, sin preocupación 
de que fuera una flagrante violación.
Ahora no faltarán algunos que digan que por que-
dar bien con el Ejecutivo Federal, quien parece em-
peñado en no tomarlo en cuenta como un prospecto 
para la sucesión de 2024, Ricardo Monreal, líder de 
los senadores de Morena y presidente de la Junta de 
Coordinación Política, que con frecuencia habla del 
respeto a la ley y a la Carta Magna, nada hiciera para 
evitar su incumplimiento.
A menos de que el Zócalo haya crecido en tres años, 
quienes desde tiempo atrás tienen cifras reales del 
cupo de ese histórico sitio, incluyendo arcadas de in-
muebles que lo rodean y bocacalles, apenas rebasan 
los 120 mil, por lo que ignoran de dónde sacaron la 
cifra oficial de 250 mil, que dieron a conocer algunos 
noticiarios y medios, de la asistencia al AMLOFest 
de este miércoles.
Recordó el pleno senatorial al chipaneco Patro-
cinio González Garrido, priista que dejó de serlo al 
final de su vida, y al sinaloense Enrique Jackson Ra-
mírez, que siempre lo fue. 

Uno de los principales llama-
dos hechos por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor en el festejo de su tercer año de 
Gobierno, como fue el que hizo a las 
miles de personas que se congrega-
ron en el Zócalo capitalino para que 
participen en la consulta de revo-
cación de mandato en abril del año 
próximo, que los organizadores de 
Morena insisten en hacer creer que es 
de ratificación, lo va a frustrar el Insti-
tuto Nacional Electoral.

Hacen pruebas a viajero procedente de Sudáfrica

Analiza InDRE posible 
caso de Ómicron aquí
• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

El Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (In-
DRE) analiza al menos un caso 
sospechoso de la variante de Co-

vid-19, Ómicron en México, el cual sería 
el primero que se presenta en el país, de 
acuerdo a autoridades de la Secretaría de 
Salud consultadas por La Razón.

De acuerdo con las fuentes, el pre-
sunto caso llegó a México por un viajero 
procedente de Sudáfrica, lugar donde 
se detectó el primer contagio con esta 
nueva variante.

El paciente presentó algunos malesta-
res al arribar a nuestro país, por lo que se 
le internó en un hospital privado, de don-
de fue trasladado a las instalaciones del 
InDRE para que su caso sea estudiado.

Dicha información comenzó a circular 
en redes sociales como Twitter la tarde del 
jueves, en la que varios usuarios pedían 
confirmación y posteriormente en varios 
espacios informativos, lo que también 
motivó la exigencia de manera pública 
por parte de distintos comunicadores 
para que confirmaran dicha información.

“Ante esas versiones, qué tenemos 
después de varias horas por parte de 
las autoridades de Salud… no tenemos 
nada” subrayó la conductora Azucena 
Uresti, luego de que al consultar con el 
área de comunicación social de la Se-
cretaría de Salud, se adelantó que habría 
una confirmación primero a las 22 horas 
y luego una hora después.

Al cierre de esta edición, no se confir-
mó el presunto primer caso de Ómicron 
en México, por lo que se tiene que estar al 
pendiente para saber si la nueva variante 
ya se encuentra en territorio nacional. 

SALUD anunció que informarían a las 10 de la noche de ayer, 
pero no lo hicieron; por la mañana, la UNAM advirtió que la 
nueva variente ya podría estar circulando en nuestro país

Sin embargo, por la mañana, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) indicó que Ómicron podría ya 
estar circulando en territorio nacional.

El pasado 30 de noviembre, el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 
Ómicron llegaría a México y que en ese 
escenario, sería muy probable que fuera 
la variante que predominará en el país. 

Por su parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) clasificó a la variante 
B.1.1.529 como de “preocupación”, y la 
nombró Ómicron el pasado 30 de no-
viembre de 2021. 

Dicho organismo detalló que aún se 
desconoce si respecto a otras variantes, 
Ómicron es más transmisible y aseguró 
que aún no se sabe si el cuadro clínico de 
la infección es más grave que el ocasiona-
do por otras variantes, incluida la delta. 

Hasta este jueves, se reportó que 
esta nueva variante del Covid-19, ya se 
encuentra en países de América, como 
Brasil en donde se  informó que tres per-
sonas dieron positivo a Ómicron, mien-
tras que en Estados Unidos detectó un 
caso. Las personas contagiadas habían 
visitado países del continente africano 
recientemente.

VAN 287 MUERTES EN UN DIA. En el 
Informe Técnico Diario Covid-19, la Se-
cretaría de Salud reportó 287 muertes 
por Covid-19 y tres mil 146 contagios 
en 24 horas.  Hasta el 2 de diciembre se 
acumulan un total de 294 mil 715 defun-
ciones totales  y suman tres millones 
894 mil 364 contagios en lo que va de 
la pandemia. 

Asimismo hay 20 mil 291 casos ac-
tivos estimados y 565 mil 406 sospe-
chosos. Al momento se han vacunado 
contra el SARS-CoV-2 a 77 millones 366 
mil 309 personas, de las cuales 85 por 
ciento cuenta con esquema completo y 
15 por ciento con una sola dosis.

Llegan vacunas a 
México; anuncian 
refuerzo este mes
AYER arribaron al país 585 
mil dosis de Pfizer (foto) 
informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; la 
Cancillería también indicó 
que ingresó un embarque 
de 2.1 millones de dosis de 
AstraZeneca, donadas por 
Estados Unidos; el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que este 
mes arrancará la aplicación 
de refuerzo para adultos 
mayores.
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La nueva variante de Covid-19, según los 
primeros estudios, genera síntomas diferentes 
a los conocidos, como picazón en la garganta y 
fiebre baja, conocida también como febrícula.

“PODEMOS garan-
tizar que ómicron 
será una de las 
variantes predo-
minantes; desde 
luego puede incluir 
a México, démoslo 
por hecho igual 
que va a llegar a los 
países del orbe”
(30 de noviembre)

Hugo López-Gatell
Subsecretario de 
Salud

3

85

15

Millones 894 mil 
364 contagios hay en 
México

Por ciento de la po-
blación tiene 2 dosis 
de la vacuna

Por ciento cuenta 
con una sola inyección 
contra Covid-19

N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9
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Torruco comparece en la Cámara de Diputados

Destaca beneficios de 
Tren Maya a población
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, fue cuestionado por 
diputados de oposición porque 
más de la mitad del presupuesto 

de la dependencia para 2022 será desti-
nado al Tren Maya, mientras que el fun-
cionario defendió la obra al asegurar que 
beneficiará el desarrollo de la región. 

Durante su comparecencia ante la 
Comisión de Turismo, presidida por el 
priista Yerico Abramo Masso, el secre-
tario sostuvo que el Tren Maya será una 
herramienta de reconciliación social y 
beneficio a la población local. 

Torruco Marqués detalló que el pro-
yecto va a beneficiar a los estados de 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Ta-
basco y Chiapas, además de que contará 
con 19 estaciones que atravesarán 190 
atractivos de alto impacto, lo que per-
mitirá mejorar el gasto per cápita y la 
captación de divisas. 

En tanto, señaló que antes había una 
concentración de destinos turísticos. 
Por ejemplo, expuso que “había un gran 
progreso en Cancún, aunque la población 
estaba en muchos casos abandonada. Es 
decir, infiernos de marginación convi-
viendo con paraísos turísticos”. 

Al respecto, el diputado de Movimien-
to Ciudadano, Sergio Barrera, advirtió 
que al destinar un 63.42 por ciento del 
presupuesto 2022 de la dependencia al 
Tren Maya, quedarán a la deriva los pue-
blos mágicos, hoteleros, restauranteros y 
demás gente que vive del sector turístico. 

“Considero que no han sido suficien-
tes las estrategias y políticas públicas que 
ha aplicado el Ejecutivo para reactivar la 

SECRETARIO de Turismo asegura que la obra beneficiará a la na-
ción; oposición reprocha que por el presupuesto destinado queda-
rán a la deriva los pueblos mágicos, hoteleros, restauranteros...

Ejecutivo participa en cumbre ALC-UE
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador inauguró, a través de una video-
conferencia, la Cumbre de líderes de Amé-
rica Latina, el Caribe y la Unión Europea 
(ALC-UE), junto con la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Le-
yen, y el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel.

En la conferencia matutina, el 
mandatario anunció que se reu-
niría de manera remota con los 
líderes y tratarían sobre la posi-
bilidad de firmar un tratado en-
tre México y el Viejo Continente.

“Los líderes de ambas regio-
nes dialogaron sobre los desa-
fíos que enfrentan los países de 

América Latina, el Caribe y la Unión Euro-
pea, para atender los impactos sanitarios y 
socioeconómicos ocasionados por la pan-
demia de Covid-19”, informó la Presiden-
cia de la República, en un comunicado.

En el encuentro, indica el documento, 
se intercambiaron puntos de vista sobre 
cómo promover una agenda digital con 
enfoque humano, así como la cohesión 
social y combatir la desigualdad.

“El Presidente López Obrador 
hizo un llamado urgente a que 
los países cumplan con el abas-
tecimiento de vacunas para el 
mecanismo Covax; impulsen la 
ampliación de donación de dosis 
y promuevan ante la OMS la au-
torización de aquellas que han 
demostrado ser eficaces”, dijo.

El mandatario mexicano llamó a los 
países que participan en el encuentro a 
sumarse a su Plan Mundial de Bienestar y 
Fraternidad para erradicar la pobreza, que 
presentó en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

“Para hacer justicia se debe actuar con-
tra la marginación, atendiendo las causas 
y no sólo las consecuencias; a tono con 
esta idea, en los próximos días la represen-
tación de México propondrá a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas un 
plan mundial de fraternidad y bienestar”, 
declaró López Obrador en la ONU.

El mandatario expresó que la comu-
nidad internacional podrá reconocer a 
personas, corporaciones y gobiernos que 
destaquen por su vocación humanitaria, 
ayudando a financiar el plan.

economía turística en nuestro país, rei-
tero que es necesario que se otorguen re-
cursos a los pueblos mágicos, para incre-
mentar y fortalecer el turismo nacional e 
internacional”, señaló el emecista. 

En tanto, la morenista Anahí González 
apuntó que pese a la pandemia, el merca-
do en el sector turístico continúa al alza, 
ya que de acuerdo con datos de la depen-
dencia, al cierre de este año el turismo 
aportará un 7.1 por ciento al PIB. 

Por otra parte, diputados de oposición 
y del PT acusaron a la Secretaría de Tu-
rismo de no apoyar al desarrollo de los 
pueblos mágicos, a lo que su titular, Mi-
guel Torruco, respondió que el programa 
creado en el sexenio de Vicente Fox “se 
salió de control”. 

Torruco Marqués expuso que “la nueva 
estrategia consiste en no nada más nom-
brar pueblo mágico, sino que cumplan con 
un fin y que tengan sobre todo un requisi-
to para no ir proliferando como 
se dieron hasta 132, cuando 
existen 214 pueblos de calidad 
turística, entonces pues mejor 
nombramos a todo el país”. 

“Los pueblos mágicos están 

siendo asistidos, ahora a través de progra-
mas de comercialización, programas de 
convenios internacionales con empresas 
que vienen a formar parte de una estra-
tegia de comercialización. Por ejemplo, 
el año que entra traemos a los seis, siete 
clavadistas de altura, campeones mun-
diales, los vamos a medir con los de La 
Quebrada de Acapulco”, destacó. 

Durante la comparecencia, la panista 
Carolina Beauregard señaló la falta de 
inversión y la inseguridad como las prin-
cipales problemáticas para los pueblos 
mágicos. 

Sin embargo, la exigencia no vino sólo 
de la oposición, ya que el diputado del 
PT, Francisco Favela, también pidió al se-
cretario regresar el programa de pueblos 
mágicos para fortalecer las finanzas de la 
federación, estados y municipios. 

“No debemos olvidar que actualmen-
te pasamos por una pandemia que a nivel 

mundial afectó de manera con-
siderable a todos los artesanos, 
guías, comerciantes y todas 
aquellas personas que depen-
den de este sector turístico”, 
recordó el petista.

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, aseguró en noviembre 
que el proyecto del Tren Maya se vinculará con 
la mejora a los monumentos de la región.

MIGUEL TORRU-
CO, durante su 
comparecencia 
en la Cámara de 
Diputados, ayer.

Twitter: @eNateras

Por Eduardo
Nateras •

Ómicron, el nuevo desafío

• CONTRAQUERENCIA

eduardonateras@hotmail.com

No cabe duda que, tras el segundo año en pandemia, 
las sociedades de todas las latitudes tienen la urgente 
necesidad de volver a una convivencia lo más cotidia-
na posible. Esa necesidad, acompañada de un enorme 
deseo, se ha generado —en buena medida— por el avan-
ce en los programas de vacunación que cubren a una 
sección de la población, mundial aparentemente ma-
yoritaria. Esto, a su vez, ha provocado una disminución 
en el número de contagios y –consiguientemente– de 
muertes, y ha aligerado la presión de los sistemas de 
salud de los países.

Así, a mediados de octubre pasado regresaron —for-
malmente— los eventos masivos en México. Y, unas 
semanas más tarde —apenas el 8 de noviembre—, final-
mente Estados Unidos determinó dar luz verde a los 
cruces fronterizos terrestres con México, tras 19 meses 
de suspensión. Todo ello como parte de la imperiosa 
necesidad de reactivación económica y de un retorno 
a la interacción social.

En este contexto, hace poco más de una semana 
se anunció la detección en Sudáfrica y Botsuana de la 
variante Ómicron de coronavirus, caracterizada por su 
elevado número de mutaciones, que la haría más trans-
misible y menos susceptible a las vacunas existentes, y 
que podría llevar a la población mundial a nuevos picos 
de contagios, en una época del año, de por sí, caracteri-
zada por un aumento de reuniones familiares y sociales. 
No es coincidencia que hace precisamente un año, se 
tocaran máximos históricos de propagación y decesos.

Si bien aún hay incógnitas sobre su grado de viru-
lencia y transmisibilidad, existen ya algunas pruebas 
que sugieren que esta nueva variante puede reinfec-
tar con mayor facilidad. Por lo pronto, ya se registran 
casos en una veintena de países de África, Europa, Asia 
y América, lo que ha desatado preocupación entre los 
gobiernos y ha llevado a retomar medidas estrictas de 
confinamiento —de manera total, en el caso de Aus-
tria—, restringir vuelos provenientes de ciertos países 
de África o, incluso, decretar un nuevo cierre absolu-
to de fronteras —como es el caso de Australia, Israel o 
Japón—.

Entretanto, surge una nueva discusión sobre qué 
tanto el surgimiento de esta nueva variante ha sido pro-
vocado por la desigualdad en la distribución de vacu-
nas entre países subdesarrollados, y su acaparamiento 
por parte de las principales potencias. No es casualidad 
que la nueva cepa surgiera en África —caracterizada por 
tener los menores índices globales de vacunación—, 
con una mayoría poblacional aún sin inmunizar, lo que 
abre las posibilidades al virus de mutar más fácilmente.

Por lo que respecta a México, sólo es cuestión de 
tiempo para que la nueva variante nos alcance. Por lo 
pronto, ya se anuncia la aplicación de refuerzos de va-
cuna para personas adultas mayores, en tanto la aper-
tura de actividades sociales continúa. Al tiempo.

En la recta final del año, el mun-
do se enfrenta a dos realidades 
completamente disímbolas: la 

relajación generalizada de medidas sa-
nitarias entre gobiernos y población, a 
la par del surgimiento de una nueva va-
riante de Covid, que enciende alarmas 
mundiales.

 Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.
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Por ciento del presu-
puesto se destinará a 
la obra del Tren Maya

En la cumbre ALC-
UE participaron tam-
bién los mandatarios 
de Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala y de 
Surinam.
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Por Antonio 
Fernández

Las reglas para nombrar 
al director del CIDE 

Al constituirse el CIDE con la forma de una asociación 
civil, pero formando parte de la administración pública 
federal siendo considerada una entidad paraestatal, y re-
gulada por la Ley de Entidades Paraestatales, tiene una 
naturaleza híbrida, es decir, al mismo tiempo que es una 
asociación civil de índole privado, también tiene un ré-
gimen de derecho público.

Como toda persona moral, las asociaciones civiles se 
rigen en primer lugar por sus estatutos, y en este caso, 
en segundo lugar, por la Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Conacyt, por la Ley de Entidades 
Paraestatales y el Código Civil Federal.

De acuerdo con el artículo sexto de sus estatutos, el 
CIDE tiene como objeto social producir y difundir co-
nocimiento a través de investigación científica sobre as-
pectos de la realidad social contemporánea, y contribuir 
al desarrollo del país, lo cual ha logrado, y es una de las 
mejores universidades del país.

En gran parte el éxito del CIDE ha sido haber elegido 
a los mejores profesores, y por supuesto contar con un 
liderazgo inobjetable en su director, por ello es impor-
tante para la comunidad de estudiantes y académicos, 
que el director goce de reconocimiento y sea elegido por 
consenso.

Como toda asociación civil, el CIDE se integra por 
asociados, que en este caso son: las secretarías de Edu-
cación Pública, de Hacienda, de Energía, y de Economía, 
así como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Eco-
nómica y el Banco de México, todos ellos constituyen la 
asamblea general de asociados.

También el CIDE cuenta con un Consejo Directivo, 
integrado por los representantes de los asociados, más 
un representante del Centro de Investigaciones en Ma-
temáticas, y del Instituto Nacional Electoral, además de 
cuatro consejeros invitados por el director del Conacyt; 
dicho Consejo, entre otras cosas, se encarga de formali-
zar el nombramiento del director.

El cargo de director, de acuerdo con el artículo treinta 
de los estatutos, deberá realizarse por medio de una aus-
cultación interna para identificar a los aspirantes dentro 
del CIDE; también se conformará un grupo de ausculta-
ción externa, integrado de seis a nueve miembros nom-
brados por el director del Conacyt, quienes conformarán 
una propuesta de entre tres y cuatro candidatos, debien-
do incluir alguno de los de la auscultación interna, de 
todos ellos, el director del Conacyt elegirá alguno para el 
cargo de director del CIDE.

El problema del reciente nombramiento del nuevo 
director del CIDE es que parece ser que no se llevó a cabo 
conforme al procedimiento señalado y, de ser así, segu-
ramente procederá la interposición de juicios de nulidad 
contra la elección, o el juicio de amparo. Mientras hay 
una huelga de alumnos, ¿qué sucederá?

E l Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas, Asociación 
Civil (CIDE), se constituyó el 25 de 

noviembre de 1974, ante el notario seis 
de la CDMX, durante el gobierno de Luis 
Echeverría, iniciando clases ese mismo 
año, con el objeto de impartir educación 
de excelencia, y para ello aglutinaron a 
los más brillantes profesores.

“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”

Nelson Mandela

PAN pide a AMLO trabajar para todos

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

El PAN en el Senado señaló que 
a tres años de Gobierno, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador todavía “se queja” por lo 

que le dejaron las administraciones ante-
riores y no actúa para dar resultados.

Luego del festejo que encabezó el ti-
tular del Ejecutivo federal en el Zócalo 
capitalino, en el que presentó un informe 
de su gestión, el coordinador del blan-
quiazul, Julen Rementería, advirtió que 
su mensaje se caracterizó por ser “absolu-
tamente militarista” y “muy político”.

Recordó que López Obrador prometió 
que las Fuerzas Armadas regresarían a sus 
cuarteles y ahora participan en más activi-
dades civiles.

“Vimos un discurso absolutamente 
militarista. Y todos, absolutamente todos 
en este país recordamos aquellas ofertas 
en campaña, en donde lo que se hablaba 
era específicamente de poder volver a las 
Fuerzas Armadas permanentes a sus cuar-
teles, retirarlas de las calles, y se ofrecieron 
incluso tiempos perentorios para poderlo 
lograr”, apuntó.

El líder de la bancada panista en el Se-
nado subrayó que como jefe de Estado no 
debe seguir con un discurso de campaña, 
dirigido únicamente a sus simpatizantes.

“Pareciera más ese discurso el de un 
mitin de un partido político específico, de 
una corriente ideológica específica, más 
que el de un jefe de Estado, de la nación. 
Eso no puede ser, no ha entendido que la 
campaña se acabó y que tiene que gober-
nar para todos, para que entre todos logre-
mos transformar a México”, manifestó.

Al respecto, el senador Damián Zepeda 
criticó que el Presidente López Obrador se 
“sigue quejando”, a tres años de que inició 
su gestión, y demandó a que comience a 
ver hacia adelante.

El panista manifestó que el evento del 
miércoles en el Zócalo evidencia que el 

LEGISLADORES señalan que el discurso de ayer del Presi-
dente fue “militarista”; reprochan que no se regresó a las Fuer-
zas Armadas a los cuarteles como lo prometió en campaña

Agradecen a asistentes en el Zócalo
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador agradeció a quienes participaron 
en el mensaje que envió desde el Zócalo 
de la Ciudad de México, con motivo de su 
tercer año de Gobierno.

“Agradezco mucho, mucho, mucho 
a la gente por su apoyo, su respaldo, los 
que participaron ayer en el informe que 
se rindió en el Zócalo democrático, el Zó-
calo de la Ciudad de México. Y los que no 
pudieron venir por muchas razones, pues 
fueron recordados. Ya sabemos que con-
tamos con su apoyo, con la mayoría de los 
ciudadanos”, expresó.

“También, los que no pudieron asistir 
o no están a favor del Gobierno, merecen 
todo nuestro respeto y siempre vamos a 
garantizar el derecho a disentir”, afirmó el 

primer mandatario.
En conferencia matutina en Palacio Na-

cional, el jefe del Ejecutivo federal mostró 
una fotografía donde se aprecia la Plaza 
de la Constitución llena, “ya llevábamos 
tiempo sin estar en el Zócalo”, expresó.

“Y muchas gracias a los que participa-
ron, los que estuvieron aquí en el Zócalo. 
Miren, esto fue lo de ayer. Muchas gracias 
de todo corazón. Ya llevábamos tiempo 
sin estar en el Zócalo”, dijo.

López Obrador indicó que tras tantos 
asistentes en su mensaje, desconocía la ci-
fra exacta de las personas que estuvieron 
en la plaza cívica, pero se dijo conmovido 
por la cantidad de personas que acudieron 

desde temprano a esperar el acto público.
“Me conmueve el que desde muy 

temprano, como ayer no hubo reunión 
de gabinete ni mañanera, estuve traba-
jando en mi oficina y desde las ocho y 
media de la mañana —el acto fue a las 
17:00— empezaron a llegar y a sentarse 
para guardar su lugar, ciudadanos, desde 
las 8:00, las 9:00 de la mañana, porque 
me asomé y vi que ya estaban sentados, 
creo que los que viajaron toda la noche 
de lugares alejados”, refirió.

Por eso, dijo que pidió al Gobierno de 
la Ciudad de México que instalaran ba-
ños y agua para los asistentes a la Plaza 
de la Constitución.

“La gente es muy solidaria, muy cari-
ñosa y aplica aquello de que amor con 
amor se paga, estoy muy satisfecho, muy 
contento, eso es lo que puedo comentar“, 
aseguró.

Presidente López Obrador y Morena “vi-
ven anclados en el pasado”.

“O sea, uno escucha el mensaje de 
este acto para el ego del Presidente y di-
ces: ‘Caray, ¿para eso querías gobernar?’. 
Simplemente para señalar que ‘es que el 
periodo neoliberal’, ‘es que los conserva-
dores’”, apuntó.

El senador aseveró que del pasado se 
debe retomar lo correcto o lo que funcio-
na e implementar cambios a lo incorrecto, 
pero no utilizarlo para mantenerse en ese 
discurso durante medio sexenio.

“Cuando uno compite en una elección 
conoce los problemas del país, lo que los 
mexicanos quieren es que su gobierno 
los resuelva, no que se la lleve quejando; 
llevan tres años de Gobierno, 
¿pues cuántos años se van a 
quejar? ¿O sea, en el acto de 
cierre de seis años del sexenio 
todavía le va a estar echando la 
culpa hacia atrás? Volteemos a 
ver el presente”, declaró.

El coordinador panista seña-
ló que, además, fue lamentable 

que para realizar el mitin incluso se pidió 
a los servidores públicos morenistas que 
contribuyeran con la movilización.

“A pesar de lo que se diga hubo una mo-
vilización enorme en donde hay incluso 
videos en las redes, en distintos estados 
del país, en donde se convocaba a que los 
propios alcaldes de Morena, por supues-
to, ayudaran a que pudieran asistir a este 
evento los contingentes que llenaron fi-
nalmente el Zócalo”, expresó.

Por su parte, la vicecoordinadora del 
PAN, Kenia López Rabadán, resaltó que 
mientras López Obrador se dedicó a su 
evento, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) emitió una resolución para que el 
partido en el poder deje de engañar a la 

gente, en referencia a que ins-
truyó que se eliminara la pro-
paganda sobre la “ratificación” 
de mandato.

“Celebramos la objetividad 
y la legalidad del INE para re-
solver esto que nosotros he-
mos exigido, ojalá y en Morena 
dejen de mentir”, enfatizó.

El diputado del PAN 
Santiago Creel advirtió 
ayer que si AMLO no 
se abre a un diálogo 
con la oposición, “ni 
el país ni su proyecto 
van a avanzar”.

Critican quejas de 4T
a gobiernos anteriores

HACEN REPROCHES

“PARECIERA MÁS ESE DISCURSO el de un mitin 
de un partido político específico, de una corrien-

te ideológica específica más que el de un jefe 
de Estado, de la nación. Eso no puede ser, no ha 
entendido que la campaña se acabó y que tiene 

que gobernar para todos”
Julen Rementería

Coordinador del PAN en el Senado

“CUANDO UNO COMPITE en una elección cono-
ce los problemas del país, lo que los mexicanos 
quieren es que su gobierno los resuelva, no que 

se la lleve quejando. Volteemos a ver el presente 
(…). Se debe plantear una alternativa de cambio 

positivo para México”
Damián Zepeda
Senador del PAN

Los panistas demandan al Presidente cambiar su forma de comandar al país.

EL PRESIDENTE López Obrador asegura 
que en su Gobierno se respeta el derecho 
a disentir; expresa que está satisfecho 
porque “amor con amor se paga”
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Del Mazo llama 
a “gobernar con 

madurez” 
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza aseguró que, para afrontar y supe-
rar los retos presentes y futuros en el Es-
tado de México, es necesario trabajar con 
madurez, dejar de lado las diferencias y 
avanzar con base en las coincidencias 
que contribuyan a ofrecer a la ciudada-
nía los resultados que esperan de sus 
autoridades.

Lo anterior, lo señaló durante el Ter-
cer Informe de Gobierno y toma de pro-
testa del alcalde Arturo Piña García, y los 
integrantes del Cabildo de la presidencia 
municipal de Villa de Allende para el pe-
riodo 2022-2024, donde también des-
tacó que esta demarcación es represen-
tativa de los pueblos originarios, cuna 
de la cultura mazahua, y corazón de las 
comunidades indígenas mexiquenses.

“Para asumir los retos y desafíos, pre-
sentes y futuros, requerimos gobernar 
con madurez, dejar de lado nuestras 
diferencias y construir sobre las coin-
cidencias que nos acercan. Sigamos 
por este camino, colaborando en forma 
constructiva y respetuosa, alcanzando 
los resultados que la ciudadanía espera 
y entregando buenas cuentas a la socie-
dad que servimos”, puntualizó.

Ante Ricardo Sodi Cuéllar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, diputa-
das y diputados de la región, exalcaldes 
y representantes de partidos políticos, 
el titular del Ejecutivo estatal subrayó el 
esfuerzo compartido de los habitantes 
de Villa de Allende, ya que es un munici-
pio protector de la Reserva de la Biósfera 
de la Mariposa Monarca, y guardián de 
los bosques de Bosencheve, un santua-
rio de la diversidad natural en la entidad.

En su mensaje, el gobernador Alfre-
do Del Mazo refirió que en 2019, los 125 
municipios mexiquenses iniciaron un 
nuevo periodo en su administración, 
compartiendo con el Gobierno estatal 
la responsabilidad de enfrentar retos 
cotidianos, y el compromiso de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y 
añadió que, en diciembre de ese mismo 
año, la pandemia tomó por sorpresa al 
mundo y marcó parte de estas adminis-
traciones, ya que dos de los tres años de 
gestión se desarrollaron durante la con-
tingencia sanitaria y tuvieron que afron-
tar severas dificultades.

EL MAN-
DATARIO 

estatal pide a 
los municipios 

dejar de lado 
las diferencias; 

acude a toma 
de protesta del 
alcalde de Villa 

de Allende

Alfredo Del Mazo aseguró que la relación 
constructiva entre los ayuntamientos y el go-
bierno estatal, permitió intensificar la política 
social en la pandemia.

Convocan a marcha este 4 de diciembre 

• Por Yazmín Veloz 
yazmin.veloz@razon.com.mx 

La comunidad académica y estu-
diantil del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), 
convocó a una marcha este sábado 

4 de diciembre, para exigir la destitución 
de José Romero Tellaeche como nuevo 
director general de la institución.

“Convocamos a una marcha a las ins-
tituciones académicas, comunidades es-
tudiantiles de todo el país y a la sociedad 
en general, este sábado a las 10 horas del 
Parque Hundido a Conacyt, para exigir 
que la autoridad responsable de la comu-
nidad científica se apegue a la legalidad”, 
expresó la Asamblea Académica en su 
pliego petitorio.

La decisión se informó durante una 
mesa de diálogo en la que participaron in-
tegrantes del movimiento estudiantil, de 
la Asamblea Académica Permanente, así 
como de los sindicatos SIPACIDE y SITCI-
DE, quienes detallaron sentirse decepcio-
nados ante  la falta de respuesta por parte 
de María Elena Álvarez-Buylla, directora 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), a quien citaron la mañana 
de ayer a participar, pero no se presentó.

También recordaron que este viernes 
esperan mantener una reunión con Ro-
mero Tellaeche y Álvarez-Buylla, para 
discutir sus demandas.

ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES señalan decepción ante la fal-
ta de respuesta por parte de Álvarez-Buylla, directora del Conacyt; 
advierten que seguirá el paro, pese a sentir miedo por represalias 

Prevén aumentar 22% el salario mínimo
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

LA SECRETARIA DEL TRABAJO y Pre-
visión Social, Luisa María Alcalde, dio a 
conocer el acuerdo de la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos (Conasami), me-
diante el cual el sueldo mínimo en México 
pasa de 141 a 172 pesos diarios.
“El incremento será del 22 por ciento, esto 
tanto para el salario mínimo general como 
para el salario mínimo en la zona libre de 
la frontera norte; esto significa, si lo vemos 
en términos mensuales, un incremento 
de 948 pesos adicionales al mes”, explicó.

Durante la conferencia matutina, la 

funcionaria destacó que con este cuar-
to incremento consecutivo, se alcanza a 
recuperar 71 por ciento del poder adqui-
sitivo, mientras que en el caso de la zona 
libre en la frontera norte,  se alcanzó 160 
por ciento del poder adquisitivo del sala-
rio mínimo.

“Recordemos que en este caso, a fina-
les de 2018 se duplicó el salario 
mínimo y se ha venido incre-
mentando año con año, por eso 
la diferencia en este caso, 160 
por ciento de recuperación del 
poder adquisitivo”, dijo.

Alcalde comparó el incre-
mento en kilogramos de tortilla: 

en 2022, el salario mínimo alcanzará para 
comprar 10 kilos de tortilla; comparado 
con 2018, se puede comprar hoy en día 3.5 
kilos de tortilla más que en ese año.

“Este incremento va a beneficiar de 
manera directa a 6.3 millones de trabaja-
doras y trabajadores que ganan el salario 
mínimo, por supuesto que también a 

millones de familias adicio-
nales, porque el incrementar 
los ingresos también se puede 
comprar más, fortalece el poder 
de compra, se puede comprar 
en los diferentes negocios y ser-
vicios y eso ayuda a fortalecer la 
economía local”, señaló.

“Reiteramos nuestra solidaridad con la 
comunidad estudiantil, repudiamos los 
actos de acoso e intimidación por parte 
del Conacyt, además les hacemos respon-
sables por la integridad física y moral de los 
integrantes del CIDE”, afirmó la Asamblea 
en el primer punto de su pliego petitorio.

Los profesores e investigadores de la 
institución, exigieron a la Secretaría de 
Gobernación y al Conacyt, establecer un 
espacio de diálogo para retomar los pro-
cesos de selección en el CIDE y destituir 
a Romero Tellaeche.

Por su parte, los integrantes del sin-
dicato, aseguraron que la situación que 
vive actualmente la institución es grave 
y puede ocurrir en otras universidades, 
por lo que hicieron un llamado al gremio 
científico y académico a solidarizarse con 
su movimento.

“Pedimos respeto, nuestra dignidad 
como académicos, que se nos deje de in-
sultar, acosar y descalificar”, subrayaron.

Estudiantes que mantienen tomadas 

las instalaciones del CIDE en Santa Fe y 
Aguascalientes, reiteraron que si las au-
toridades del Conacyt y la dirección de 
la institución, no destituyen a Romero 
Tellaeche como director general e inician 
otro proceso de selección, seguirá el paro 
de actividades.

Además, aseguraron que tienen mie-
do a sufrir represalias. “Nos han tomado 
fotos, la gente tiene miedo de que no sa-
ben qué les va a pasar mañana, no saben 
si les van a expulsar. Nos decepciona que 
no haya venido a la mesa de diálogo la di-
rectora Álvarez-Buylla, porque nosotros 
hemos sido muy pacíficos hasta ahora”, 
declaró uno de los estudiantes.

Los alumnos afirmaron que el día de 
mañana esperarán a que Romero Tellae-
che y Álvarez-Buylla se presenten en las 
instalaciones del CIDE en Santa Fe para 
establecer un diálogo. Además hicieron 
un llamado a los estudiantes de otras ins-
tituciones a marchar el sábado.

“Hay una segunda convocatoria para 
un diálogo mañana, seguiremos pujando 
también por la vía legal, buscaremos abrir 
nuevos frentes. Hoy es el CIDE, pero ma-
ñana puede ser cualquier otra universidad 
del país”, señalaron. 

A un día de haber asumido el cargo en el CIDE, 
Romero Tellaeche destituyó a la coordinadora 
de administración y finanzas, Gisela Morales.

ESTUDIANTES 
DEL CIDE, duran-
te una jornada 
de protestas, el 
lunes. 

125

5

Nuevas gestiones 
en municipios 

iniciaron en 2019

Días llevan los estu-
diantes inconformes 

con el nuevo director

En el CIDE piden baja 
de Romero Tellaeche
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Luisa María Alcalde 
aseguró que en la 
actualidad se está 
llegando al poder de 
compra que se tenía 
hace más de 37 años.

ALFREDO DEL MAZO (1), durante la toma de protesta del 
alcalde e integrantes de Cabildo en Villa de Allende, ayer.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

1

09LR SE VA.indd   309LR SE VA.indd   3 02/12/21   21:2202/12/21   21:22



razon.com.mx
MÉXICO

La Razón • VIERNES 03.12.2021
10

Twitter: @JulioVaqueiro

Por Julio 
Vaqueiro

Quédate en México

• RÍO 
BRAVO

 vaqueiro. julio@gmail.com

Los gobiernos de Joe Biden y de Andrés 
Manuel López Obrador llegaron a un acuerdo 
para reactivar este mecanismo que obliga a 
los migrantes que solicitan asilo en Estados 
Unidos a esperar a que se resuelva su caso al 
otro lado de la frontera.

Durante el mandato de Trump, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador ac-
cedió a aplicar este plan. Biden lo canceló 
y eso significó una decisión simbólica para 
terminar con la política migratoria de mano 
dura del magnate republicano. Con el fin del 
Quédate en México, Biden ampliaba aún más 
la brecha entre su Administración y la de su 
antecesor. Pero una orden judicial lo obliga 
ahora a retomar el programa.

La reactivación, desde luego, no es uni-
lateral. México juega un papel fundamen-
tal: los solicitantes de asilo no se quedan en 
Estados Unidos, esperan a que sus procesos 
se resuelvan en territorio mexicano. Por eso 
ha sido necesaria una negociación que, de 
acuerdo con el gobierno mexicano, suavizó 
la medida.

Entre otras cosas, habrá más recursos 
para albergues y medidas contra el covid 19. 
A todos se les ofrecerá la vacuna, aunque no 
será obligatoria. Además, el Departamento 
de Seguridad Nacional, en Estados Unidos, 
informó que el acuerdo incluye un compro-
miso de que los procedimientos migratorios 
terminen en un plazo máximo de seis meses. 
El reajuste contempla también una mejor 
comunicación de los solicitantes de asilo 
con abogados y establece excepciones para 
personas particularmente vulnerables.

Es verdad que, al menos en el papel, la 
nueva versión del Quédate en México luce 
mejor. Pero es previsible que las localidades 
fronterizas de México se convertirán, como 
ocurrió antes, en cuellos de botella, un limbo 
para miles de personas varadas a la espera de 
que se resuelva su situación.

En medio siempre quedan los migrantes. 
Escapan de la pobreza y de la violencia, pero 
nadie los protoege. No votan en México ni 
en Estados Unidos, así que ningún político 
se interesa por ellos. No dejan remesas en 
México, así que el Gobierno no invierte en 
protegerlos. No son un grupo de presión, así 
que la prensa publica sus historias de mane-
ra esporádica y anecdótica. No dejan limos-
na, así que muy pocos en la iglesia se ocupan 
de ellos. Están, puesto claro, a su suerte y al 
desnudo.

Vuelve el programa Migrant 
Protection Program (MPP), 
como le llamó el Gobierno 

del Presidente Trump. Programa 
de Protección al Migrante, aun-
que sea todo lo contrario. Tam-
bién se le conoce como Quédate 
en México, un nombre que lo des-
cribe mejor.

ALGUNAS CÁR-
CELES, como la 

de Apodaca, NL, 
están en mejores 

condiciones.

José Artemio Mal-
donado fue detenido 
el 26 de noviembre, 
acusado de homici-
dio y otros delitos 
del fuero común y 
secuestro.

Caen 3 reos evadidos 
en Tula y 11 sicarios
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

LUEGO DE QUE un comando ingresó 
violentamente al penal de Tula de Allen-
de, Hidalgo, para liberar a nueve reos, tres 
de éstos ya fueron capturados junto a 11 
de los 15 sicarios que, según las autorida-
des, participaron en la fuga.

Se trata de Román “N”, Juan Valentín 
“N” y Abel “N”; el primero fue capturado 
el 1 de diciembre en el mismo municipio; 
Juan Valentín, en San Andrés Tultepec; 
mientras que Abel “N” fue reaprehendi-
do en la carretera Tula-San Marcos, en la 
comunidad de San Lorenzo.

De los 11 sicarios, 10 fueron 
detenidos en el mismo estado 
de Hidalgo, mientras que el 
otro fue capturado por policías 
mexiquenses, a quienes inten-
tó extorsionar con nueve mil 
pesos cuando lo interceptaron 
mientras circulaba por la carre-
tera Los Reyes-Texcoco, en la 

colonia Lomas de Cristo.
Respecto a José Artemio Maldonado 

Mejía, El Michoacano, señalado por li-
derar al grupo delictivo Pueblos Unidos, 
y quien fue el objetivo principal de esta 
operación para liberarlo, aún no se cono-
ce su paradero.

El último registro que se tiene de él 
fue su paso por una caseta de cobro en 
la autopista México-Querétaro, en donde 
fue captado por cámaras vistiendo una 
sudadera azul.

De acuerdo con la información dada a 
conocer, ningún custodio ni directivo del 
penal ha sido detenido, pues se siguen 
desahogando las pruebas. Además, se pe-

dirá a las autoridades federales 
que investiguen los delitos del 
fuero correspondiente que se 
le adjudican a El Michoacano.

Derivado de esto, se imple-
mentó un operativo para refor-
zar la seguridad en los centros 
penitenciarios estatales, apun-
tó la Procuraduría.

Ven deficiencias penitenciarias e ingobernabilidad

Falla al evaluar a reos
permite fugas: experto
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

La falta de condiciones dignas por 
causa de poco presupuesto, así 
como deficiencias en la perfila-
ción de los criminales al ser de-

tenidos, son algunos de los factores que 
detonaron la falta de gobernabilidad pe-
nitenciaria que permitió que un coman-
do ingresara para liberar a nueve reos en 
el Centro de Reinserción Social de Tula 
de Allende, Hidalgo, advirtieron espe-
cialistas en las materias de seguridad y 
penitenciaria.

José Alberto Guerrero Baena, experto 
en temas de seguridad, apuntó que la 
falta de condiciones dignas ha causado 
que, dentro de los penales, se genere una 
lucha de poder, un mercado negro y la 
autogobernabilidad, que ha rebasado a 
las autoridades, las cuales también son 
parte de la corrupción que ha permeado 
en el sistema carcelario a nivel nacional.

El Cereso de Tula tiene una capaci-
dad para 414 reos; sin embargo, en él se 
mantienen 642, es decir, tiene 55.07 por 
ciento de sobrepoblación.

Guerrero Baena explicó que esto im-
plica que no alcancen los insumos y los 
reos busquen controlar el mercado inter-
no de drogas y otros recursos, a lo que se 
suma una falta de presupuesto por parte 
de los gobiernos.

Esto responde a un olvido administra-
tivo, ya que la manutención adecuada de 
las cárceles es un tema que políticamen-
te vende poco, por lo que, poner orden 
y recibir apoyos, es una tarea compleja, 
apuntó un exfuncionario de reclusorios 
de la Ciudad de México y de nivel federal, 
cuya identidad pidió que no fuera revela-
da, por motivos de seguridad.

Afirmó que lo ocurrido este miércoles 
denota la falta de apoyos a los sistemas 
penitenciarios y señaló que lo ocurrido 
en Tula es parte de una fractura, por la 
forma en la que son evaluados los crimi-
nales al momento de ser detenidos.

LLEVAR A RECLUSOS peligrosos a penales locales empo-
dera al crimen, advierte exfuncionario; condiciones indignas 
provocan lucha de poder en cárceles, dice Alberto Guerrero

Las autoridades dieron a conocer que 
los reos que escaparon se encontraban 
en el Cereso y no en un penal federal, de-
bido a que los delitos por los que son per-
seguidos le competen al fuero común.

Al respecto, el especialista apuntó que 
no se están realizando las valoraciones 
clínicas-criminológicas necesarias, ya 
que, a pesar de que los delitos cometidos 
son del fuero común, eso no reduce la 
alta peligrosidad, ya que sus formas de 
delinquir están ligadas a los cárteles.

“El mensaje que se está mandando es 
que la delincuencia organizada puede 
entrar, con una mano en la cintura, a las 
prisiones, y es un mal mensaje porque 
empodera al crimen organizado”, dijo.

En su experiencia, recomendó que las 
autoridades deberían mejorar la perfila-
ción de los detenidos, para que en las pri-
siones locales no se aloje a criminales de 
alto nivel, que vulneran las condiciones 
de la población y la autoridad de quie-
nes los dirigen, por lo que instó a llegar a 
acuerdos con la Federación para que sea 
este nivel en donde se reciban a los dete-
nidos de alta peligrosidad.

Por su parte, Guerrero Baena sugirió 
que los congresos estatales deberían 
discutir la entrega de las cárceles al sec-
tor privado, “tomando en cuenta que el 
financiamiento público no alcanza para 
los insumos mínimos para la condición 
de un ser humano en readaptación”.

642
Tiene actualmente, 
es decir, una sobrepo-
blación de 55%

414
Reos puede alojar  
en sus instalaciones  
el Cereso de Tula

EL MENSAJE que se está mandando es 
que la delincuencia organizada puede 

entrar, con una mano en la cintura, a las 
prisiones, y es un mal mensaje”

Anónimo
Exfuncionario penitenciario
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En un mundo como el que 
vivimos hoy y que está dividi-
do y convulso, el tema homo-

sexual ha adquirido mayor fuerza, 
pero también mayor número de 

detractores”

Hoy el país 
esta polari-

zado, no sólo 
en la política, 
sino también 
en todos los 

ámbitos de la 
sociedad”

Regresa al teatro presencial con Los chicos de la banda

“El tema homosexual ha adquirido 
fuerza, pero también detractores”
EL ACTOR y presentador mexicano asegura 
que si no hay aceptación, por más leyes que 
existan no se avanzará; cultura y educación, úni-
cas para reestructurar el tejido social, considera

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Después de tanto tiempo de pandemia 
Horacio Villalobos regresa al teatro 
de forma presencial con la obra Los 
Chicos de la Banda, platicamos con 

él sobre la obra, pero también sobre la pola-
rización que existe en nuestro país.

HORACIO VILLALOBOS (HV): (Es-
toy) feliz en el teatro presencial, antes 
ese término no se utilizaba, pero después 
de la pandemia se volvió muy popular si era 
algo presencial o no, y regresamos. Afortuna-
damente nos ha ido muy bien, la obra, creo 
que además maduró mucho, es muy fuerte, 
es muy divertida, es una obra que deja a la 
gente con el corazón en la mano, pero además 
todo esto a través del humor negro. 

Ya sabes que Los Chicos de la Banda es una 
obra que se hizo en 1968, está ubicada en ese 
momento de la historia, ocurre en Nueva York 
y es una fiesta que organiza Michael para su 
mejor amigo Harold y bueno, invita a todos los 
amigos de Harold que son homosexuales, pero 
irrumpe en esta fiesta un amigo de Michael, 
otro amigo de Michael que es heterosexual 
y que no sabe ni qué de Michael, ni que va a 
llegar a una fiesta gay, y este personaje que se 
llama Alan representa a la sociedad, es muy 
interesante, es una de las mejores piezas de 
teatro que existe, ahora sí, en el catálogo de 
las obras contemporáneas del teatro esta-
dounidense, fue escrita por Mart Crowley 
y la verdad es que es una gozada porque es 
risa, risa, risa, te mete un susto, risa, risa, risa, 
susto y la gente sale feliz, bueno, el domingo 
pasado tuvimos un aplauso de ¡ocho minu-
tos!, querida Bibiana, lo cual pues me llena 
el alma, estoy muy feliz.

Bibiana Belsasso (BB): Es una obra 
de los 60 cuando todavía había muchísima 
discriminación contra la comunidad lésbico-
gay. Han mejorado las cosas, se han abierto 
aparentemente, pero de fondo no.

HV: Exactamente, aparentemente han 
mejorado, pero de fondo no, por supuesto 
que sigue habiendo una gran discriminación, 
por supuesto también, por el otro lado hemos 

EL INTÉRPRETE, durante una escena de la obra.

LA HISTORIA se ubica en 
1968, en Nueva York; se 
presenta en el Teatro Xola.

HORACIO VILLALOBOS
E N T R E V I S T A Formación: Cursó la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autonoma de México, 

aunque nunca ejerció. Estudió teatro en México con José Luis Ibáñez y posteriormente en 
Oxford, Inglaterra.

Trayectoria: Inició como presentador en Eco y en varios programas de Televisa como 
Despertar el planeta y Entre butacas; es creador de Desde Gayola; actualmente participa en 
Venga la alegría y Farándula 40; también es juez de La Academia, de TV Azteca.

tenido ciertos avances, pero la verdad que 
por más leyes que favorezcan el matrimonio 
entre personas del mismo sexo o la adopción 
homoparental, si la gente no se acepta, no 
sirve de nada, eh, que haya leyes. Y luego, 
en un mundo como el que vivimos hoy y 
que está dividido y convulso este tema ha 
adquirido mayor fuerza, pero también mayor 
número de detractores, entonces…  

BB:  Vivimos en un mundo polarizado, 
de blancos y negros.

HV: Sí, te platico, exactamente, la vida 
va del blanco al negro en todos los tonos de 
gris, pero cuando hay tanto encono y tanto 
odio y tan poca información y el tejido so-
cial está putrefacto nos convertimos como 
en telenovela, o buenos o malos, ¿no? En 
el mundo gay también, o en el mundo de 
la diversidad sexual, por supuesto como 
apenas se está entendiendo y la gente está 
aceptándose y saliendo y luchando, como te 
dije hace un momento, hay detractores, pero 
también creen que es o bueno o malo y no es 
cierto, es decir, que yo te caiga mal no significa 
que tú seas homófoba, significa que te caigo 
mal, ¿no?, y entonces, como todo mundo 
está tan sensible, si resulta que te caí mal una 
persona trans, entonces ya eres transfóbico, 
no, a  ver, la gente aprendió palabras como 
discriminación, racismo y otras, identidad de 
género, han entendido el concepto, preferencia 
sexual, pero no lo comprenden cabalmente, 
entonces a la menos provocación te tachan 
o de homofóbico, o de transfóbico y todo 
eso es parte de que no hemos alcanzado a 
comprender cómo están las cosas y espero 
que eventualmente lo entendamos. Cuando 

esta obra se escribe, que además sucede en 
Nueva York, tú imagínate que ser homosexual 
era un delito, te metían a la cárcel, existía 
la policía antivicio, imagínate nada más lo 
qué es eso, Bibiana, hablo de Nueva York, 
la capital del mundo, no te estoy hablando 
de una ciudad conservadora en México, no, 
no, no, te estoy hablando de Nueva York, en-
tonces tú te imaginas que del ’68 para acá, 
que son más de cincuenta años sí las cosas 
han cambiado, pero…, o sea, creo que muy 
poco en un aspecto y mucho en otro, pero 
como te dije, si no hay aceptación entonces 
por más leyes que favorezcan esto, estamos 
fritos y la gente no entiende que la caridad 
empieza por la casa de uno.

BB: ¿Por qué tenemos que ir a ver Los 
Chicos de la Banda?

HV: En primer lugar, porque es una 
producción de primera clase, con unos 
actores fantásticos, la historia es una de las 
historias más importantes de la dramaturgia 
contemporánea, porque van a reír, porque 

van a entender muchas cosas porque todos 
somos parte de la diversidad y no únicamente 
habla de este asunto de la preferencia sexual, 
no, habla de los que somos los seres humanos, 
la gente va a flipar de la risa, la van a pasar 
muy bien. Además, ya estamos en últimas 
funciones porque ya vamos a acabar, porque 
era una corta temporada, entonces estamos 
en el Teatro Xola, los viernes 8:30 pm, sába-
dos 6:00 y 8:30 pm y los domingos a las 6 
de la tarde.

BB: Estás haciendo un programa todos 
los días, matutino, en Venga la Alegría, estás 
haciendo tu podcast, estás en la obra, siempre 
innovando y siempre haciendo cosas, ¿a qué 
hora duermes?

HV: No, pues no duermo, duermo muy 
poco, además hago ejercicio que es lo que 
me ayuda a aguantar tanto y la verdad es 
que en la obra…

BB: Y ¿qué crees?, estás bien goloso.
HV: Pues por eso, mi hijita.
Te voy a contar una cosa, la obra fue escrita 

por Mart Crowley en una semana, él estaba 
muy enojado porque no tenía trabajo y la 
obra es una obra furiosa, entonces tienes que 
salir como actor a matar, porque la versión 
cinematográfica, tanto la de los 70’s, como 
la de Netflix, son cursis, cursis, cursis, parece 
un capítulo de “Lo que Callamos los Jotos”, 
¿me entiendes?...

La obra es fúrica y además está llena de 
humor gay, que el humor gay es un humor 
negro, que viene de reírte primero de ti antes 
de que los demás se rían de ti, fíjate nada 
más, ese es el humor gay, por eso es tan, tan, 
tan corrosivo.

La cultura y la educación son los únicos 
elementos que tenemos para reestructurar el 
tejido social que en nuestro país está podrido, 
entonces ir a ver una obra de teatro, con un 
texto fantástico, va a ayudar a que seamos 
más empáticos, a que entendamos que pues 
nuestra familia y nuestros conocidos todos 
son parte de la diversidad, van a entender 
qué se siente ser discriminado, también van 
a entender que los seres humanos podemos 
ser los peores enemigos de los seres huma-
nos aunque tengamos la misma preferencia 
sexual y van a entender muchas cosas más 
porque esta obra, como buena obra de teatro, 
porque esta obra tiene el nivel de Un Tranvía 
Llamado Deseo, así a ese nivel, es como un 
prisma con muchas lecturas.
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PULSO CITADINO

Semovi declara desierta 
la licitación para Ecobici
Los participantes no cumplieron con algunos requi-
sitos para renovar el sistema, por lo que en breve se les 
dará a conocer los pasos para continuar con el proceso 
y cumplir con el objetivo de expandir el servicio de esta 
opción de movilidad hacia más colonias y alcaldías.

   

5556581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

DESPEJADO SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR24°MAX. 7°MIN.

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

Antes de que el Congreso capita-
lino entre a la discusión del Pa-
quete Económico 2022, el am-
biente político se ha enrarecido 

en la Ciudad de México, con el cruce de 
señalamientos sobre el presupuesto en-
tre el Gobierno capitalino y los partidos 
de oposición, entre ellos, el PAN.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, manifestó que las alcaldías 
“acostumbraban repartir los recursos 
a partir de una distribución política, a 
los que estaban con ellos. Así como se 
compraban votos, igual, así repartían los 
recursos de las alcaldías, es decir, ‘te doy 
más dinero si votas por mí’, ésa era su 
máxima; la nuestra, no; la máxima es la 
de honestidad, es la gran diferencia, y de 
justicia”, explicó.

En rueda de prensa, negó que haya 
“oídos sordos” a las peticiones de los 
alcaldes de oposición para asignar más 
recursos presupuestales en esas demar-
caciones, aunque remarcó que existen 
dos proyectos de presupuesto distintos: 
uno, representado por la oposición, de 
que “quien pague impuestos, reciba más 
recursos”, que va en contra de la Cons-
titución de la República y la capitalina, 
y cuyo pensamiento calificó de “retró-
grada” y “regresivo”, mientras que en el 
proyecto que presentó la administración 
local ante el Congreso se plantea, señaló, 
una distribución “transparente” para las 
16 demarcaciones.

“No estamos de acuerdo con ello y, 
además, es inconstitucional. Segundo, 
estamos cumpliendo con los compromi-
sos que hicimos cuando fui electa como 
Jefa de Gobierno y a las alcaldías se les es-
tán dando recursos suficientes”, explicó.

En este tenor, la mandataria solicitó al 
Legislativo no hacerle cambios al proyec-

Se crispa el ambiente político 
antes de discutir el presupuesto

No hay oídos sordos a la oposición; son dos proyectos, dice la Jefa de Gobierno

LA MÁXIMA en las alcal-
días era: “Te doy más dinero 
si votas por mí”; la nuestra 
es de honestidad y justicia: 
Sheinbaum; pide al Congreso 
no modificar el documento
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LA JEFA de 
Gobierno, ayer, 
durante la firma 
de un convenio 
con el Infonavit.

EL TOP 5 DE LAS ALCALDÍAS CON MÁS RECURSOS
Las erogaciones previstas para las 16 demarcaciones suponen  

la cantidad de 43,010,265,581 pesos para el 2022.

5,879,463,140

4,795,030,711

3,376,156,123

3,211,792,238

2,845,415,415

5,482,965,498

4,454,549,684

3,116,135,541

2,984,652,201

2,634,728,1527.2

7.6

8.3

7.6

7.9

Presupuesto 2022
Presupuesto 2021
Variación

Iztapalapa1

GAM2

Cuauhtémoc3

Á. Obregón4

Coyoacán5

1

2

3

4
5

to que se envió esta semana, pues advir-
tió que se realizó con “profesionalismo”, 
y con éste se busca tener una recupera-
ción económica similar a la que se tuvo 
en 2019. “Estamos pidiéndole al Congre-
so de la Ciudad, que así como se recibió, 
así sea aprobado”, dijo.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo negó 
que su presencia de este miércoles en el 
templete del Tercer Informe de Gobier-
no del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se trate de un “mensaje” político 
con miras a las elecciones presidenciales 
del 2024; por el contrario, sostuvo que 
acudió como representante de la capital, 
dado que fue en este sitio donde tuvo 
lugar el evento. Manifestó que la celebra-
ción, que llenó de miles de ciudadanos el 
Zócalo, fue una “fiesta popular” y un re-
encuentro, tras los meses de pandemia.

“No, es que estamos en el Zócalo de-
mocrático de la Ciudad de México; en-

tonces, nos toca, como Jefa de Gobierno, 
representar a la Ciudad de México… y es 
un privilegio, además”, argumentó.

En su mensaje, la mandataria adelantó 
que el próximo 8 de diciembre rendirá un 
informe de labores con motivo de los tres 
años de su administración, el cual esta-
ba previsto para el 5 de diciembre, pero 
se pospuso debido a que acompañará al 
Presidente López Obrador a una gira por 
el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

Vulneran la división de poderes: PAN
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA BANCADA del PAN en el Congreso 
de la Ciudad de México adelantó que irá 
contra la ley con la que, desde el 2019, el 
Ejecutivo local tiene la facultad de modi-
ficar el presupuesto en caso de desastres 
naturales o emergencias sanitarias, como 
la pandemia de Covid-19.

El coordinador de la bancada, Chris-
tian Von Roehrich, señaló que, en el 
2020, la administración capitalina quitó 
seis mil 900 millones de pesos a las de-
pendencias y a las 16 alcaldías; sin embar-

go, advirtió que dicho recurso no se uti-
lizó para combatir la pandemia, ni para 
fortalecer la infraestructura de salud.

“Está vulnerando la división de pode-
res; queremos enterrar la ley Sheinbaum 
y regresar las facultades al Congreso”, 
externó.

En rueda de prensa, Von Roehrich ase-
guró que lo que quiere la Cuarta Trans-
formación es que no exista el Congreso 
de la ciudad, ya que por ello es 
el Ejecutivo quien decide cuán-
tos recursos deben aprobar los 
legisladores para el presupues-
to del próximo año.

En su turno, la diputada Luisa Gutié-
rrez expuso que hay dos puntos carac-
terísticos de la actual administración: la 
subestimación de ingresos y que se hace 
un gasto “centralizado”, y agregó que en 
el 2021 se estimó un gasto programado 
por 217 mil millones de pesos, cuando 
para septiembre pasado el presupuesto 
modificado fue de 235 mil millones de 
pesos, mientras que para el próximo año 

se estima un presupuesto de 
234 mil millones de pesos, por 
lo que, aseguró, “quieren es-
conder excedentes y utilizarlo 
de manera opaca”.

18
Mil mdp, el exceden-
te que se tiene este 

año, según el panismo

Fuente•Proyecto de Presupuesto  
de Egresos de la CDMX 2022 y Proyecto  

de Presupuesto de Egresos de la CDMX 2021

Cifras en pesos y en porcentaje

HAY UN 
PROYECTO 

que lo que busca 
es que quien paga 
impuestos reciba 
más recursos; es un 
pensamiento regre-
sivo, retrógrada”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México

Las alcaldías deberán destinar, al menos, el 22 
por ciento de las asignaciones, para proyectos 
de inversión en infraestructura, equipamiento 
urbano y servicios públicos.

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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No se tomó en cuenta la inflación, asegura la alcaldesa

Hay pérdida de 13% en el
gasto para ÁO: Lía Limón
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La alcaldesa de Álvaro Obregón, 
Lía Limón, aseguró que el au-
mento presupuestal que percibe 
la Ciudad de México para el próxi-

mo año no se ve reflejado en las alcaldías.
En el caso de la demarcación que en-

cabeza, recordó que el techo presupues-
tal que se le asignó, de 3 mil 211 millones 
de pesos, sólo representa un incremento 
del 1.3 por ciento real respecto al 2021, 
mientras que, comparado con el 2019 
—año en el que la alcaldía ha recibido más 
recursos—, la pérdida es del 13 por ciento, 
debido a la inflación.

“Por cada 100 pesos que la alcaldía re-
cibió en el 2019, en 2022 sólo recibimos 
87 pesos, hay una pérdida; estamos reci-
biendo prácticamente el mismo presu-
puesto que en 2019, sí; nada más que los 
gastos, los costos, han aumentado, como 
ha aumentado el gas, la luz, y eso gene-

LA PROPUESTA de distribución de recursos no significa aban-
donar o descubrir a las demarcaciones que aportan menos, acla-
ra; asusta y preocupa que nos tachen de retrógradas, manifiesta

raba un impacto que no se está viendo 
reflejado en un aumento al presupuesto 
de la alcaldía”, expuso.

Al recordar que el recurso asignado 
a Álvaro Obregón representa el 7.5 por 
ciento del presupuesto total para las al-
caldías, pese a que esta alcaldía contri-
buye con el 13 por ciento de recaudación 
del predial y con el 13.2 por ciento del PIB 
que se genera en la Ciudad de México, la 
alcaldesa expuso que la propuesta de dis-
tribución de recursos por la que apuesta 
no significa que se dejen “descubiertas o 
abandonadas” a las alcaldías que aportan 
menos: “Estoy muy consciente de que la 
redistribución del recurso es necesaria, 
pero creo que hay otros mecanismos 
para hacerla; lo que no puede haber es 
un aumento como el que hubo, sin que 
esto impacte en las alcaldías”.

En entrevista con La Razón, conside-
ró que la opinión de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum —quien ayer expresó 
que el presupuesto que propone la opo-

sición es “retrógrada”—, “asusta y preocu-
pa”, ya que refleja una personalidad au-
toritaria, en la que no se da pie al debate.

“Cuando se gobierna en democracia, 
se discute, se construye, se acuerda, se 
escucha y se entiende que uno no tiene 
siempre el 100 por ciento de la razón; me 
parece que acusarnos de retrógrados y 
conservadores es negarse a construir el 
diálogo que hoy demanda la ciudadanía”, 
dijo, y añadió que la mayoría de los ciu-
dadanos no votaron por su proyecto, sino 
por “un cambio”.

Pese a que argumentó que el presu-
puesto que se les dejó para iniciar su Go-
bierno fue “ridículo, ofensivo e irrisorio”, 
con sólo 31 millones de pesos, Lía Limón 
subrayó que en los primeros dos meses 
de su administración se han realizado di-
versas acciones, entre ellas el programa 
de seguridad Blindar ÁO, 50 reuniones 
de gabinete de seguridad, jornadas de 
Tu Aliada en tu Colonia, reparación de 
más de mil 700 baches y la reactivación 
de las nueve casas del adulto mayor de la 
demarcación.

LA ALCALDESA 
conversó ayer con 
La Razón.

1
Mil 700 
baches tapados 
en dos meses de 
Gobierno
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En seguridad, 
en Álvaro Obregón se 

prevé destinar 445 mi-
llones de pesos, el 34 

por ciento del recurso 
que puede destinar de 

lo proyectado para el 
próximo año.
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AMPAROS

P-298/2020

EDICTO

En el juicio de amparo 298/2020, promovido por Luz María Hernández Oje-
da, contra la resolución recaída al recurso de inconformidad presentado contra el 
no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FDF/T/T1/762/14-10, y su 
ejecución, atribuidas a la Fiscal General de Justicia de esta ciudad y otras autori-
dades, en que figura como indiciado Mauricio Aguilera Muñoz, tercero interesado 
en este juicio; en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte se ordenó su 
emplazamiento a juicio; en ese sentido, se hace saber que deberá presentarse a 
manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo de treinta días, contado a 
partir del siguiente al de la última publicación, quedando a su disposición copia 
simple de la demanda, escrito aclaratorio y del referido acuerdo, en la actuaría de 
este juzgado. Si pasado este plazo no comparece, se seguirá el trámite del juicio I 
y las subsecuentes notificaciones se les realizarán mediante la lista de acuerdos. 

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

Anayatzin Citlalli Álvarez Ramírez.
Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Avenida Niños Héroes N°. 132, Torre Sur, 4°Piso, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720. 

“2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA”. 

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BAN-
CO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de 
REYES CAMARILLO ADAN Y ANA KARINA SOLIS ESTRADA en el ex-
pediente número 588/2013, de la Secretaria “B” el C. Juez Sétimo de lo 
Civil de la Ciudad de México dictado en los autos de fechas veintitrés 
de Junio y veintiocho de Octubre del año dos mil veintiuno, se señalan 
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA VERI-
FICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL 
INMUEBLE HIPOTECADO CONSISTENTE EN EL DEPARTAMENTO 
NUMERO MIL QUINIENTOS OCHO, CONDOMINIO “A1” DE LA TO-
RRE A CON DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE UN CAJON DE ES-
TACIONAMIENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO 
CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE SAN ANTONIO, UBICADO EN 
EL NUMERO CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA CALLE TOLTECAS, 
COLONIA CAROLA, DELEGACION ALVARO OBREGON, EN EL DIS-
TRITO FEDERAL, (HOY CIUDAD DE MEXICO). con la superficie, me-
didas, linderos y colindancias que se detallan en autos, en el entendido 
que el precio en el que habrá de sacarse a remate lo es la cantidad de 
$1,473,825.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
precio que del avalúo rendido en autos, siendo postura legal aquella que 
cubra las dos terceras partes del precio antes señalado. Lo anterior para 
los efectos legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E . 

Ciudad  de México, a  17 de Noviembre del 2021. 
LA C. SECRETARIA DE  ACUERDOS .

 
LIC. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO. 

Para su publicación por DOS VECES en los tableros de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México 
en el periódico “DIARIO LA RAZÓN” debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y de fecha de remate 
igual plazo.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Sexto de 
lo Civil, Expediente 198/18.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVI-
SION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F 
234036 en contra de CALIXTO FLORES GILBERTO Y OTRO, expediente 198/18, 
el C. Juez Décimo Sexto Civil en audiencia de fecha cinco de octubre de dos 
mil veintiuno dicto un auto que en lo conducente dice: En la Ciudad de México, 
siendo las once horas con treinta minutos del día cinco de octubre de dos mil 
veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE 
DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS en los autos del juicio ESPECIAL HI-
POTECARIO, expediente 198/2018 SIN COMPARECENCIA.- EL C. JUEZ Y LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS DECLARARON ABIERTA LA AUDIENCIA: La 
secretaria da cuenta con un escrito: EL C. JUEZ ACUERDA A sus autos el escrito 
de cuenta de la parte actora en sus términos para los efectos legales a que haya 
lugar; por hechas las manifestaciones que vierte y visto que no recibió los edictos 
que le fueron puestos a disposición, como lo solicita para que tenga verificativo 
la audiencia en el presente juicio se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.- debiéndose 
preparar las pruebas como esta ordenado en autos quedando subsistentes los 
apercibimientos decretados en actuaciones y se ordena la publicación del auto 
admisorio de pruebas y esta audiencia mediante edictos por DOS VECES DE 
TRES EN TRES DIAS en el periódico LA RAZON.- Con lo que termino la presente 
audiencia, siendo las diez horas con quince minutos del día de la fecha firmando 
el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZA-
LEZ y C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PI-
NEDA, que autoriza y da fe.- Ciudad de México, a veintidós de Febrero del dos mil 
veintiuno. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora en sus términos para 
los efectos legales a que haya lugar, por hechas las manifestaciones que vierte, 
se tiene por acusada la rebeldía de la parte codemandada GILBERTO CALIXTO 
FLORES al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra 
en consecuencia esta notificación las pendientes, las subsecuentes y aún las de 
carácter personal le surten efectos al demandado por Boletín Judicial en términos 
del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles y visto el estado de los 
autos con fundamento en el artículo 471 del Código Procesal de la Materia se 
provee sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente y en prepa-
ración del desahogo de la prueba CONFESIONAL a cargo de los codemandados 
GILBERTO CALIXTO FLORES y YESENIA GUADALUPE GALINDO MARTINEZ 
citeseles en forma personal para que comparezcan ante este juzgado a absolver 
posiciones apercibidos que de no comparecer sin justa causa serán declarados 
CONFESOS de las posiciones que previamente sean calificadas de legales en 
términos del artículo 309 del Código de Procedimientos Civles.- Se admiten las 
DOCUMENTALES marcadas con los números III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 
así como la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA. Para que tenga verificativo la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS 
Y ALEGATOS se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, debiéndose realizar la publica-
ción del presente auto por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el PERIO-
DICO LA RAZON y se previene al actor para que en lo sucesivo anote el rubro el 
número correcto del expediente.-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA 
que autoriza y da fe.- Doy Fe.

Ciudad de México a 10 de Noviembre de 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

JUZGADO 33o. CIVIL. 
SECRETARIA. “A”

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

EMPLAZAMIENTO 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR BANCO 
MULTIVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
MULTIVA EN CONTRA DE AGROQUIMICOS DON LUIS, S.A. DE C.V. Y LUIS 
RUBEN MONJARAS MACIAS, La c. Juez dictó un auto de fecha diecisiete de 
junio del dos mil veintiuno, mediante el cual ordena emplazar a los demandados 
AGROQUIMICOS DON LUIS, S.A. DE C.V. Y LUIS RUBEN MONJARAS MA-
CIAS y hacer de su conocimiento que por auto de fecha veintitrés de agosto de 
dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda por la cual se reclama de 
los demandados lo siguiente: A) El pago de la cantidad de $2 ́500,000.00 pesos 
M.N., por concepto de suerte principal respecto del adeudo derivado del contrato 
de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria de fecha 13 
de diciembre de 2017. B) El pago de la cantidad de $29, 328.25 pesos M.N. por 
concepto de intereses ordinario causados y no pagados del dieciocho de enero de 
dos mil diecinueve al quince de febrero del mismo año, sobre el saldo del crédito 
dispuesto. C) El pago de la cantidad de $125692.51 pesos M.N. por concepto de 
intereses moratorios causados y no pagados del quince de febrero de dos mil 
diecinueve al quince de abril del mismo año, sobre el saldo del crédito dispuesto. 
Más los intereses moratorios que se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo. D) Los gasto y costas que se originen con motivo de la tramitación del 
presente juicio. Haciéndole saber a la parte demandada que debe presentarse en 
el local de este Juzgado (Niños Héroes 132-7 piso, colonia Doctores), para recibir 
las copias de traslado respectivas dentro de un TERMINO QUE NO EXCEDA DE 
TREINTA DIAS; y una vez que comparezca a recibir las copias de traslado o en 
su defecto transcurrido el término concedido para recibirlas, comenzará a correr 
el término de OCHO DIAS HABILES para producir su contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. 

Ciudad de México a 9 de Julio del 2021

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA

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

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

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexi-
canos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado 
Cuadragésimo de lo Civil, Secretaría “A”.
En los autos del Expediente número 17/2019, relativo al Juicio ESPE-
CIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/234036 en contra de MARCELO 
GARCIA ROMERO, EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES 
MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, 
a seis de julio del año dos mil veintiuno.- - - A sus autos el escrito de ANA 
YAZMIN QUINTERO RAMIREZ apoderada de la sociedad que a su vez 
es apoderada de la parte actora, vistas las constancias de autos y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 272-G y 684 del Código 
Adjetivo Civil, como lo solicita, se regulariza el presente procedimiento 
a efecto de aclarar la parte conducente del auto de fecha treinta de ju-
nio del año en curso, debiendo decir: “...A sus autos el escrito de ANA 
YAZMIN QUINTERO RAMIREZ apoderada de la sociedad que a su vez 
es apoderada de la parte actora, vistas las constancias de autos y como 
lo solicita, para que tenga verificativo AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE CONSIS-
TENTE EN LA SUPERMANZANA 71, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, CALLE RETORNO MAR DE 
AUSTRAL, MANZANA 26, LOTE 02, NÚMERO OFICIAL 27, QUINTANA 
ROO, se señalan las: DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, debiendo prepararse la misma en tér-
minos de lo ordenado en autos de fechas cuatro de febrero y diecisiete 
de marzo ambos del dos mil veinte, para los efectos legales a que haya 
lugar. Se tienen porautorizadas a las personas que indica para los fines 
que precisa...”, aclaración que forma parte integrante de dicho proveí-
do, para los efectos legales conducentes. ...- - -OTRO AUTO.- - -…- - 
-OTRO AUTO.- - -Ciudad de México, a diecisiete de marzo del año dos 
mil veinte.- - -... como lo solicita, se deja sin efectos la fecha de audiencia 
ordenada en proveído de fecha cuatro de febrero de este año y para que 
tenga verificativo AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, 
RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN LA SUPER-
MANZANA 71, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, 
QUINTANA ROO, CALLE RETORNO MAR DE AUSTRAL, MANZANA 
26, LOTE 02, NÚMERO OFICIAL 27, QUINTANA ROO, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS  MIL 
VEINTE, debiendo prepararse la misma en términos de lo ordenado en 
auto de fecha cuatro de febrero de este año, para los efectos legales a 
que haya lugar… - - - OTRO AUTO.- - - Ciudad de México, a cuatro de 
febrero del año dos mil veinte.- - - ..como lo solicita, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Ci-
viles, para que tenga verificativo ...siendo el monto que servirá como 
base, la cantidad de $896,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, y para in-
tervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por ciento 
del precio fijado mediante billete de depósito expedido por el BANCO 
NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo re-
quisito no será admitido, por lo que convóquense postores por medio de 
un edicto el cual deberá fijarse por una sola ocasión en los TABLEROS 
DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, en la SECRETARIA DE FINANZAS Y 
EL PERIODICO LA RAZÓN, debiendo mediar entre la publicación y la 
fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. Ahora bien y toman-
do en consideración que el inmueble en cuestión se encuentra fuera 
del ámbito competencial en razón del territorio de este Juzgado, con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente en 
Cancún, Estado de Quintana Roo, para que por su conducto y en auxilio 
de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar la publicación del edicto 
a comento en los sitios de costumbre de dicha Entidad, facultándolo 
desde este momento para que acuerde promociones y demás medidas 
necesarias para dicha publicación, en esa tesitura se amplía el término 
para la publicación de los edictos por OCHO DÍAS MAS atendiendo a 
la distancia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
572 del Código Adjetivo Civil. Se concede el término de SESENTA DÍAS 
para diligenciar el mismo. Se tienen por autorizadas a las personas que 
indica para los fines que precisa...NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el 
C. Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADO 
JUAN HUGO MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuer-
dos Licenciada María Verónica Silva Chávez, quien autoriza Y da fe.-

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DEL AÑO 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. MARIA VERONICA SILVA CHAVEZ.

Buscan cobrar un
impuesto de 2% a
apps de alimentos

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

EL IMPUESTO del dos por ciento para 
las aplicaciones de reparto de comida, 
como Uber Eats y DiDi en la Ciudad de 
México, únicamente afectará a las em-
presas que proveen estos servicios, por 
lo que no se verá reflejado en los usua-
rios ni repartidores, aseguró ayer la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de que se dio a conocer que la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
capitalina propuso adicionar al Código 
Fiscal 2022 este gravamen, la mandata-
ria detalló que este impuesto lo pagarán 
las empresas mensualmente, con el argu-
mento de que se hace uso de la infraes-
tructura de la Ciudad de México, lo cual 
es cada vez más frecuente, sobre todo en 
los últimos meses, debido a la pandemia.

“Es muy importante que sepan, tanto 
los usuarios como los repartidores: no 
es a ellos, es a las empresas. En el 2019, 
nosotros llegamos a un acuerdo con Air-
bnb para que plataformas como ésta, de 
alojamiento, para que también pagaran 
impuestos, como lo hacen los hoteles 
establecidos”, comentó.

La Jefa de Gobierno resaltó que el uso 
de esta medida se ha visto internacional-
mente, pues recordó que el recurso que 
se genera por estas aplicaciones, las em-
presas se lo llevan fuera del país.

“Hay una parte muy importante que 
requiere ser invertida en la ciudad, por-
que se utiliza la ciudad como parte de la 
repartición, y el mantenimiento que se 
requiere de los espacios públicos, de las 
avenidas, de las vialidades”, explicó.

Por su parte, la titular de la Secreta-
ría de Administración y Finanzas, Luz 
Elena González Escobar, detalló que se 
trata “únicamente” del cobro del dos por 
ciento, y apuntó que se cuidó la forma en 
la que se estableció la nueva disposición, 
de tal manera que no es un impuesto 
“trasladable”, por lo que no afectará a los 
usuarios de las aplicaciones.

Durante su mensaje, la mandataria 
recordó que no habrá aumento de im-
puestos y aseveró que únicamente ha-
brá ajustes de los mismos conforme a la 
inflación.

NO AFEC-
TARÁ a 

repartidores ni 
usuarios, sólo 

a empresas; 
el argumento 
es que hacen 

uso de la in-
fraestructura 

pública

LAS APLICACIONES hacen un uso cada vez mayor de la infraes-
tructura capitalina, aseguraron las autoridades de la CDMX.

2
Por ciento 

del cobro por cada 
entrega realizada 

es el impuesto

El Código Fiscal, el Presupuesto de Egresos 2022 
y la Ley de Ingresos comenzarán a discutirse en 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la ciudad a partir del sábado.
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CULTURA. José Sacristán: «ETA tiene que pedir perdón de una puñetera vez» P. 52-53

Parálisis de Sanidad 
pese a la transmisión 
comunitaria de Ómicron
Se limita a desaconsejar 
las aglomeraciones y rechaza 
la vacunación obligatoria

AP

UTECA 
denuncia 
que la Ley 
Audiovisual 
favorece
a los 
operadores 
extranjeros P. 76

Alemania confi na «de facto» 
a los no inmunizados e impondrá 
los sueros a partir de febrero

Un hombre ha dado positivo en la 
variante Ómicron en Madrid sin ha-
ber viajado a África. Por otra parte, 
los casos por 100.000 habitantes cre-
cen 17 puntos el último día y la ocu-
pación de las unidades de críticos 
está al 8,39%. En lo que respecta a la 
situación en Europa, Alemania obli-
gará a vacunarse y confi na a los no 
inmunizados. El gobierno se ha visto 
obligado a endurecer las restriccio-
nes para evitar el colapso del sistema 
sanitario en esta nueva ola.

Poco a poco, el cambio en la situa-
ción epidemiológica a nivel mun-
dial que ha surgido a raíz de la apa-
rición de la variante Ómicron y las 

cifras de la pandemia van acercando 
a España a la tormenta perfecta. Por 
un lado, el Ministerio de Sanidad 
confirmó ayer ya cinco casos de 
Ómicron en España (dos en Catalu-
ña y tres en la Comunidad de Ma-
drid, y uno más en estudio en Balea-
res), aunque lo más destacado de 
este hecho es que uno de ellos, un 
hombre de 64 años que ha dado po-
sitivo en esta variante, probaría la 
existencia en nuestro país de trans-
misión comunitaria de esta cepa.  
Por otra parte, el crecimiento de la 
incidencia acumulada (casos por 
100.000 habitantes) da muestras de 
estar acelerándose. P. 32-34

Dos mujeres reciben la dosis de refuerzo en la campaña de vacunación en el País Vasco

mar abr may jun jul ago sep oct nov

VARIACIONES MENSUALES DEL PARO marzo-noviembre

-59.149

-39.012

-129.378

-166.911

-197.841

-82.583 -76.113

-734

-74.381

Variación
acumulada

-826.102

Ayuso pasa al 
ataque frente
al «sanchismo»
La gestión es su baza en el pulso con Génova

 La distorsión que está gene-
rando el ruido que acompaña 
al conflicto entre Génova y 
Sol, por el control del PP de 
Madrid, ha restado protago-
nismo a los Presupuestos que 
acaba de aprobar el Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso. Unas 
cuentas que permiten a la 

presidenta retomar con fuer-
za su campaña como alterna-
tiva a las políticas «sanchis-
tas» y que cuentan con la 
bendición de la Autoridad 
Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF). Sus 
Presupuestos marcan la sen-
da a nivel nacional. P. 8-9

El sistema pierde 60.000 
sanitarios a las puertas 
de la sexta ola
El paro baja en 74.000 personas por la 
Navidad y el fi n de las restricciones P. 26-27

Fernández Díaz insiste: «Nunca 
conocí la operación Kitchen» P. 14
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Aval legal para congelar los 
fondos a Polonia y Hungría

► Deriva autoritaria El abogado general de la UE ve ajustado a derecho 
vincular las ayudas comunitarias al respeto al Estado de derecho de los socios

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

L
a Justicia europea ava-
ló ayer el instrumento 
que supedita el cum-
plimiento del Estado 
de derecho a la recep-

ción de los fondos europeos, lo 
que allana el camino para que 
Bruselas pueda suspender las ayu-
das europeas a países como Polo-
nia y Hungría. De hecho, el dicta-
men conocido hoy es una 
respuesta a un recurso interpues-
to por los dos países menciona-
dos, ya que las instituciones euro-

peas consideran que están 
sumidos en una deriva autoritaria 
en ámbitos como la independen-
cia del sistema judicial o la plura-
lidad informativa.

La conclusiones desveladas 
ayer por el abogado general no son 
vinculantes, pero suelen anticipar 
en un 80% de los casos el veredic-
to definitivo que se espera para 
principios del próximo año. En la 
cumbre de julio de 2020, los jefes 
de Estado y de Gobierno de los 
Veintisiete idearon un nuevo me-
canismo para poder cortar el fl ujo 
de fondos europeos, incluido el 
nuevo mecanismo Next Genera-

tion EU para hacer frente a los es-
tragos del coronavirus, para aque-
llos países que no respetaran el 
Estado de derecho y que, por lo 
tanto, estuvieran poniendo en pe-
ligro la ejecución de estas ayudas 
europeas. 

Posteriormente, Polonia y Hun-
gría vetaron la aprobación de Next 
Generation EU en protesta por 
este nuevo instrumento y los Vein-
tisiete consiguieron que dieran su 
brazo a torcer, a cambio de poder 
presentar un recurso previo ante 
el alto tribunal europeo sobre la 
legalidad del nuevo mecanismo.
En estos meses la deriva autorita-

ria de estos países no ha remitido. 
De hecho, Polonia incluso ha 
puesto en cuestión uno de los 
principios nucleares del funciona-
miento del club comunitario: la 
primacía del derecho europeo so-
bre el nacional. A pesar de que 
técnicamente la Comisión Euro-
pea no necesita esperar al veredic-
to del Tribunal de Justicia de la UE 
para activar el procedimiento, 
cuya puesta en marcha puede de-
morarse entre cinco y ochos me-
ses, ha decidido hacerlo como 
modo de dar una oportunidad al 
diálogo, en línea con la posición 
defendida por la canciller alema-
na en funciones, Angela Merkel, 
en la pasada cumbre de octubre. 
Precisamente el nuevo acuerdo de 
coalición entre socialdemócratas, 
liberales y verdes en Berlín prevé 
una posición más dura del nuevo 
Ejecutivo alemán respecto a la de-
riva autoritaria de Polonia y Hun-
gría. Todo indica que los intentos 
del club comunitario de contem-
porizar con los países del Este pue-
den llegar a su fi n con la salida de 
la canciller democristiana.

Esta prudencia del Ejecutivo 
comunitario no cuenta con el apo-

Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, en una cumbre europea, junto al polaco Mateusz Morawiecki y al húngaro Viktor Orban haciendo lo mismo a pocos metros

EFE

La Comisión avanza 
en dos expedientes 
contra Hungría 
por discriminar a 
la comunidad LGTBI

«El respeto al Estado 
de derecho incide en 
el funcionamiento de 
las fi nanzas públicas», 
asegura el dictamen

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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yo de todas las instituciones euro-
peas. De hecho, la Eurocámara ha 
denunciado a la Comisión ante al 
Tribunal de Justicia de la UE por 
esta tardanza en activar el nuevo 
mecanismo.

En sus conclusiones desveladas 
ayer por la mañana, el abogado 
general señala que este mecanis-
mo no resulta incompatible con 
otros instrumentos sancionadores 
ya existentes como el artículo 7 –ya 
activado en el caso de Polonia y 
Hungría–, pero cuya puesta en 
marcha se encuentra en punto 
muerto ya que se necesita la una-
nimidad de las capitales europeas 
para su aplicación.

El español Manuel Campos 
Sánchez-Bordón desmonta los 
argumentos de Varsovia y Buda-
pest al asegurar que este nuevo 
instrumento «no pretende prote-
ger el Estado de derecho median-
te un mecanismo sancionador 
similar al del artículo 7 TUE, sino 
que establece un instrumento de 
condicionalidad fi nanciera para 
preservar este valor de la Unión» 
y puntualiza que  «el respeto de los 
principios del Estado de derecho 
puede revestir una importancia 
fundamental para el buen funcio-
namiento de las fi nanzas públicas 
y para la correcta ejecución del 
presupuesto de la Unión». 

Además, el abogado general de-
fi ende la seguridad jurídica de este 
nuevo mecanismo al señalar que 
su aplicación requiere «un víncu-
lo sufi cientemente directo entre la 
vulneración del Estado de derecho 
y la ejecución presupuestaria, de 
modo que no es aplicable a todas 
las vulneraciones del Estado de 
derecho, sino a las que tengan una 
conexión directa con la gestión del 
presupuesto de la Unión».

Por el momento, Bruselas se ha 
limitado a congelar la luz verde del 
plan de recuperación post covid 
del que a Polonia le corresponden 
39.000 millones de euros, pero el 
golpe podría ser más fuerte si se 
incluyen otro tipo de ayudas como 
los fondos agrícolas o las ayudas 
que reciben las regiones. 

Por otra parte, la Comisión Eu-
ropea anunció ayer que avanza en 
dos expedientes sancionadores 
contra Hungría sobre valores fun-
damentales, al considerar que su 
legislación discrimina a las perso-
nas LGTBI y limita la libertad de 
expresión. El primero de los casos 
se refi ere concretamente a la im-
posición de la Autoridad de Pro-
tección al Consumidor de Hungría 
a un editor de libros para niños, al 
que obligó a advertir en el tomo 
que un libro de su editorial descri-
bía formas de «comportamiento 
que se desvían de los roles de gé-
nero tradicionales». 

El confl icto en el este de Ucrania 
se trasladó ayer a los despachos 
con la visita del secretario de Es-
tado de EE UU, Antony Blinken, 
a Europa. El representante esta-
dounidense se reunió con su ho-
mólogo ruso, Segei Lavrov, en 
Estocolmo al margen de la cum-
bre de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE). Blinken pidió a 
Moscú que retirara a los militares 
rusos ubicados cerca de la fron-
tera con Ucrania. Según Kiev, 
unos 114.000 soldados acampan 
en su frontera oriental, cerca de 
la región de Donbás y Crimea. 

«No sabemos si el presidente 
Putin ha tomado la decisión de 

Taylin Aroche. CRACOVIA

►Lavrov responde 
que Moscú hará 
todo lo necesario 
para garantizar su 
seguridad nacional

Blinken exige 
a Rusia respetar 
la soberanía 
de Ucrania

REUTERS

El secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reunieron ayer en Estocolmo

invadir. Sabemos que está po-
niendo en marcha la capacidad 
para hacerlo en poco tiempo, si 
así lo decide», dijo Blinken un día 
antes de su reunión con Lavrov. 
Ayer, durante su encuentro cara 
a cara, le aclaró que Rusia sufrirá 
«graves consecuencias» si invade 
Ucrania y lo instó a buscar una 
salida diplomática a la crisis. 
También pidió a Rusia que cum-
pla los acuerdos de paz de Minsk 
concertados en 2015 entre Rusia, 
Ucrania, Francia y Alemania.

La interpretación de este y otros 
documentos básicos de la OSCE 
surgió como un punto de fricción 
entre los dos países. Lavrov ase-
guró que «está claro» que EE UU 
y Rusia los interpretan de «formas 
diferentes». Reunidos durante 30 
minutos, esta fue la entrevista de 
más alto nivel entre Washington 
y el Kremlin desde que en verano 
Vladimir Putin se reuniera con 
Joe Biden en Suiza. 

Las relaciones entre Occidente 
y Moscú se encuentran en el peor 
momento desde el fi n de la guerra 
fría. Durante la reunión, Lavrov 
hizo hincapié en que, aunque 

Rusia «no quiere ningún confl ic-
to» con la OTAN, su país sigue 
manteniendo el «derecho a elegir 
formas de garantizar sus legíti-
mos intereses de seguridad». En 
un discurso ante la OSCE la ma-
ñana de ayer, Lavrov dijo que las 
tensiones militares estaban au-
mentando en el continente y es-
peraba que las propuestas de 
Rusia sobre un nuevo «pacto de 
seguridad europeo», que evitaría 
la expansión de la OTAN hacia el 
Este, se estudiaran cuidadosa-
mente. Rusia busca «garantías de 
seguridad a largo plazo», que in-
cluiría limitar la ayuda militar al 
Gobierno de Kiev y cerrar la puer-
ta de una posible incorporación 
de Ucrania a la Alianza.

La predisposición de Ucrania 
hacia la UE y la OTAN desde la 
salida del poder del presidente 
Víktor Yanukovich en 2014 in-
quieta a Moscú. Putin mantiene 
que no aceptará la membresía de 
Ucrania en la OTAN o el estacio-
namiento de misiles en el país. 
Ambos son una «línea roja» que 
podría amenazar la integridad 
rusa. Durante las últimas sema-
nas Putin también ha recalcado 
el compromiso de defensa a su 
país, asegurando que si la OTAN 
traslada misiles con capacidad de 
atacar Moscú en minutos, ellos se 
verán obligados a actuar. 

Los servicios de inteligencia de 
Kiev y Washington ya alertaron 
de una posible invasión rusa. Am-
bos coinciden en que la amenaza 
de agresión del Kremlin es real y 
trabajan en la hipótesis de un ata-
que militar entre enero y febrero 
que empezaría por la frontera 

oriental ucraniana. Hasta ahora 
los esfuerzos diplomáticos por 
acabar con la guerra en Ucrania 
han fracasado, el país lleva siete 
años con un confl icto activo que 
se ha cobrado la vida de más de 
14.000 personas. Según la Agen-
cia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), hasta dos millones de 
personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares.

Blinken está de visita en Europa 
en el contexto de la cumbre de la 
OSCE y la OTAN reunidos en Le-
tonia. Los recientes aconteci-
mientos en Bielorruisia y las in-
tenciones de Rusia en Ucrania 
han centrado la atención de las 
delegaciones internacionales.

► Rusia informó ayer de la 
detención de tres presun-
tos agentes de la inteligen-
cia ucraniana, entre ellos 
uno acusado de planear un 
atentado con dos bombas 
caseras, acusaciones que 
Kiev rechazó al considerar-
las inventadas. El servicio 
de seguridad ruso FSB (el 
antiguo KGB) aseguró en 
un comunicado que un 
presunto agente de la 
inteligencia militar ucra-
niana había sido detenido 
«in fraganti» con dos 
bombas que habían sido 
introducidas de contraban-
do en la frontera.

El FSB detiene a 
tres ucranianos 
por terrorismo
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La derecha francesa 
elige entre dos almas

Valérie Pécresse, ayer, en una rueda de prensa, es la favorita 

►Pécresse y Ciotti son los dos aspirantes fi nales a la candidatura 
de Los Republicanos al Elíseo. Barnier se queda fuera

¿Una derecha clásica de corte li-
beral o una de mano dura sin com-
plejos que dispute el terreno a la 
ultraderecha? Es el dilema que los 
conservadores franceses tienen 
que resolver de aquí a mañana 
sábado para concurrir a las presi-
denciales de abril.  Ambas opcio-
nes están representadas por dos 
ex ministros de Nicolas Sarkozy. 
La primera opción, la de la dere-
cha clásica, la encarna la fi gura de 
la presidenta de la región parisina, 
Valérie Pécresse. La dura, el dipu-
tado de Niza Eric Ciotti, que se 
acaba de convertir en la gran reve-
lación del proceso interno a través 
del cual Los Republicanos tienen 
que elegir a su candidato para las 
elecciones presidenciales. Una 
especie de cónclave, que se cele-
bra desde ayer jueves y que dura 
hasta mañana sábado,  con reglas 
propias que dista de ser unas pri-
marias abiertas y cuyos votantes 
son exclusivamente los 140.000 

Carlos Herranz. PARÍS

afiliados. A él concurrían cinco 
candidatos de los que solo podían 
quedar dos para la votación defi -
nitiva del sábado. Y la sorpresa 
saltaba ayer por la tarde con un 
nombre propio que no figuraba 
entre los favoritos: el de Eric Ciot-
ti que llegaba en cabeza con casi 
el 26% de los votos, seguido de 
Pécresse con el 25%.  Ambos ade-
lantaban a Xavier Bertrand, ex 
ministro con Chirac y Sarkozy y a 
Michel Barnier, negociador jefe de 
la UE para el Brexit. 

Ahora, por delante, día y medio 
para que los afi liados conservado-
res elijan Pécresse o Ciotti. El re-

vechando el tirón de los buenos 
resultados, anunció su candidatu-
ra para este proceso interno.  
Pécresse es partidaria de reducir 
el elevado número de funciona-
rios que tiene Francia y se presen-
ta como una abanderada del libe-
ralismo, pero marcando distancias 
con Emmanuel Macron. O al me-
nos intentándolo porque vendría 
a representar una opción mucho 
más próxima al actual presidente 
que su rival, Éric Ciotti. 

Con él pasa lo contrario: sus dis-
cursos de mano dura con la migra-
ción vienen a colindar con los de 
las otras fi guras de la extrema de-

recha que concurren a las presi-
denciales: Marine Le Pen y Éric 
Zemmour. Y ahí reside la gran en-
crucijada para los conservadores 
en este proceso: definir dónde 
queda su espectro electoral entre 
Macron y Le Pen. Se trata de ajus-
tar un cursor sabiendo que una de 
las dos opciones es más cercana a 
Macron y se diferencia por tanto 
mejor de la de Le Pen y la otra tie-
ne justo el problema contrario. 

Entre los candidatos ya declara-
dos a las presidenciales de abril 
para suceder a Macron están los 
ultraderechistas Marine Le Pen y 
Éric Zemmour, la socialista Anne 
Hidalgo, el ecologista Yannick Jadot 
o el izquierdista Jean-Luc Mélen-
chon. Los sondeos dan una cómo-
da ventaja al presidente con aproxi-
madamente un 25% de intención 
de voto. Lo que no parece claro es 
quién podría colarse en segunda 
vuelta para enfrentarse a él. El fe-
nómeno «Zemmour» ha ido per-
diendo fuelle tras varios tropiezos 
en las últimas semanas y la izquier-
da parece desunida y agónica.

sultado de esta segunda vuelta de 
votaciones lo conoceremos maña-
na por la tarde. Sobre el papel, ella 
es favorita. Sobre todo porque el 
resto de candidatos ya ha pedido 
el voto para la opción de Pécresse. 
Era de esperar que tanto Bertrand, 
con quien Pécresse ha tenido una 
cordial relación en esta campaña 
como con Barnier, con quien ha 
tenido más roces en los debates, 
se inclinaran por pedir el voto para 
una opción liberal clásica como la 
que encarna la presidenta de la 
región parisina, que revalidó cargo 
en las pasadas elecciones regiona-
les de junio y poco después, apro-

AP

Éric Ciotti dio la campanada al pasar a la segunda votación

REUTERS

► Dicen de ella que es 
metódica y que marca línea 
propia más allá de los 
argumentarios de partido. 
Presidenta de la región 
parisina desde 2015, su 
mandato ha estado 
caracterizado por medidas 
como el fuerte incremento 
de la videovigilancia o las 
ayudas a jóvenes en 
materias como transpor-
tes. Conservadora clásica, 
distanciada completamen-
te de los postulados de la 

ultraderecha y en muchas 
ocasiones, verso suelto de 
la familia conservadora 
cuando ha aplaudido 
medidas de medioambien-
te de sus rivales. Nacida en 
1967 en la acomodada 
Neuilly-sur-Seine, se lanzó 
al ruedo político de la mano 
del ex presidente Jacques 
Chirac con tan solo 26 
años. Fue elegida como 
diputada dos veces y más 
tarde ministra de Presu-
puestos con Sarkozy.

►De los cinco candidatos en 
liza en este proceso, él 
marcaba la línea más dura 
del partido y hasta hace un 
par de semanas nadie 
hubiese apostado por él. 
Sus discursos duros contra 
la migración y contra la 
política del presidente 
Macron hacen de Ciotti, de 
56 años, una fi gura de 
derecha sin complejos que 
disputa el territorio a la 
ultraderecha del Reagru-
pamiento Nacional. 

Diputado por Alpes-Costa 
Azul desde 2007,  para 
Ciotti la cuestión de la 
seguridad es primordial en 
el programa electoral de 
Los Republicanos. Interro-
gado en múltiples ocasio-
nes por sus diferencias con 
la ultraderecha, él suele 
responder: «Lo que 
diferencia a Los Republica-
nos del Reagrupamiento 
Nacional es nuestra 
capacidad de gobernar». 
De la ideología, nada. 

La sorpresa 
del político 
sin complejos

Éric Ciotti
Diputado por Alpes 
Costa-Azul

La versión 
parisina 
de Ayuso

Valérie Pécresse
Presidenta de la región 
de París
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Radar
EFE

La Justicia hebrea 
considera que el 
traslado del menor 
a Tel Aviv fue 
un «secuestro»

Soraya Melguizo. ROMA

Shmuel Peleg, un ex militar israelí de 63 años, trasladó a su nieto Eitan Biran a Tel Aviv sin el consentimiento de su familia

La historia La sentencia del alto tribunal 
israelí desmonta la defensa de 
Shmuel Peleg, que aseguraba 
que la casa de Eitan estaba en 
Israel y no en el país transalpino, 
y que el retorno del menor a Ita-
lia corría el riesgo de provocar-
le «daños mentales y físicos 
signifi cativos» al menor. La Jus-
ticia israelí, en cambio, sostiene 
que «el lugar de vida habitual 
del menor es Italia, donde ha 
pasado casi toda su vida».

Eitan Biran nació en Israel 
pero vivía en Italia desde que 
sus padres, los israelíes Amit 
Biran, de 30 años, y Tal Peleg, de 
27, se trasladaron al país tran-
salpino cuando el pequeño te-
nía dos meses. En Italia tuvieron 
a su segundo hijo, Tom, que 
también perdió la vida en el ac-
cidente de los Alpes. El Tribunal 
de menores de Turín concedió 
la tutela legal a la hermana de 
Amit, Aya Biran, que reside jun-

El viaje de vuelta 
de Eitan a Italia 
►El Supremo israelí falla que el abuelo 
del niño superviviente del accidente de 
los Alpes debe entregarlo a su tutora 

to a su familia en Pavía, cerca de 
Milán, y permitió que la familia 
materna, que vive en Israel, pu-
diera visitar al menor.

En septiembre, aprovechan-
do una de esas visitas, el abuelo 
materno, un ex militar israelí de 
63 años, trasladó a su nieto has-
ta su país de origen en un avión 
privado, abriendo una batalla 
legal por la custodia del peque-
ño y una tensión diplomática 
entre Israel e Italia. «Queremos 
que viva en Israel y frecuente 
una escuela judía, en lugar de 
una escuela católica. Deseamos 
adoptarlo», defendió desde Tel-
Aviv la tía materna, Gali Peleg.

La Fiscalía de Pavía emitió 
dos órdenes de detención inter-
nacional contra el abuelo del 
menor y un presunto cómplice, 
Gabriel Alon Abutbul, que fue 
recientemente arrestado en 
Chipre y más tarde puesto en 
libertad después de pagar una 
fi anza. Las autoridades italia-
nas han solicitado la extradición 
de ambos. 

El 22 de noviembre el Tribu-
nal de Revisión de Milán recha-
zó el recurso de Shmuel Peleg, 
de 58 años, contra la orden de 
arresto emitida por el juez de 
instrucción de Pavía. Si pisa Ita-
lia, será detenido. 

Haya, el traslado del pequeño a 
su país de origen por parte de su 
abuelo materno, Shmuel Peleg, 
fue «un secuestro», y, por lo tan-
to, impone «la restitución inme-
diata» a sus tutores legales. La 
sentencia deberá ser ejecutada 
antes del 12 de diciembre, aun-
que medios italianos desvela-
ron que el vuelo había sido pro-
gramado para hoy mismo.

Se trata de una decisión «mo-
ralmente, legalmente y huma-
namente correcta», aseguraron 
los abogados de Aya Biran, la tía 
del pequeño, mientras que el 
abuelo declaró que continuará 
peleando con todos los medios 
legales a su disposición para 
conseguir adoptar a su nieto y 
que éste viva con su familia ma-
terna en Israel.

Eitan Biran, el niño de origen 
israelí que sobrevivió a la trage-
dia del teleférico en el norte de 
Italia, regresará al país transal-
pino. Así lo ha decidido el Tri-
bunal Supremo de Israel, que 
ha rechazado el recurso de la 
familia materna, después de 
que el abuelo materno se lleva-
ra al pequeño de seis años a Tel-
Aviv en septiembre sin el permi-
so de la tía paterna, tutora legal 
del menor, con quien vivía en 
Italia desde la muerte de sus 
padres en el trágico accidente. 
El juez de la Corte Suprema is-
raelí, Alex Stein, subrayó que, en 
base a la Convención de La 

D
entro del pintoresco y 
dramático surrealis-
mo en el que está su-
mergida Venezuela, se 

añade otra parte de la realidad que 
podríamos catalogar de tragicó-
mica. El canal de Estado, Venezo-
lana de Televisión, que funge 
como brazo de propaganda del 
chavismo, ha anunciado el lanza-
miento del cómic «Súper Bigote», 
una serie en caricatura donde se 
presenta la fi gura protagónica de 
Nicolás Maduro trajeado de súper 
héroe y con el propósito fi rme de 
combatir a los «enemigos de la 
Patria».

El objetivo principal es «dilapi-
dar» la fi gura de Hugo Chávez para 
reemplazarla por la de su «hijo 
político»; es decir, suplantar un 
culto a la personalidad por otro. 
Sin embargo, la hazaña parece di-
fícil considerando que la imagen 
de Chávez se fortalece en la medi-
da en que el país empeora. Mien-
tras Maduro es el principal seña-
lado de la crisis social y 
económica que atraviesa Vene-

zuela, un buen segmento que vo-
taba por Chávez y hoy no lo hace 
por Maduro, afi anza su apoyo al 
líder original de la revolución bo-
livariana alegando que el sucesor 
no cumplió con la tarea encomen-
dada. Por tanto, el culto a la perso-
nalidad de Maduro apunta a for-
talecer un pírrico 10% que le sigue 
siendo fi el.

Con esta nueva producción te-
levisiva se pone de manifi esto la 
inmensa ceguera de un régimen 
que nunca le interesó gobernar de 
manera efi caz, coherente y cerca-
na; cada vez más se ha convertido, 
precisamente en eso, en un cómic, 
en un Gobierno de caricatura afe-
rrado al poder y que juega con las 
necesidades básicas de una ciuda-
danía venezolana ansiosa de cam-
bio. Un Gobierno de caricatura 
sostenido por la corrupción y 
amalgamado por un sector de la 
oposición que ya son comparsa en 
esta tragicómica historia del ma-
durismo.

Alejandro G. Motta

Opinión

El cómic 

de Maduro

«Súper Bigote» es una 
serie destinada al culto 
al líder bolivariano
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La portavoz de Más Madrid vuelve a ser tendencia
Nuevo rifi rrafe de Isabel Díaz Ayuso con la portavoz de Más Madrid en 
la Asamblea a cuenta del covid. «¿Qué ha hecho por la sanidad? Pro-
mover los porros», le ha espetado la presidenta y las redes han ardido.

«TRENDING 
TOPIC»

Mónica García

S
on tan míticas como el 
Big Ben o el té de las cin-
co. La gran mayoría de 
las pocas que aún que-
dan están en desuso, 

¿pero alguien puede llegar a ima-
ginarse el Reino Unido sin ellas? 
Miles de las icónicas cabinas tele-
fónicas rojas que debían desapa-
recer ante la generalización de los 
teléfonos móviles, serán manteni-
das por decisión de Ofcom, regu-
lador británico de telecomunica-
ciones. Antes omnipresentes, las 
famosas cabinas públicas se han 
reducido ahora a solo 21.000 en 
todo el país. En tiempos en los que 
más del 96% de la población dis-
pone de teléfono móvil, el opera-
dor BT está evaluando las que ya 
no son útiles para ser retiradas del 
servicio. Sin embargo, Ofcom ha 
anunciado nuevas normas para 

mantener las que estén en ubica-
ciones que no estén cubiertas por 
las cuatro redes de telefonía móvil, 
aquellas en las que se hayan efec-
tuado más de 52 llamadas en los 
últimos 12 meses (un promedio de 
una semanal como mínimo) o si 
hay circunstancias excepcionales 
que justifi can su mantenimiento. 
Por ejemplo, si la cabina está situa-
da en un lugar donde con frecuen-
cia se producen accidentes o in-
tentos de suicidio. Alrededor de 
5.000 se salvarán de la quema.  

«Algunas de las cabinas que te-
nemos previsto proteger se utili-
zan para hacer un número relati-
vamente pequeño de llamadas. 
Pero si una de estas llamadas pro-
viene de un niño en peligro, de una 
víctima de un accidente o de una 
persona que quiere suicidarse, 
esta línea telefónica pública puede 

bina», que permite a las organiza-
ciones locales hacerse con una de 
ellas por una libra (1,50 euros).

Sir Giles Gilbert Scott fue quien 
diseñó la emblemática cabina. 
Fue un arquitecto que también 
trabajó en algunos de los edifi cios 
ingleses más famosos como el 
Lady Margaret Hall, la biblioteca 
de la Universidad de Cambridge, 
la catedral de Liverpool, el parque 
de la fábrica de cerveza Guinness 
o el puente de Waterloo. El primer 
diseño se denominó K2. A partir 
de su creación, en 1926, el gobier-
no británico decidió disponer de 
1.500 por las calles de Londres. 

Con la llegada de los teléfonos 
móviles, pasaron  a ser reliquias en 
medio de la vía pública. Pocos las 
usan hoy en día. Pero nadie puede 
imaginarse el Reino Unido sin 
ellas. 

Cuesta imaginar Londres sin este 

elemento que es parte de su 

identidad

servir de salvavidas en un momen-
to de gran necesidad», justificó 
Selina Chadha, directora de la co-
nectividad de Ofcom. Casi 150.000 
llamadas a los servicios de emer-
gencia se realizaron desde las ca-
binas telefónicas desde mayo de 
2019 hasta mayo de 2020. También 
se realizaron unas 45.000 a otras 
líneas de ayuda como Samaritans. 
«Queremos que las personas sin 
cobertura móvil, a menudo en zo-
nas rurales, siempre puedan lla-
mar. Al mismo tiempo, planeamos 
equipar las nuevas cabinas telefó-
nicas con WiFi y cargadores gra-
tuitos», añadió el regulador.

En los últimos años, más de 
6.500 han sido reconvertidas en 
minibibliotecas, galerías de arte, 
cafés o unidades de almacena-
miento para desfi briladores bajo 
un plan llamado «Adopte una ca-

REUTERS

Con el auge de la 
telefonía móvil, 
muchas de ellas se 
han transformado 
en minibibliotecas

Las míticas 
cabinas rojas 
que salvan vidas
Se van a mantener unas 5.000 de manera 
excepcional en lugares donde se producen 
accidentes o intentos de suicidio

Internacional

Celia Maza

La entrevista de la CNN al director del Comité Organizador del 
Mundial de Qatar ha sido la gota que ha colmado el vaso. A 

poco más de once meses para el comienzo urge un volantazo.

6.500 obreros muertos
Lo de los estadios faráonicos y la cifra de trabajadores fallecidos no 
se aguanta por ningún lado. India, Nepal, Pakistán... la media son 

doce muertos a la semana. Eso sí, los estadios son imponentes. 

«La homosexualidad no está permitida»
Nasser Al-Khater, el responsable del torneo, no ha engañado a 

nadie. «Las demostraciones de afecto públicas están mal vistas», 
dijo. Pues eso, los fans LGTBI mejor que se queden en casa.

A favor 
y en contra

¿DEBERÍA   
CELEBRARSE 
EL MUNDIAL 

EN OTRA 
SEDE QUE   
NO FUERA 

QATAR?

El momento de la negativa a un Mundial en Qatar y con todas 
las grandes competiciones obligadas a parar pasó hace 

muchísimo tiempo. Guste o no, el torneo será allí.

Petrodólares
Para sostener el negocio, la FIFA, como tantas otras disciplinas 

deportivas (F-1, MotoGP, NBA, ciclismo, fútbol en general...) mira 
a los Emiratos. El Mundial no es ninguna excepción.

No hay tiempo
  Resta menos de un año para el pitido inicial del torneo y es 

materialmente imposible trasladar a otra sede el mayor evento 
deportivo mundial con permiso de los Juegos.
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Twitter, en contra de los juicios mediáticos de algunos canales 
Ayer #NoSoisPoderJudicial se convirtió en trending topic en Twitter promovido por 
los defensores de Antonio David Flores en protesta por los juicios mediáticos que 
sufren determinados personajes o los insultos que reciben en redes sociales.

#NoSoisPoderJudicial

Alfredo Semprún

E
l simple enunciado 
de que el gobierno 
d e  Uc ra n i a  e s t á 
p r e p a ra n d o  u na 
o f e n s i v a  m i l i t a r 

para recuperar la península de 
Crimea sería delirante, si no fuera 
porque responde a una estrategia 
de presión de manual tan eviden-
te que causa grima. Bastante tiene 
Kiev con aguantar en lo que le que-
da de la costa del Mar Negro, como 
para desatar una guerra con Rusia 
en la que ni siquiera podría contar 

con el respaldo de la OTAN. Ya me 
dirá usted, señor ministro, las pro-
babilidades que existen de que la 
vieja Europa y los Estados Unidos  
se arriesguen a un enfrentamiento 
militar abierto y a gran escala, ese 
«escenario de pesadilla», con un 
país que mantiene un enorme 
ejército mediocre, pero dotado 
con armamento nuclear, que es la 
peor de las combinaciones posi-
bles. No. Todo lo más, Occidente 
podría tratar de reforzar las capa-
cidades defensivas de los ucrania-
nos, especialmente, para neutra-
lizar la superioridad aérea rusa, 
pero poco más. Uno entiende per-

La frase
fectamente que la caída de la URSS 
despojó a Rusia de algunas tierras 
que, a lo largo de la historia, ha-
bían conformado su identidad, 
pero no es, exactamente, el caso 
de Ucrania, sobre la que Moscú, 
bajo los zares o bajo los comunis-
tas,  llevó a cabo traumáticas ope-
raciones de limpieza étnica, que 
culminaron con el Holomodor –en 
1933 mataron de hambre a más de 
un millón de personas–, pero que 
no acabaron con el espíritu nacio-
nal ucraniano, por más que se 
crearan zonas fuertemente rusifi -
cadas, que son las que Putin trata, 
otra vez, de recuperar.

«Volvemos a 
un escenario 
de pesadilla»

Serguei 
Lavrov 
Ministro de Asuntos Exteriores ruso

AP

para dinamitar la convivencia. 
Pero Trapero tiene un pasado. Uno 
bochornoso y culpable. Fue un 
instrumento del golpe contra la 
Constitución, la misma a la que 
homenajeó ayer de uniforme. 
Puede dar gracias que en este país 
los fenómenos paranormales 
estén a la orden del día en la 
política y en la justicia. Ahora, lo de 
tragar con su caída del caballo 
como Saulo, pues no.

Guardia Civil, Guardia Urbana o la 
jefatura de Policía Nacional, al 
lado del inspector general del 
ejército Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara, en el acto conmemo-
rativo por el 43 aniversario de la 
Carta Magna de la Delegación del 
Gobierno en Cataluña. Un gesto 
de normalidad institucional. La 
excepción en una región marcada 
por unas autoridades políticas que 
hacen lo posible y lo imposible Juan Luis Carrasco

La sombra de 
un arrepentido

La foto Arrepentidos los quiere el Señor. 
Como humildes si es que se 
quieren alcanzar el Reino de los 
Cielos. Puede que esa suerte de 
confl icto interior se  haya resuelto 
en favor del bien y la Ley en el caso 
Josep Lluís Trapero. No lo 
sabemos. El Mayor de los Mossos 
formó junto al resto de los 
comandantes de los ejércitos de 
tierra, mar y aire y de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, como 
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Parálisis de Sanidad pese a 
que Ómicron es comunitaria

►Un hombre da positivo en esta variante en Madrid sin haber viajado 
a África. Los casos por 100.000 habitantes crecen 17 puntos el último día

Ana Abizanda. MADRID

P
oco a poco, el cambio 
en la situación epide-
miológica a nivel mun-
dial que ha surgido a 
raíz de la aparición de 

variante Ómicron y las cifras de la 
pandemia van acercando a Espa-
ña a la tormenta perfecta. Por un 
lado, el Ministerio de Sanidad 
confi rmó ayer ya cinco casos de 
Ómicron en España (dos en Cata-
luña y tres en la Comunidad de 
Madrid, y hay uno más en estudio 
en Baleares), aunque lo más des-
tacado de este hecho es que uno 
de ellos, un hombre de 64 años 
que ha dado positivo en esta va-
riante, probaría la existencia en 
nuestro país de transmisión co-
munitaria de esta variante. 

La secretaria de Estado de Sani-

dad, Silvia Calzón, informó ayer de 
que un ciudadano de Madrid que 
ha dado positivo en Ómicron no 
había viajado al cono sur de África 
ni a ninguna «zona de riesgo», lo 
que supone que ha contraído la 
covid de una tercera persona en 
nuestro país. 

Por otra parte, el crecimiento de 
la incidencia acumulada (casos 
por 100.000 habitantes) da mues-

EP

para frenar la transmisión de la 
Covid-19 o de la nueva variante: 
«El sentir mayoritario es seguir 
con las medidas que tenemos», 
declaró. Así, Darias recomendó a 
los ciudadanos «evitar las aglome-
raciones durante el puente de la 
Constitución», además de «vacu-
nar, vacunar y vacunar» y la «cul-
tura del cuidado». 

Además, pese a que la presiden-

ta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, pidió el miércoles 
una «discusión» en el seno de la 
UE sobre hacer obligatoria la va-
cunación, la titular de Sanidad 
juzgó que en España no sería ne-
cesario «porque nuestra situación 
es absolutamente diferente» (ha-
ciendo alusión al alto porcentaje 
de población vacunada con la 
pauta completa, del 89,4%).  

No obstante, muchas comuni-
dades autónomas sí estan toman-
do medidas ante el incremento de 
la transmisión de la sexta ola, lo 
que está provocando un galima-
tías jurídico y un constante «prue-
ba-error» entre las Consejerías de 
Salud de las regiones y sus tribu-
nales superiores de Justicia. 

Con una incidencia de 552 casos 
por 100.000 habitantes (más del 
doble de la media nacional) el País 
Vasco, que consiguió el aval del 
Tribunal Supremo para extender 
el uso del pasaporte covid en esta-

tras de estar acelerándose. En su 
informe de ayer, Sanidad comuni-
có un aumento de 17 puntos de 
este indicador respecto al miérco-
les, y en la última jornada se regis-
traron 14.500 positivos más. 

Ante este panorama, la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, insis-
tió en que ni el Gobierno ni las 
comunidades autónomas se plan-
tean endurecer las restricciones 

►Los casos por 100.000 
habitantes en los 
últimos 14 días aumen-
taron ayer hasta los 
234, con lo que el 
número total de infecc-
ciones registradas es de 
5.189.220. La ocupa-
ción hospitalaria sigue 
al alza, ya que el 
porcentaje de pacientes 
en camas convenciona-
les por Covid-19 se elevó 
al 3,29%, mientras que 
el de personas atendi-
das en unidades de 
críticos aumentó hasta 
el 8,39%. En su informe 
Sanidad notifi có 42 
muertes más debido a la 
enfermedad, y ya son 
88.122, según los datos 
ofi ciales. La positividad 
de las pruebas diagnós-
ticas fue el dato más 
positivo, ya que se 
redujo mínimamente, 
hasta el 7,21%. 

La ocupación de 
las unidades de 
críticos, al 8,39%
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blecimientos de ocio nocturno y 
en restaurantes de más de 50 co-
mensales, declaró ayer la situa-
ción de Emergencia Sanitaria, que 
entra hoy en vigor. Esta medida es 
un paso previo necesario para po-
der activar la ley antipandemia, 
con la que el Gobierno vasco po-
dría implantar más restricciones 
ante la mala evolución de los datos 
de la Covid-19 en la región. Limitar 
el aforo en los establecimientos de 
hostelería, el comercio y actos cul-
turales, o el número de personas 
por mesa serían algunas de ellas. 

Por su parte, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Baleares autori-
zó el uso del certifi cado covid en 
bares y restaurantes con aforo su-
perior a 50 personas, así como al 
ocio nocturno. La institución con-
sidera que estas medidas son idó-
neas para controlar la transmisión 
del virus, son necesarias ante el 
aumento de los contagios y son 
proporcionadas ante la tenue li-
mitación de las libertades indivi-
duales en beneficio de la salud 
colectiva. 

No obstante, la aplicación del 
pasaporte covid no fue autorizada 
por la Justicia en Andalucía para 
el acceso a residencias y hospita-
les, «al no contar con una limita-
ción temporal de su vigencia». El 
Tribunal Superior de Justicia an-
daluz considera, sin embargo, que 
la medida planteada cumple con 
los requisitos de proporcionali-
dad, necesidad e idoneidad. Por 
ello, el consejero de Salud de la 
Junta, Jesús Aguirre, confi rmó que 
volverán a presentar una nueva 
solicitud que marque como límite 
temporal «hasta después de las 
fi estas navideñas». 

Aguirre aseguró además que en 
la reunión del Consejo Interterri-
toral volvió a demandar «una le-
gislación base que nos sirva como 
herramienta a la hora de tomar 
decisiones». Sobre si Sanidad dio 
alguna explicación de los motivos 
por los que no se adopta una de-
cisión a nivel nacional, manifestó 
que «el Ministerio no puede dar 
ninguna explicación porque lo 
que no hay es una legislación bá-
sica común y eso está creando esta 
disparidad de criterios» en las dis-
tintas comunidades autónomas.

Otra de las regiones que estudia 
apoyarse en el certificado para 
frenar los contagios es Castilla y 
León. Su vicepresidente, Francis-
co Igea, anunció que su Ejecutivo 
tomará hoy una decisión al res-
pecto. La sentencia del Tribunal 
Superior del País Vasco «da una 
mayor facilidad para implemen-
tarlo» en otras comunidades «por-
que cambia la situación desde el 
punto de vista jurídico» al «crear 
jurisprudencia». 

Unos jóvenes 

presentan el 

certifi cado 

covid para 

acceder a un 

local «Desapariciones» 
misteriosas en las actas 
del Interterritorial

La Comunidad de Madrid votó 
ayer «no» a la aprobación de las 
actas que el Ministerio de Sani-
dad ha presentado sobre las re-
uniones del  Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud 
celebradas entre el 14 de octubre 
de 2019 y el 27 del mismo mes de 
2021. No es extraño que rechaza-
se su aprobación. Lo que sí lo es 
es que fuese la única negativa en-
tre todas las comunidades. Como 
mucho Castilla y León, Galicia y 
Murcia se abstuvieron. ¿Y por qué 
no es extraña la decisión en con-
tra de la comunidad madrileña? 
Por múltiples razones de peso. 
   La primera, que las actas sobre 
la pandemia no han sido remiti-
das ni aprobadas en la misma 
sesión o en la siguiente, como es-
tablece tanto el Reglamento de 
los consejos interterritoriales ce-
lebrados –donde hay representa-
ción del Ministerio de Sanidad y 
de las consejerías del ramo de las 
distintas comunidades autóno-
mas– como en la Ley 40/2015 del 

Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico, una cuestión imprescindi-
ble para la validez de las mismas. 
Incluso la dilación en el tiempo 
en la presentación de las actas, 
según la Comunidad de Madrid, 
ha provocado que «tanto por par-
te de Sanidad como de las propias 
CC AA, la mayoría de los que van 
a aprobar las actas ni siquiera se 
encontraban presentes en las re-
uniones». Otra cuestión jurídica 
clave que se ha incumplido es la 
referida a lo que se aprobaba en 
las sesiones ordinarias y en las 
extraordinarias urgentes.
   Aunque lo más grave podría con-
sistir en que «una parte de las 
actas remitidas no recogen de 
forma auténtica, exacta y veraz  
las intervenciones y deliberacio-
nes habidas en el seno del Con-
sejo Interterritorial». Al  inicio de 

E. Cascos. MADRID

►Madrid rechaza en 
solitario aprobar 
las actas de los 
plenos celebrados 
en la pandemia

la pandemia en 2020 las CC AA 
pidieron adquirir equipos de pro-
tección. El Gobierno el 25 de fe-
brero les menciona una compra 
centralizada. Y pasan dos cosas, 
una es que las CC AA no acaban 
de recibir los materiales. Y otra 
que una intervención clave sobre 
la cuestión del director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernan-
do Simón, ni siquiera se recogió 
en acta. Otra. El ministro de Sani-
dad entonces, Salvador Illa, afi r-
mó el 17 de marzo que había una 
compra importante de mascari-
llas garantizada a nivel europeo 
que llegaría el siguiente martes. 
No llegaron. Eso sí, Illa se cubrió 
las espaldas porque la referencia 
a ese martes «desapareció» del 
acta. También la Comunidad de 
Madrid había reclamado con in-
sistencia materiales de protec-
ción. El acta de  ese día sólo reco-
ge «estamos teniendo problemas 
con los materiales de protección», 
sin más especifi caciones.
   Tampoco recogen las actas 
cuando Illa afi rmó: «Niego rotun-
damente que se hayan producido 
incautaciones de material a las 
CC AA» y descarta que se vaya a 
producir alguna. El motivo de la 
nueva «desaparición» es que, por 
ejemplo, el consejero andaluz 
constata que su proveedor prin-
cipal ha sufrido la incautacion de 
150.000 mascarillas para la Admi-
nistración central. Y no aparecen 
en las actas las denuncias de Ara-
gón de carencias de EPIs y respi-
radores. Un último ejemplo: Illa 
en la reunión del 12 de marzo de 
2020 habló de «la realización ma-
siva de PCR a la población». Tam-
poco aparecen en el acta corres-
pondiente a ese día.

La necesidad de material de protección para sanitarios fue uno de los temas centrales de las reuniones

LUIS DÍAZ

Intervenciones de Illa 
o Simón no fi guran  
en las actas, ni las 
peticiones de material 
autonómicas

No se recoge «de 
forma auténtica» lo 
que se dijo, deliberó   
y decidió en aquellas 
reuniones clave
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L
a peor de las pesadillas 
para un actor de pelí-
culas de acción que 
tenga que utilizar un 
arma es que la realidad 

acabe superando la ficción, y la 
que debería ser una escena de ro-
daje se acabe convirtiendo en el 
episodio más oscuro de su propia 
vida. Y, si no, que se lo pregunten 
a Alec Baldwin. «Sí», respondía 
contundente el actor estadouni-
dense al periodista de ABC News, 
George Stephanopoulos, «¿Es lo 
peor que nunca te ha pasado?» 
«Sí… Sí»,  aseguraba sin dudarlo 
un compungido Baldwin. 

«Alguien puso una bala real en 
un arma, una bala que se suponía 
que ni siquiera debía haber estado 
en la propiedad» del set de «Rust», 
su última película, según le confe-
saba todavía conmocionado du-
rante su primer testimonio públi-
co desde que el pasado 21 de 
octubre matara por accidente a la 
directora de fotografía durante el 
rodaje de una escena de la pelícu-
la en Bonanza Creek, Nuevo Méxi-
co.  Alec Baldwin, de 63 años, dis-
paró por error, con un arma que 
supuestamente no estaba cargada 
con munición, un tiro mortal con-
tra Halyna Hutchins, de 42 años, 
con el que hirió también al direc-
tor del western, Joel Souza. «Inclu-
so ahora me cuesta creer» lo que 
ha sucedido, añadió en su prime-
ra entrevista con un medio de co-
municación tras el suceso.

La próxima semana, más
La exclusiva, emitida en «prime 
time» la pasada noche en la cade-
na estadounidense ABC, tendrá 
continuidad la próxima semana y, 
posteriormente, también a través 
de la plataforma Hulu. El docu-
mental «Alec Baldwin sin guion», 
producido por Stephanopoulos, 
abordará en profundidad los 
acontecimientos previos al fatídi-
co tiroteo del set de «Rust» y tam-
bién analizará las diversas líneas 
de investigación abiertas para des-
velar todos los detalles del caso. 
Alec Baldwin, como productor y 
actor de la película, pero también 
por ser el que disparó el arma, es 
uno de los focos principales de 
dicha investigación. La ofi cina del 
Sheriff  del condado de Santa Fe, 
localidad de Nuevo México próxi-
ma al set de rodaje donde sucedie-
ron los hechos, está a cargo de la 
recopilación de información. 
Otras dos personas están en el 
punto de mira de las autoridades 
policiales: Dave Halls, el director 
de fotografía, y Hannah Gutiérrez-
Reed, la armera. Al parecer, los 

ABC NEWS

Vanessa Jaklistch. WASHINGTON

Alec Baldwin 
entre lágrimas:
«Yo no apreté

el gatillo»
El actor da su primera entrevista desde 
el suceso en el que mató a una fotógrafa 

El actor, en varios momentos de la entrevista

responsables de producción, se-
gún han dado a conocer varios 
rotativos estadounidenses, ha-
brían recurrido a todo tipo de es-
trategias para ahorrar costes.  

Futuro judicial
Además, ya se había denunciado 
que no se habían seguido estricta-
mente las instrucciones de armas 
y al menos uno de los empleados 
se quejó por esa falta de seguridad 
a un gerente de producción el fi n 
de semana anterior a la tragedia. 
Lo que está claro es que Baldwin 
puede enfrentarse a una pena gra-
ve como productor ejecutivo y su 
imagen, hasta ahora venerada por 
los demócratas por su campaña 
cómica contra Donald Trump, 
verse dañada. Tal vez por eso ha 
concedido la entrevista, en el fon-
do para no aclarar nada por el mo-
mento.

Días antes del tráfi co suceso, el 
doble de Baldwin en una escena 
de acción había disparado acci-
dentalmente dos rondas de balas, 
después de que le hubieran ase-
gurado que el arma estaba 
«fría»,jerga que se utiliza en el 
mundo cinematográfi co para de-
signar que no tiene munición. 

«Debería haber habido una in-
vestigación sobre lo sucedido»,  
dijo un miembro del equipo de 
rodaje a «Los Angeles Times». «No 
hubo reuniones de seguridad, ni 
garantía de que no volvería a su-
ceder. Todo lo que querían hacer 
era apresurarse, apresurarse, 
apresurarse», añadió. La investiga-
ción de la oficina del Sheriff de 
condado de Santa Fe sigue en mar-
cha y esta semana anunciaba una 
nueva orden de registro que deta-
llaba la posibilidad de haber en-
contrado la fuente de la bala real 
disparada supuestamente por Alec 
Baldwin en el set de rodaje de 
«Rust». Aunque el actor asegura en 
su entrevista exclusiva con ABC 
que «no tenía ni idea» de cómo una 
bala real llegó al set de rodaje, pero 
que él «no apretó el gatillo» del 
arma de fuego que mató a la direc-
tora de fotografía e hirió al director 
de la película. «Pienso en el pasado 
y cavilo sobre lo que pude haber 
hecho».  La tragedia y el espectá-
culo continúan. Mientras tanto, la 
esposa del actor Hilaria no deja de 
postear en redes el acoso mediáti-
co que sufre su familia. 

El caso se ha 
convertido en un 
espectáculo con una 
entrevista dividida 
en varias partes

Nos preguntamos desde hace 
tiempo cómo será la vida o la 
nueva normalidad cuando pa-
sen todas las olas de la pande-
mia y las variantes del maldito 
bicho, suponiendo que pasen. 
Dice el epidemiólogo y soció-
logo Nicholas Christakis en su 
libro «La fl echa de Apolo» que 
en 2024, pasado mañana como 
quien dice, viviremos en pleno 
desenfreno sexual, despilfarro 
económico y mayor toleran-
cia. Renacerá la ciencia. Flore-
cerán las artes y las letras. Va-
mos, lo más parecido a un 
discurso de Él abriendo o ce-
rrando un congreso del PSOE. 
Pero montado en su caballo de 
Troya como un jinete del apo-
calipsis, llega J. J. Benítez en 
plan profético: en 2027 colisio-
nará con la Tierra un meteori-
to y provocará 1.200 millones 
de muertos. Lo ha anunciado, 
tan relajado él, mientras pro-
mociona su libro «Mis pri-
mos», que va de ovnis y extra-
terrestres, o sea, de su familia. 

Avi Loeb, astrónomo de 
Harvard, dice en otro libro que 
el supuesto meteorito que nos 
visitó en 2017 no era tal, sino 
una nave espacial alienígena. 
El científi co está convencido 
de que los extraterrestres no 
visitaron ese año y ofrece teo-
rías al respecto. Los españoles 
no las necesitamos para ver su 
investigación como acto de fe: 
en 2017 sucedió el retorno vic-
torioso de Sánchez a la secre-
taría general del PSOE, des-
pués de que el partido le diera 
la patada meses atrás. Trans-
formó en nave espacial su Peu-
geot 407 para visitar a los mili-
tantes socialistas de toda 
España a la velocidad de la luz 
y presentándose como la Luz. 
Ahora vivimos angustiados 
por el recibo de la electricidad 
y la infl ación, entre el meteori-
to Benítez y el ovni Sánchez, 
entre la catástrofe y el alien. 
España en modo «Star Trek».

La nueva 
normalidad: 
España en 
modo «Star 
Trek»

Diario de un viejo que
le grita al televisor

Jesús Amilibia

Opinión
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Francisco llegó a media tarde 
del jueves puntualmente al ae-
ropuerto chipriota de Larnaca 
en un vuelo procedente de 
Roma que por primera vez en la 
historia no pertenecía a la extin-
ta Alitalia, sino a quien se ha 
convertido en la compañía de 
referencia de bandera italiana: 
ITA Airways.

Como es habitual, el Papa nos 
dirigió a los periodistas que vo-
lamos con él unas palabras. «Va 
a ser un viaje en el que tocare-
mos las llagas», nos compartió, 
refi riéndose al drama de las mi-
graciones que hará visible el 
domingo en el campo de refu-
giados de la isla de Lesbos. 

Durante las tres horas que 
compartimos con él, saludó 
uno a uno a los 77 periodistas 
de distintas nacionalidades. En 
este periplo, se le volvió a repe-
tir que España le espera en el 
2022 con motivo de la peregri-
nación de jóvenes europeos a 
Santiago de Compostela.

Apenas llegado a Nicosia se 
dirigió a la catedral maronita, 
donde fue recibido por el pa-
triarca de Antioquía, el cardenal 
Béchara Boutros Rai y algunos 
centenares de sacerdotes, reli-
giosos, diáconos, catequistas y 
laicos. Les dirigió un discurso 
que, por su extensión y origina-
lidad, se sale del repertorio or-
dinario. «No hay ni debe haber 
muros en la Iglesia católica, es 
una casa común, es el lugar de 

y enemigas, separadas por un 
muro, el último que resiste en el 
continente europeo. Esta sepa-
ración nació en el mes de julio 
del 1974, cuando un golpe de 
coroneles griegos intentó que 
Chipre se integrase en la nación 
helénica. Esto motivó la inter-
vención militar turca para im-
pedirlo. Durante 47 años esta 
insólita y absurda situación no 
ha cambiado a pesar de nume-
rosas iniciativas para llegar a un 
acuerdo turco-chipriota.

«La herida que más hace su-
frir a esta tierra – dijo el Pontífi -
ce-  es la provocada por la terri-
ble laceración  que ha padecido 
en los últimos decenios. Me re-
fi ero al sufrimiento  interior de 
cuantos no pueden regresar a 
sus casas y lugares de culto. 
Ruego por la paz de ustedes, por 
la paz de toda la isla  y la deseo  
con todas las fuerzas» . 

Francisco defendió que «el 
camino de la paz» está marcado  
por  el diálogo. «Tenemos que 
ayudarnos  a creer en la fuerza  
paciente y humilde del diálo-
go», alentó el Papa, consciente 
de que «es largo y tortuoso pero 
no hay alternativas para la re-
conciliación». En esta línea, no 
se olvidó de las víctimas de este 
trance, animando a dejar a las 
nuevas generaciones un país  
«no habitado por rivalidades 
perennes y contaminadas por 
confl ictos no resueltos».

►El Papa aterriza en la isla reclamando 
una salida a la ocupación turca de 1974

Francisco, paladín 
de la reunifi cación 
chipriota: «No debe 
haber muros» 

las relaciones, es la convivencia 
de la diversidad», les planteó, 
consciente de que hablaba a un 
país partido literalmente en 
dos. Por eso, les encomendó 
tener «brazos abiertos» propios 
de aquel que «acoge, integra y 
acompaña». 

Pero el acto mayor de esta 
primera jornada en la isla me-
diterránea fue el encuentro con 
el presidente de la República, 
Nicos Anastasiadis, y las demás 
autoridades en el palacio presi-
dencial. El Papa, antes de nada, 
rindió un homenaje ofreciendo 
un ramo de fl ores a los pies del 
monumento erigido en memo-
ria del histórico primer presi-
dente de la República chipriota, 
el legendario arzobispo Maka-
rios, un personaje que jugó un 
papel transcendental en la po-
lítica medioriental y en el movi-
miento de países no alineados 
de los años 60. 

En su discurso, sin entrar di-
rectamente en el asunto, aludió 
a la dramática división de Chi-
pre en dos partes contrapuestas 

Religión

Francisco, en su primera jornada en Chipre, durante un encuentro con la comunidad católica en la catedral de Nicosia

Antonio Pelayo. E. ESPECIAL

Durante el vuelo, 
el Papa fue invitado 
de nuevo a viajar 
a Santiago de 
Compostela en 2022

EFE

Religión
Para el 43% de 
los españoles    
es «incómodo» 
relacionarse con 
discapacitados 

A pesar de que existen casi 4 mi-
llones de personas con discapaci-
dad en España – el 9% de la pobla-
ción–, se trata de una realidad que 
resulta desconocida para gran 
parte de la población, según el re-
ciente informe Discapacidad y 
relaciones sociales de la Funda-
ción Adecco–que encuestó a 800 
personas en abril de 2019–. Una de 
las causas parece ser que no está 
presente en la vida diaria de la ma-
yoría de los ciudadanos: el 88% de 
los encuestados manifestó no te-
ner ningún familiar, amigo o alle-
gado con discapacidad y un 75% 
afi rmó que nunca había tenido un 
compañero de trabajo con disca-
pacidad. 

Hoy se celebra el Día Internacio-
nal de las personas con Discapa-
cidad, y el objetivo para la mayor 
parte de asociaciones, fundacio-
nes y empresas que luchan para 
que este colectivo tenga un lugar 
más justo es acercar la realidad de 
estas personas  a la población ge-
neral.  Y es que esa lejanía con la 
que se ve a estas personas ocasio-
na ciertos prejuicios y estereotipos 
que están muy asentados en la 
sociedad . En concreto, un 43% de 
los participantes en la encuesta 
admitieron sentir cierta «incomo-
didad» al relacionarse con perso-
nas con discapacidad, por temor 
a decir o hacer algo que pueda im-
portunar, y un 58% señaló sentir 
reparo a preguntar a una persona 
con discapacidad si necesita ayu-
da, por miedo a ofenderla.

Junto a estos sentimientos, apa-
recen otros estigmas que tienen su 
origen en actitudes como la sobre-
protección o el desconocimiento. 
Los estereotipos sociales se trasla-
dan al ámbito laboral y un 56% de 
los encuestados manifestó que las 
personas con discapacidad traba-
jan, únicamente, porque existe 
una ley que ampara su contrata-
ción. 

Pero hay una actitud aun más 
grave que perdura, la discrimina-
ción. Durante 2020 y, según cifras 
del Ministerio del Interior, las per-
sonas con discapacidad reporta-
ron a las autoridades un 69,2% 
más de infracciones penales basa-
das en el desprecio y la discrimi-
nación que el año anterior.

M. De Andrés. MADRID

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

11 LA RAZÓN · Viernes 3 de diciembre de 2021
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El Musée du quai Branly – Jaques Chirac de París y la Fundación ”la Caixa’’ presentan más de 240 piezas para entender la etnografía del tatuaje

El tatuaje por fi n
es carne de museo

E
s más antiguo que el cine, tiene más arraigo popular que 
la pintura contemporánea y es, ciertamente, más accesi-
ble en su concepción didáctica que la arquitectura, pero 
jamás ha tenido hueco en los museos. El tatuaje, una de 
las formas de expresión artística más antiguas de las que 

tenemos constancia, se ha ido desprestigiando por diversas causas: 
primero, asociándose a lo tribal, lo primigenio y hasta lo exótico, si es 
que esa palabra cabe en un vocabulario editorial; luego, por clasismo 
explícito, a lo criminal o lo barriobajero. Como resultado, y en sus 
cinco siglos largos de historia, la museografía ha obviado siempre la 
tinta en la piel. Con el objetivo de restaurar este agravio histórico, el 
Musée du quai Branly –Jaques Chirac de París levantó, hace unos años, 
«Tattoo», una completa exposición sobre la historia del tatuaje, su 

Matías G. Rebolledo

FUND. «LA CAIXA»

etnografía y su estudio antropológico. Después de pasar por París, Los 
Ángeles, Taiwan y Moscú, y ahora con el subtítulo «Arte bajo la piel», 
la muestra llega a Madrid gracias a la Fundación La Caixa, que la ex-
pondrá en el Caixafórum hasta el próximo 17 de abril.

«En 2002, un 5% de los jóvenes europeos reconocía tener algún 
tatuaje. En 2016, el porcentaje ya llegaba al 12%», explicó en rueda de 
Prensa Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación, para 
dar a entender la importancia de esta expresión artística hoy en día. 
Pero ello va mucho más allá, desde su signifi cado histórico en trage-
dias como el Holocausto, a símbolos identitarios en el circo decimo-
nónico o las «maras» de Centroamérica. Todo eso y más cabe en la 
nuevo exposición, que en un eje geográfi co y otro cronológico ayuda 
al asistente a comprender la importancia de la tinta en prácticamen-
te todas las culturas del mundo. Así, 240 piezas, entre cuadros, foto-
grafías y esculturas dan profundidad a la tesis de la muestra, pero son 
los moldes de silicona los que le terminan de dar empaque: gracias a 
la colaboración del Musée y la Fundación con artistas contemporá-
neos, son varios los brazos, torsos y muslos que han servido de inter-
vención para traspasar la última frontera, la del tatuaje como objeto 
de lujo. Después del ostracismo histórico, y más allá de la censura de 
lo «mojigato», la tinta bajo la piel se ha convertido, paradójicamente, 
en la única vanguardia a contracorriente y, posiblemente, en la única 
que tenga arraigo realista en la era de los NFT.

La política y el fútbol siempre han ido de la mano. Pero, ¿cómo es 
posible que un deporte mueva tantas pasiones? ¿Qué lo ha llevado a 

lo largo de los tiempos a actuar como detonante de confl ictos bélicos, 
catalizador de revoluciones o transformador social en lugares tan 
diversos como España o Irán? Con un estilo ameno y gran rigor 
histórico, Toni Padilla nos lleva en un viaje apasionante por los cinco 
continentes para conocer y entender la geopolítica del fútbol a través de 
las sorprendentes historias de cuarenta clubes, y, de este modo, 
desentrañar las complejidades del deporte rey.

El libro del día

«El historiador
 en el estadio»

Toni Padilla

PRINCIPAL DE LOS LIBROS

334 páginas,

19,90 euros
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Profeco lanza alerta 
contra Viva Aerobus
La Procuraduría Federal del Consumidor emitió 
una alerta para los usuarios de la aerolínea por el 
cobro que realiza por la maleta de mano y que no 
está incluida en la tarifa que aplica; la dependencia 
afirmó que esto constituye una práctica que lesiona 
los intereses y derechos de los consumidores.

Fue de 6.2%, la mayor desde diciembre del 2017

Inflación en México, entre las 
más altas de OCDE en octubre

INFLUYE REPUNTE de precios de energía a 13.5% en el décimo mes del año, mientras los alimentos suben 
8.4%; para los 38 países que integran al organismo fue de 5.2%, nivel máximo de los últimos 4 años

Cifras en porcentaje (Octubre) Fuente•OCDE

INFLACIÓN EN LA OCDE 
Los precios al consumidor en el organismo registraron en octubre su mayor alza en poco más de dos décadas.

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

En octubre 
de este año 
México se 

ubicó entre los siete países con 
las tasas de inflación más altas de los 

38 países que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE), debido al repunte de los pre-
cios de la energía.
Información del organismo internacional re-

fiere que la inflación en el país se aceleró de 6.0 
por ciento anual en septiembre a 6.2 por ciento en 

octubre de este año respecto a igual mes del año pa-
sado, su nivel más alto desde diciembre del 2017 

y por octavo mes consecutivo se ubicó por 
arriba del límite máximo del rango objetivo 

del Banco de México (Banxico), de 3.0 por 
ciento, más/menos un punto porcentual.

Expuso que esta alza fue resultado 
del rebote de los precios de la energía, 
los cuales pasaron en su comparación 
anual de 11.7 por ciento en septiembre a 
13.5 por ciento en octubre pasado, lo que 
contrasta con la moderación en la cotiza-
ción de los alimentos, de 8.7 a 8.4 por cien-
to, respectivamente.

Para el conjunto de 38 países que integran 
la OCDE la inflación aumentó a 5.2 por ciento en oc-

tubre del 2021 respecto a igual mes del año pasado, 
la mayor desde febrero de 1997 y, a su interior, Mé-

xico se ubicó entre los siete países con las tasas 
más altas.

El organismo informó que la inflación se ace-
leró respecto al 4.6 por ciento anual en sep-

tiembre pasado, lo que obedece a que los 
precios de la energía en la OCDE se dis-

pararon en 24.2 por ciento, la tasa 
más alta desde julio de 1980 y 

mayor a la del noveno mes, 
de 18.9 por ciento 

anual.

En tanto, la in-
flación de los precios 
de los alimentos en el área 
de la OCDE se mantuvo esta-
ble en 4.5 por ciento en octubre de 
este año respecto a igual mes del 2020, 
agregó en un reporte.

Así, de los 38 países que integran la OCDE, 
los que registraron las tasas más altas en oc-
tubre del 2021 son Turquía con 19.9 por ciento, 
Lituania 8.0 por ciento, Estonia 7.0 por ciento, Po-
lonia 6.8 por ciento, Hungría 6.5 por ciento y México 
y Estados Unidos con 6.2 por ciento.

En contraste, los países con las menores tasas 
de inflación son Japón 0.1 por ciento, Suiza 1.2 

por ciento, Portugal 1.8 por ciento, Israel 2.4 
por ciento, Costa Rica 2.5 por ciento, Fran-

cia 2.6 por ciento y Suecia 2.8 por ciento.
La OCDE reportó que la inflación anual 

en el área del Grupo de los Veinte (G-20), 
al que también pertenece México, au-
mentó hasta 5.3 por ciento en octubre 

del 2021, en comparación con el 4.6 por 
ciento en septiembre.

Precisó que entre las economías del 
G-20 que no pertenecen a la OCDE, la infla-

ción anual se duplicó con creces en China (1.5 
por ciento, desde 0.7 por ciento en septiembre).

Además, aumentó en la Federación de Rusia (a 8.1 
por ciento, desde 7.4 por ciento), Brasil (a 10.7 por 
ciento, desde 10.2 por ciento), Arabia Saudita (a 0.8 
por ciento, desde 0.6 por ciento), India (a 4.5 por 
ciento, desde 4.4 por ciento) e Indonesia (a 1.7 
por ciento, desde 1.6 por ciento). 

Por el contrario, la inflación se mantuvo 
estable por tercer mes consecutivo en 
Sudáfrica en 5.1 por ciento, mien-
tras que disminuyó levemente 
en Argentina (a 52.1 por 
ciento, desde 52.5 
por ciento).OCDE
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8.4
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en México en octubre

El Banco de México 
(Banxico) estima que de un 
nivel de 6.8 por ciento en el 
último trimestre de 2021, la 
inflación general anual des-
cenderá a lo largo de 2022, 
para converge a la meta de 
3.0 por ciento hasta 2023.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Desconfianza empresarial

arturodamm@prodigy.net.mx

Para responder correctamente hay que tener 
claro que el crecimiento se mide por el compor-
tamiento de la producción de bienes y servicios, 
que depende de las inversiones directas, que 
dependen de la confianza de los empresarios. A 
mayor confianza más inversiones y a más inver-
siones mayor crecimiento.

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé 
cuál fue, en noviembre, el nivel de confianza em-
presarial para invertir directamente en el país, y 
resulta que en escala de cero a cien (cero es total 
desconfianza; cien es confianza total; entre cero 
y cincuenta es desconfianza; entre cincuenta y 
cien es confianza), el Indicador de Confianza Em-
presarial, del INEGI, se ubicó en 33.2 unidades. 
Mucha desconfianza. 

Si del nivel de confianza para invertir direc-
tamente pasamos al nivel de confianza general, 
(calculado a partir de las respuestas a estas pre-
guntas: comparado con el de hace doce meses, 
cómo considera el desempeño presente, de la 
economía en general, y de su empresa en parti-
cular; comparado con el de hoy, cómo considera 
que será el desempeño, de su empresa en particu-
lar, y de la economía en general, dentro de doce 
meses; cómo considera el momento actual para 
invertir directamente en México), tenemos que 
en noviembre el ICE fue de 53.0 unidades. Poca 
confianza.

Lo que llama la atención es que, desde que te-
nemos información al respecto (enero de 2017), 
la mayor confianza empresarial se logró en no-
viembre pasado, con 54.2 unidades, y la menor 
en mayo del año pasado, con 34.7 puntos. Entre 
enero de 2017 y noviembre de 2021, en 26 meses, 
el 44.1 por ciento, hubo confianza (por arriba de 
los cincuenta puntos), y en 33, el 55.9 por ciento, 
desconfianza (por debajo de los cincuenta). El 
nivel de confianza promedio de esos 26 meses 
fue 51.7 unidades. El de desconfianza de esos 33 
fue 45.2 puntos.

Desde que se calcula la confianza empresarial 
han sido más los meses con desconfianza (55.9 
por ciento), que con confianza (44.1 por ciento), 
y la desconfianza (45.2 unidades en promedio), 
ha sido mayor que la confianza (51.7 puntos en 
promedio). Esto ayuda a explicar por qué la 
economía mexicana no crece más. Buena parte 
de la respuesta está en la desconfianza empre-
sarial, algo que viene de lejos, por lo menos 
desde 1983, y tiene que ver con el capítulo eco-
nómico de la Constitución que se modificó, para 
mal, ese año. (Véase: https://www.razon.com.
mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/
libertad-propiedad-402351).

Una de las preguntas recurren-
tes con relación a la econo-
mía mexicana es ¿por qué 

no crece más? Entre 1935 y 1981 el 
crecimiento promedio anual fue 6.2 
por ciento. En 1982 perdimos el cre-
cimiento elevado, y entre aquel año y 
el 2020 la economía mexicana creció, 
en promedio anual, 2.0 por ciento. 
¿Por qué no crece más?

Venta de autos cae 13.5% 
en noviembre, 3ª baja al hilo
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA VENTA de vehículos ligeros nuevos 
en el mercado interno fue de 82 mil 829 
unidades en noviembre del 2021, el me-
nor nivel para un mismo mes en 11 años, 
con una caída de 13.5 por ciento menor a 
las comercializadas en igual mes del año 
pasado, la tercera baja anual consecutiva 
y la quinta en el año, debido a la falta de in-
ventario por el desabasto global de chips.

Datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) señalan que la ven-
ta de autos en noviembre aumentó 8.1 por 
ciento respecto a octubre pasado, cuando 
se comercializaron 76 mil 640 unidades, 
con lo que frenó cuatro meses continuos 
de descensos.

De enero a noviembre del 2021 se 
vendieron 917 mil 315 vehículos ligeros 
nuevos, lo que representó un incremento 
de 8.6 por ciento respecto a lo reportado 
durante el mismo periodo del año pasado, 
luego de cuatro contracciones anuales 
consecutivas para un periodo similar.

El presidente ejecutivo de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), Guillermo Rosales Zára-
te, comentó que la caída de 13.5 por ciento 
anual en las ventas de vehículos ligeros 
en noviembre refleja aún el deterioro del 
mercado.

“Estos resultados reflejan 
todavía la restricción enfren-
tada por la falta de producto 
vinculada con el desabasto de 
semiconductores y a la disrup-

ción logística del comercio internacional, 
así como su consecuente tendencia incre-
mental en los precios a nivel global, lo que 
ha generado importantes impactos en las 
cadenas de suministro de diversas indus-
trias”, expuso.

Precisó que el incremento mensual de 
8.1 por ciento en la venta de autos refle-
ja una mejoría contra el mes inmediato 
anterior y es resultado de la distorsión 
presente en el mercado por la escasez de 
inventario.

Advirtió que continúa la previsión de 
alta incertidumbre respecto al nivel de sur-
timiento y disponibilidad de producto en 
el mercado para cierre de año, extendién-
dose aún hacia 2022, por lo que la expecta-
tiva de venta para 2021 se ha ajustado a la 
baja a un millón 006 mil 557 unidades; es 

decir, un 5.9 por ciento de avan-
ce con respecto a 2020. 

Contemplando esta estima-
ción, para 2022 se prevé que el 
mercado alcance un millón 056 
mil 762 unidades.

Medida de autos eléctricos va contra T-MEC, dice SE

México alista acciones 
por estímulos de EU
INICIATIVA amenaza a una 
industria que genera más de 
un millón de empleos en el 
país, refiere Clouthier; Copar-
mex respalda a Gobierno

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

La secretaria de Economía (SE), 
Tatiana Clouthier, advirtió que el 
Gobierno federal está analizando 
posibles represalias en contra de 

Estados Unidos en caso de aprobar los 
estímulos a vehículos eléctricos, bajo la 
iniciativa ley Build Back Better Act que 
analiza actualmente su Congreso, ya que 
“violarían los compromisos internacio-
nales de ese país”.

La titular de esa dependencia refirió 
que en caso de que el Congreso del vecino 
del norte apruebe la propuesta de créditos 
fiscales a autos eléctricos, y se instrumen-
ten por parte de Estados Unidos, México 
recurrirá a vías legales a su disposición 
“para hacer valer nuestros derechos”. 

“Consideramos que esta propuesta de 
crédito fiscal reduciría la competitividad 
del sector automotriz de América del Nor-
te frente a otras regiones del mundo e iría 
en sentido opuesto a los esfuerzos que 
hemos venido realizando con el gobier-
no de Estados Unidos no solamente para 
fortalecer las cadenas regionales de sumi-
nistro, a través del Diálogo Económico de 
Alto Nivel, sino también en detrimento de 
la política migratoria que han estado ma-
nejando”, sostuvo en conferencia.

Señaló que actualmente el Gobierno 
mexicano está dando un pun-
tual seguimiento a la iniciativa 
estadounidense, proceso en 
el cual, aseguró, ha hecho di-
versos llamados al Congreso 
de ese país y al presidente Joe 
Biden y Kamala Harris para 
subrayar que esta propuesta es 

“violatoria” de los compromisos firmados 
en el Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC).

El Congreso de Estados Unidos está es-
tudiando un nuevo crédito fiscal de 12 mil 
500 dólares que incluiría cuatro mil 500 

dólares para vehículos eléctri-
cos estadounidenses fabrica-
dos por sindicatos en ese país.

Respecto a esto, Clouthier 
sostuvo que el golpe a las ex-
portaciones de autos fabrica-
dos en México, tendrían un 
impacto muy grande en el 

sector altamente generador de empleo, 
ya que esta industria impulsa más de un 
millón de empleos e incluso, ocasionaría 
presiones migratorias adicionales.

El sector automotriz representa cerca 
del 4.0 por ciento del PIB y más del 25 por 
ciento de las exportaciones mexicanas, 
además de generar de manera directa más 
de un millón de empleos.

IP RESPALDA POSTURA. Ante esta 
amenaza, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) respaldó 
el llamado de la Secretaría de Economía 
para que la propuesta del gobierno de 
Biden se adecúe y no sea violatoria de los 
acuerdos entre ambas naciones.

La confederación ahondó que de apro-
barse Build Back Better Act, sólo los ve-
hículos eléctricos fabricados en Estados 
Unidos podrán ser elegibles para acceder 
a cualquiera de los montos del crédito fis-
cal, tanto los existentes, como los creados 
con esta iniciativa. 

“En Coparmex respaldamos las accio-
nes legales a las que el Gobierno de Méxi-
co decida recurrir de aprobarse esta inicia-
tiva, pues se deben respetar los acuerdos 
comerciales que entre ambas naciones 
han dado pie a una relación bilateral sana 
y productiva a través de los años”, señaló. 

La secretaria Tatiana 
Clouthier dijo que el 
estímulo contempla 
además un incentivo 
de 500 dólares, para 
las baterías.

1
Millón 006 mil unida-

des es la expectativa 
de venta en 2021
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LA TITULAR DE SE, Tatiana Clouthier (centro), ayer en conferencia.

VENTAS DE VEHÍCULOS 
Las exportaciones de coches mexicanos 

tuvieron como principal destino EU.
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Lo anterior es una versión de primera 
fuente. El polémico acuerdo publicado en 
el Diario Oficial el 22 de noviembre pasado 
no fue idea del general Luis Cresencio San-
doval ni tampoco de Rogelio Ramírez de la 
O, en la SHCP. La solución propuesta por 
el titular de Segob se presentó como una 
manera de movilizar la maquinaria oficial 
tupida de estructuras redundantes de vali-
dación, revisión y verificación.

La creación de esas pesadas estructuras 
es producto de la desconfianza; nacieron su-
puestamente para combatir la corrupción…, 
pero su abundante tramitología creó nuevos 
y sofisticados incentivos para el abigeo presu-
puestal, pero abotagó el desempeño burocrá-
tico. Por ejemplo, no evitó abusos en la cons-
trucción del Hangar Presidencial en la época 
de Enrique Peña Nieto, abusos solapados por 
el Órgano Interno de Control del AICM.

No le faltó razón a López Obrador de eno-
jarse por ello; el llamado decretazo pretende 

E l segundo fin de semana de noviembre, en la finca La Chingada, 
Andrés Manuel López Obrador analizó con sus colaboradores 
el avance de los proyectos insignia de la 4T y de obras no menos 

importantes (como las carreteras en el Istmo de Tehuantepec, amplia-
ciones de derecho de vía, el acueducto que se busca de suministro a 
Santa Lucía, etc.); ahí mostró su descontento por los rezagos acrecen-
tados por la tramitología al interior del propio gobierno; solicitó una 
solución para “destrabar” los procesos y la propuesta fue hecha por el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

La creación… del decretazo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

desazolvar en el plazo de un año los ductos 
del gobierno. Pero ninguno de los encarga-
dos de los proyectos de gobierno está exento 
de cumplir con las leyes que lo rigen; que 
violar el margo legal —nos confirman— dará 
lugar a rigurosas sanciones.

La solución parece altamente valiosa para, 
por ejemplo, relanzar el proyecto del Tren 
Rápido México-Querétaro que planteó el 
subsecretario de Infraestructura Jorge Nuño. 
Sin embargo, para el llamado decretazo no 
quede sujeto a la bonhomía y rectitud de in-
dividuos en particular, tendrá que ser debida-
mente normado para evitar abusos de poder, 
violación a derechos ciudadanos, así como la 
preocupante opacidad y corrupción.

Nos dicen que en esas normas trabaja la 
Consejería Jurídica de Presidencia, ahora a 
cargo de María Estela Ríos. Veremos.

Corredor Interoceánico, los incentivos. 
Actualmente el Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec, a cargo de Rafael 
Marín Mollinedo, tiene 8 de los 10 polígo-
nos requeridos para los parques industriales 
que requiere a fin de agregar valor agregado 
a las mercancías que crucen y se intercam-
bien en el ferrocarril que cruzará de Salina 
Cruz a Coatzacoalcos. Por donde se le vea, 
es un proyecto que puede cambiar radical-
mente el rostro de la región sureste del país. 
Y aquí el dato: el incentivo fiscal para que 
las empresas manufactureras se instalen en 
el cruce entre océanos costaría (preliminar-
mente) de un ISR de 20% y un IVA de 8%; es 
decir, similar a lo existente en las fronteras 
norte y sur de México. El anuncio oficial (los 
números definitivos y otros incentivos) se 
esperan este mismo diciembre.

Mudanzas por smartphone. Tras la 
emergencia sanitaria por la Covid-19, la 
compra de bienes inmuebles a mediante 
hipotecas sube a tasa de 9.3% anual... y 
por consiguiente el servicio de mudanzas.  
Destaca en ese segmento la aparición de 
una firma innovadora, Mudanzas HO, la 
única en nuestro país con plataforma tec-
nológica y una aplicación para smartphone 
en donde los clientes pueden ver su mu-
danza en tiempo real. La empresa fundada 
en Guadalajara, Jalisco, en 2006 por José 
Ulises Ortiz Deorta, diseñó un modelo que 
entiende el entorno de adaptación y lo que 
implica el cambio de casa o residencia, así 
como los retos y las oportunidades que 
conlleva, siempre pensando en las necesi-
dades de los clientes. 

Estima crecimiento de 5.0% este año y de 2.0% en 2022

México supera lo peor 
de la crisis: Citibanamex 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

México ha superado lo peor de la cri-
sis del Covid-19 y está en el camino 
de la recuperación, aunque es he-
terogénea, por sectores y regiones, 

y no está exenta de riesgos, dijo el director ge-
neral de Citibanamex, Manuel Romo.

En reunión con medios, destacó que la eco-
nomía mexicana ha tenido un repunte impor-
tante, con una recuperación más acelerada de 
lo esperado a principio de año y, aunque en el 
tercer trimestre registró un leve retroceso, el 
banco espera un crecimiento de 5.0 por ciento 
en 2021 y de 2.0 por ciento para 2022.

Señaló que este buen crecimiento económi-
co se explica en parte por un rebote de la fuerte 
caída de 8.5 por ciento en 2020, el repunte del 
PIB de EU, beneficiando a las exportaciones 
mexicanas y avance en la vacunación, que ha 
permitido reanudar distintas actividades.

Precisó que se trata de un crecimiento he-
terogéneo, por regiones y sectores, ya que los 
ramos que más crecen son los ligados a la ex-
portación, como el agroalimentario y las ma-
nufacturas, mientras que aquellos más vincu-
lados al mercado interno, como construcción, 
hoteles y restaurantes, aún no recuperan los 

FIRMAS EN CHINA pueden trasladar producción al país, anticipa su 
director, Manuel Romo; brindan apoyo a Victoria Rodríguez en Banxico

niveles previos a la pandemia.
Los riesgos que Citibanamex identifica para 

la economía mexicana son la posibilidad de un 
incremento significativo en contagios y falleci-
mientos, así como mayores presiones inflacio-
narias, por las cuales anticipó un incremento de 
25 o hasta de 50 puntos base en la tasa de refe-
rencia en lo que resta del año, para que a finales 
de 2022 se ubique en 5.75 por ciento.

El banquero consideró que la debilidad de la 
inversión sigue siendo un gran reto, pues tras 
la caída de 18 por ciento en 2020, Citibanamex 
espera que crezca 10 por ciento este año, pero 

como proporción del PIB se mantiene por de-
bajo de los niveles prepandemia.

Mencionó que muchas transnacionales han 
reconsiderado la conveniencia de trasladar par-
te de su producción y cadenas de proveeduría 
cerca de Estados Unidos, por lo que México es 
una opción natural por su cercanía geográfica, 
estabilidad macroeconómica, alto nivel de in-
fraestructura de exportación, acceso privile-
giado al mercado norteamericano a través del 
T-MEC y competitividad de su mano de obra.

Reveló que Citibanamex, apoyado en su 
presencia y alcance global, ha identificado un 
buen número de empresas con presencia en 
China que eventualmente podrían trasladar 
parte de su producción a México, para lo cual 
está coordinando reuniones con sus directivos 
y buscando contacto con autoridades mexica-
nas para explotar esta posibilidad.

Respecto a la eventual llegada de Victoria 
Rodríguez Ceja como gobernadora del Banxico, 
Romo reconoció sus capacidades técnicas y su 
trayectoria, por lo cual Citibanamex le brindará 
su apoyo y destacó la importancia de que una 
mujer llegue a esta posición.
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DE IZQ. A DER. Alberto Gómez y Manuel 
Romo, directivos de la institución.

CMIC PREVÉ CRECIMIEN-
TO DE MÁS DEL 6.0%. La 
industria de la construcción estima 
crecer más del 6.0% como propor-
ción del PIB al cierre de este año, 
este aumento estaría por encima 
de la expansión que se espera de la 
economía del país, y se vislumbra 
incluso con la desaparición de 2 
mil 500 empresas del ramo desde 
abril del 2020 por la pandemia.
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LA ELÉCTRICA PERJUDI-
CA INVERSIONES: UE. La 
iniciativa de reforma eléctrica de 
la 4T en favor del Estado preocu-
pa a la IP y gobiernos europeos, 
además de frenar las inversiones, 
pues se corre el riesgo de obsta-
culizar los esfuerzos para aumen-
tar el suministro de renovables, 
dijo el embajador de la UE en 
México, Gautier Mignot.
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BANCOS RESPALDAN A 
VICTORIA RODRÍGUEZ EN 
BANXICO. La Asociación de 
Bancos de México (ABM) deseó 
éxito a Victoria Rodríguez Ceja en 
su designación como integran-
te de la Junta de Gobierno del 
Banco de México y confió en que 
se mantendrá la autonomía y el 
adecuado manejo de la política 
monetaria en la institución.
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AGENDA INTERNACIONAL

 Se cuadriplica incidencia diaria en Sudáfrica

Escala en EU  
contención ante
viajeros y suma 
9 casos Ómicron

Redacción • La Razón

Con vacunas Covid, refuerzos, 
bloqueos a no inmunizados, 
cuarentenas y pruebas PCR más 
estrictas, el mundo enfrenta a la 

variante Ómicron que ya cuadruplicó la 
incidencia de infecciones en Sudáfrica y 
expande su amenaza en Estados Unidos 
y Europa, donde estiman sea la domi-
nante en cuestión de meses.

Muestra de su rápida propagación es la 
confirmación de nueve positivos en Nue-
va York, California, Minnesota, Colorado 
y Hawái en apenas 48 horas, luego de 
que el presidente Joe Biden endureciera 
los controles enfocándose en los viajeros 
internacionales y los llamados a inmuni-
zarse, pues afirmó que la lucha se basa en 
la ciencia no en el caos ni el pánico.

En esa tónica se pronunció la goberna-
dora Katy Hochul tras notificar que NY es 
la entidad más afectada al hallar cinco in-
fecciones de la mutación tras vigilancia 
estricta, pues Minnesota reportó horas 
antes que un residente que visitó esa en-
tidad por una convención multitudinaria 
contrajo el virus que ya está presente en 
una treintena de naciones, lo que abre la 
puerta a la transmisión comunitaria, pero 
aún con síntomas leves y sin decesos.

La mandataria sostuvo que esto no es 
motivo de alarma, apuntando que las do-
sis son la mejor arma contra esta nueva 
amenaza mundial y exhortando a todos 
a recibir las inyecciones, ir por los refuer-
zos, hacerse pruebas y usar las masca-
rillas. Previamente, el Departamento 

DETECTAN PRESENCIA de nueva amenaza en 5 estados; el gobierno de 
Biden sólo permitirá el ingreso con test negativo de hasta 24 horas previas; 

temen que esta variante sea la dominante en Europa en cuestión de meses
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Sujeto armado causa 
temor frente a la ONU
Un sospechoso con una escopeta provocó la moviliza-
ción de decenas de policías en las inmediaciones de la 
sede del organismo presuntamente al exigir la revisión 
de un caso. Tras los hechos, se reportó que el sujeto fue 
detenido  y se le imputarán cargos penales.
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Varios gobiernos siguen renuentes a reto-
mar medidas severas por temor a que esto 
impacte en su economía cuando se encuen-
tran en franca recuperación.

VARIANTE AL ACECHO
Se expande virus en 48 horas; 

sólo uno de los casos se atribuye transmisión comunitaria.

CASOS
MUERTES

CALIFORNIA COLORADO MINNESOTA NUEVA YORK HAWÁI

01 01 01 05 01

CANTIDAD DE INFECTADOS POR ESTADO

CRECE ALERTA EN ZONA DE ORIGEN
Reportan un incremento significativo de casos por Ómicron.

29 - NOV 30 - NOV 01 - DIC 02 - DIC RÉCORD DE JULIO

2,273 4,373 8,561 11,535 26,485

CANTIDAD DE INFECTADOS POR DÍA

de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado indicó que una viajera inmuni-
zada dio positivo tras regresar de África, 
pero no presenta síntomas, lo que se ase-
meja al primer caso en el país.

Biden acotó, desde las oficinas de los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH, por 
sus siglas en inglés) que las restricciones, 
que entrarían en vigor la próxima se-
mana, no impactarán en lo económico, 
pues descartó cierres. E insistió que sólo 
se permitirá el ingreso de visitantes con 
pruebas negativas del virus de 24 horas 
previas al vuelo, acortando a la tercera 
parte el tiempo previsto, casi en el mis-
mo día que vuelan. Al elevar la solicitud 
de pruebas, pues ya no servirán para otro 
viaje o escalas, el gobierno pidió a las ase-
guradoras reembolsar el gasto de los test.

Asimismo, exhortó a la población a 
completar y reforzar su inmunidad con 
las terceras dosis y usar cubrebocas en 
aviones, trenes y otros transportes. 

No obstante, pese a los llamados a la 
calma, en Sudáfrica, origen de Ómicron, 
siguen las alertas con un crecimiento de 
407 por ciento de contagios en sólo cua-
tro días, pues dicha variante se afianza 
como la dominante al estar relacionada 
con hasta 70 por ciento de los casos.

Datos del Instituto Nacional de En-
fermedades Transmisibles sudafricano 
revelan que apenas el pasado 29 de no-
viembre hubo dos mil 273 positivos y 
ayer 11 mil 535, elevando los temores en 
torno a la peligrosidad, pues la mayoría 
de los contagios se concentra en la ca-
pital, luego de que la provincia Gauteng 
acumulara 70 por ciento de las infeccio-
nes en un día (ocho mil 280).

Con ello, pronostican que 
en cuestión de días la nación 
con casi 25 por ciento de po-
blación inmunizada alcance 
40 mil casos diarios, superan-
do su récord de 26 mil en 24 

horas por la cepa Delta en julio pasado.
Por separado, el Instituto Sudafricano 

de Análisis y Modelado Epidemiológico 
de la nación detectó que esta mutación 
triplica el riesgo de reinfección en com-
paración con otras variantes, debido a su 
capacidad para nulificar la inmunidad, 
por lo que aceleran estudios para cuanti-
ficar dicha evasión; mientras que la ase-
sora de la región, Anne von Gottberg, dijo 
que es posible que la infección previa 
con otras cepas no proteja de esta nueva 
amenaza, como ocurría con la Delta.

Mientras siguen los estudios, los espe-
cialistas insisten que las vacunas sí brin-
dan protección ante casos graves, pues 
los síntomas actuales son leves; sin em-
bargo, admiten que es difícil pronosticar 
qué sucederá con esta variante.

Con este panorama, más gobiernos se 
suman a las restricciones, como Alema-
nia que prohibió el paso de los no vacu-
nados (31 por ciento de la población) a 
restaurantes, bares y otros negocios, pues 
el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de Enfermedades (ECDC) estima 
que en sólo unos meses la Ómicron esté 
detrás de hasta 50 por ciento de los con-
tagios y supere a Delta, hecho que Fran-
cia adelantó que alcanzarán a finales de 
enero, tras Navidad y Año Nuevo.

El gobierno de Angela Merkel, quien 
afirmó que la situación es “muy grave”, 
restringirá el ocio y eventos masivos, 
mismos que cerrarán si hay cifras alar-
mantes e impulsan la obligatoriedad de 
dosis, medida que llegaría hasta 2022.

En tanto, Italia y Gran Bretaña apues-
tan por retomar el uso obligatorio de cu-

brebocas, luego de alcanzar 
cifras de infecciones de las de 
olas previas; en tanto, Rusia 
dijo que todos los viajeros se-
rán sometidos a cuarentenas 
de 14 días para evitar la llega-
da de la amenaza Ómicron. 
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DECENAS DE CIUDADANOS esperan por su dosis anti-Covid de refuerzo en un centro 
de vacunación cerca del Central Park, ayer.

48,823,110

785,767

2,988,148

89,915

60
Por ciento 

de los contagios de 
Ómicron en el mundo se 

concentra en 
Sudáfrica y Botswana
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Piden a Maduro
reanudar mesa
con oposición

Redacción • La Razón

LUEGO DE SEIS SEMANAS de diálogo 
paralizado, Estados Unidos urgió al pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a 
retornar a la mesa con la oposición, pese 
a que el líder chavista lo responsabilizó 
de romper el avance que apoya México.

A nombre del gobierno de Joe Biden, la 
subsecretaria de Estado para Asuntos Po-
líticos de EU, Victoria Nuland, insistió que 
la mejor vía para recuperar la democracia 
en la región es volver a las negociaciones 
tras recibir a una delegación venezolana; 
contrario al rompimiento que provocó 
el régimen sudamericano, excusándose 
en la supuesta extradición “ilegal” del 
empresario y presunto prestanombres 
de Maduro, Alex Saab, quien enfrenta un 
proceso por lavado de dinero. 

Durante el encuentro, Nuland ratificó 
el apoyo de EU a la oposición para reto-
mar el camino democrático, luego de 
dialogar con miembros de la Plataforma 
Unitaria de Venezuela, y de que el man-
datario estadounidense invitara al oposi-
tor Juan Guaidó, a quien reconoce como 
líder, a su próxima cumbre, un golpe con-
tra el país que el pasado 21 de noviembre 
celebró comicios regionales.

Con ello, ratifica la declaración del 
secretario de Estado, Antony Blinken, 
quien advirtió que esa negociación es la 
única vía posible en beneficio de la po-
blación; mientras que la misión observa-
dora de la Unión Europea (UE) cuestionó 
las nuevas ilegalidades de Maduro.

A estas declaraciones se sumó Guaidó, 
quien reiteró su disposición de dialogar, 
pues dijo que cada día que se congela esa 
negociación representa “más sufrimien-
to para nuestra gente”; sin embargo, el 
mandatario ha señalado que no hay con-
diciones para volver a la mesa.

En tanto, Maduro busca una limpia 
contra la incapacidad en la nación, afir-
mando que está en poder de los líderes 
“construir un nuevo sistema de gobierno 
que rompa con esquemas burgueses”.

Durante un evento, acusó a alcaldes 
y gobernadores de ser indolentes con el 
pueblo y hasta causar más daño en Ve-
nezuela que EU, pues afirmó que es tal el  
nivel de corrupción que parece “peor al 
bloqueo gringo”.

SUBSECRE-
TARIA de 
Estado de 

EU, Victoria 
Nuland, reitera 

que es la vía 
para negociar; 
ve Guaidó más 
sufrimiento en 

cada retraso

OPOSITORES VENEZOLANOS, en reunión con la represen-
tante de EU, Victoria Nuland (centro), ayer.

Agresor aún tenía 18 balas cuando fue detenido

Videos y diario, pistas 
de tiroteo deliberado 
Redacción • La Razón

Ethan Crumbley, autor del tiroteo 
en una secundaria de Michigan, 
Estados Unidos, quería matar al 
mayor número de estudiantes  y 

maestros posible, de acuerdo con videos 
y un diario obtenidos por la Policía, lo 
que refuerza el caso de la Fiscalía para 
procesarlo por terrorismo y cargos de 
homicidio en primer grado.

Como lo anticipaba la fiscal del conda-
do de Oakland, Karen McDonald, el ma-
terial obtenido del celular y un cuaderno 
hallado en la mochila del adolescente de 
15 años, detenido en la escena del crimen, 
confirma que actuó con premeditación, 
lo que llevaría a solicitar una condena de 
cadena perpetua, aunque Crumbley se 
declaró inocente de todos los cargos, en 
espera de una nueva audiencia el próxi-
mo 13 de diciembre. 

En los objetos decomisados, el menor 
de edad establece que su objetivo era 
disparar, masacrar y aniquilar a varios de 
sus compañeros, sin dar pistas sobre las 
razones del ataque que consideró inmi-
nente, por lo que el motivo que lo llevó a 
esa masacre sigue sin desvelarse. Incluso, 
en una de las grabaciones, que presunta-
mente habría compartido en redes socia-
les, perfil que ya fue eliminado, mostró 
una pistola Sig Sauer de nueve milíme-
tros y un papel con agujeros de bala, con 
el que presuntamente habría practicado 
el tiro antes de perpetrar la agresión; y se 
sospecha que el tiroteo pudo ser impul-
sado por el reciente acceso a un arma, 
pues su padre la adquirió cuatro días an-
tes del tiroteo en la secundaria de Oxford, 
según los registros.

Además, días después del ataque, en 
el que mató a cuatro jóvenes, de entre 14 
y 17 años de edad, e hirió a siete personas 
más, se confirmó que la evidencia, que 
jueces y autoridades calificaron de horri-
ble, demuestra que sí había intención y 
anticipación al disparar a quemarropa a 
sus víctimas, pues la mayoría de las per-
sonas alcanzadas por las balas recibieron 
impactos en la cabeza y en el pecho, lo 
que mostraría que el adolescente sabía 
del manejo de la pistola, de acuerdo con 
el alguacil, Michael Bouchard. 

No obstante, las autoridades no han 
indicado si alguno de los fallecidos o 
lesionados tenía algún vínculo directo 
con el joven de 15 años que salió de casa 
el pasado 30 de noviembre con todo 
planeado; en contraste, algunos estu-
diantes, que han dado declaraciones a 
periódicos locales, lo describen como 
un joven reservado y muy callado, quien 
siempre vestía de negro, y hasta se dije-
ron sorprendidos tras enterarse que él era 
el responsable de la masacre escolar.

Según la exposición de las autorida-
des Ethan caminó deliberadamente con 

CON ESTA EVIDENCIA, la Fiscalía refuerza caso de terroris-
mo y confía en que joven de 15 años sea condenado; revelan 
que sus padres fueron citados en la escuela antes del ataque

la pistola semiautomática por varios pa-
sillos del plantel disparando contra de-
cenas y desatando el caos en la escuela. 
Según cámaras de seguridad, esto ocu-
rrió a sólo unos minutos de que ingresa-
ra a un baño, en donde se preparó, pues 
de ahí salió ya con la pistola empuñada 
y al momento de ser aprehendido aún 
contaba con unas 18 balas, con lo que las 
autoridades resaltan que se evitaron más 
pérdidas humanas.

Como parte de las indagatorias en 
torno a la conducta del menor, se detalló 
que directivos de la escuela se reunieron 
ese mismo día con los papás del ado-
lescente, Jennifer y James Crumbley, a 
quienes citaron en el plantel para hablar 
sobre “su comportamiento preocupante 
en las aulas”, presuntamente por la alerta 
de una maestra, quien relató que hizo co-
mentarios “perturbadores” en clase, sin 
que se revelara si tiene que ver con algún 
acto violento previo. Sin embargo, tras el 
encuentro, todo terminó en una asesoría 
y al joven de segundo año se le permitió 
regresar a clases.

Asimismo, la fiscal adelantó que es 
posible que se actúe también en contra 
de los padres del tirador, pues sólo dejar 
un arma al alcance de un menor puede 
derivar en acciones legales. Agregó que 
en caso de que se demuestre que tenían 
conocimiento de la conducta del menor, 
por mínima que fuera, podrían abrir un 
caso en su contra, aunque hasta el mo-
mento todo apunta a que desconocían 
que había sacado el arma de la casa; sin 
embargo, puntualizó que eso lo determi-
nará la investigación, que sigue paso a 
paso las actividades de Crumbley.

Tres de las víctimas mortales fallecieron cuan-
do eran trasladadas a centros médicos; mientras 
que el cuarto falleció en el hospital donde estaba 
internado un día después del ataque en Oakland. 

HABITANTES Y FAMILIARES colocan una ofrenda por las múltiples víctimas del ata-
que del pasado 30 de noviembre.
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ETHAN 
CRUMBLEY,
ESTUDIANTE 
DE 15 AÑOS
Se le imputan cargos 
de terrorismo, 
homicidio en primer 
grado, asalto con 
intención de asesinato 
y posesión de arma de 
fuego
En redes sociales 
subió videos de sus 
intentos por masacrar 
estudiantes; en 
su teléfono tenía 
grabaciones similares
Fue asesorado 
en la escuela por su 
conducta preocupante

36
Días antes 

de las elecciones en 
Venezuela fue extradi-

tado el aliado

Nicolás Maduro sentenció que lo hecho por 
EU (extraditar a Saab) fue muy grave, pues era 
integrante de las mesas de negociación, nom-
bramiento que le dio para evitar su traslado.

“(ETHAN) llevó 
deliberadamente 
el arma a la escuela 
ese día con la in-
tención de matar a 
todos los estudian-
tes posibles”

Marc Keast
Fiscal de Oakland
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Pedro Coronel. 100 años,  
una ruta infinita 

Dónde: Palacio de Bellas Artes 
Cuándo: a partir del 3 de diciembre 

Horarios: martes a domingo de 11:00  
a 17:00 horas

Localidades: $75 (general) 

Abrirán al público 
casa del Gabo 
Los hijos del escritor colombiano tienen planes para 
la apertura de la propiedad que habitó con Mercedes 
Barcha en el Pedregal, aseguró el cineasta Rodrigo 
García Barcha ayer durante una charla virtual organi-
zada por la Casa Estudio Cien Años de Soledad. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 03.12.2021
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Reúnen lo más representativo

EN BELLAS ARTES 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Las exploraciones de Pedro Coro-
nel en el arte abstracto y figura-
tivo, el manejo de colores —los 
cuales contraponía— y cómo pasó 

de obras en las que estaban presentes las 
texturas, hasta piezas totalmente lisas, 
es parte de lo que se muestra en la expo-
sición Pedro Coronel. 100 años, una ruta 
infinita, con la que se le rinde homenaje 
por el centenario de su nacimiento, en el 
Palacio de Bellas Artes. 

La exhibición con curaduría de Martín 
Coronel, investigador e hijo del artista, y 
de Iñaki Herranz, gestor cultural y do-
cente, a través de 43 obras presenta, a 
manera de síntesis, el trabajo creativo del 
pintor, desde su periodo de formación, 
en los años 40, hasta su etapa abstracta,  
de los 60 a los 80. 

Incluye obras emblemáticas como 
las de su célebre serie Año uno luna, que 
concibió durante su estancia en Roma y 
en la cual se enfoca completamente en el 
arte abstracto. 

“El cuadro Año uno Luna, de 1969, es 
uno de los mejores ejemplos de ese nivel 
de síntesis que logró. (En esta obra) el co-
lor delimita la forma, es el hombre frente 
al cosmos y los colores son disímbolos”, 
explicó ayer Herranz durante el recorrido 
para prensa por la exposición. 

También destaca la pintura Piedra de 
soledad, de 1964; Con la palabra de So-
nia Delaunay, de 1975 y Autorretrato, de 
1967-1968. Ésta última la concibió tras 
enterarse de la masacre del 2 de octubre. 

“Autorretrato fue como luto de lo que 
pasó en México por eso las cruces, la ban-

LA MUESTRA DEDICADA al pintor incluye 43 piezas que 
dan cuenta de sus exploraciones en el arte abstracto y figura-
tivo; abarca desde sus primeros años hasta sus últimas obras 

Buscan incentivar 
visitas a museos 
con Pasaporte 101
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

EL PANORAMA para los museos del 
país está sin registrar mejoras, tan sólo 
los recintos que conforman la Alianza de 
Museos Autónomos y Mixtos (AMAM) 
registran pérdidas económicas de entre 
50 y 70 por ciento y una caída en visitan-
tes de más 80 por ciento en lo que va de 
la pandemia, comparado con cifras de 
2019. Ante esta situación y para impul-
sar la reactivación se lanza Pasaporte 101, 
documento con el cual el público podrá 
acceder a descuentos y promociones. 

“El panorama ha sido complicado, 
necesitamos recursos para exposiciones 
nuevas, actualizar contenidos, el reto es 
mayúsculo, pero seguimos trabajando”, 
afirmó ayer en conferencia de prensa 
Rafael Chontal, coordinador de Medios y 
Relaciones Públicas del Museo Interacti-
vo de Economía (MIDE). 

El pasaporte es una iniciativa de la 
AMAM, que congrega a 29 recintos, y 
Creación 101, A.C. 

“La idea es dar una reactivación a los 
museos cuyas visitas han ido a la baja 
todavía este año, algunos incluso siguen 
cerrados, unos no van a volver a abrir”, 
señaló en conferencia de prensa Manuel 
Ríos, director de 101 Museos México.

Quienes adquieran el pasaporte ten-
drán distintos beneficios en los recintos 
que conforman la AMAM, entre ellos la 
Casa Azul, el Franz Mayer, el Estanquillo, 
el Memoria y Tolerancia, el del Papalote 
y el Interactivo de Economía.

“La idea es que se vayan sumando 
más museos (la meta es llegar a 50 de la 
CDMX y de otras entidades), es para otor-
gar descuentos, dinámicas para sellos, 
visitas guiadas especiales. Van desde la 
gratuidad hasta descuentos de 50 o 30 
por ciento”, explicó Ríos.

El pasaporte también incluye des-
cuentos en tiendas y establecimientos 
aliados. Es tanto para viajeros locales 
como nacionales y extranjeros. 

OFRECEN 
descuentos 
en accesos y 
promociones; 
iniciativa de la 
Alianza de Mu- 
seos Autóno-
mos y Mixtos  
y Creación 101

Para obtener un Pasaporte 101 ingresa a www.
pasaporte101.com. El precio en la CDMX y zona 
metropolitana es de $250 y en otras ciudades 
tiene un costo extra de envío de $200.

220
Días estuvieron 
cerrados los 
museos en México 
el año pasado

29 Colecciones prestaron 
obra para la exhibición, 
entre éstas el acervo del 
Museo Francisco Goitia 

EL PASAPORTE  
está personalizado.
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RINDEN HOMENAJE A

dera, era su sentimiento por lo que había 
pasado en el 68”, dijo Martín Coronel. 

También está la pieza Poética lunar 
II, 1972, en la que destaca el manejo de 
tonos verdes y explora la psi-
codelia. Además de La mujer 
caracol, que se caracteriza por 
los colores morados y naranjas. 
“Aquí ya es una síntesis, es casi 
casi recurrir a la figuración”, re-
saltó Herranz. 

La muestra, que abre hoy al públi-
co, presenta obra que Coronel concibió 
poco antes de morir como El nacimiento 
del fuego (1985), que se utilizó para la por-
tada del libro de matemáticas de sexto 
grado. En esta pieza se olvida completa-
mente de las texturas. 

La exhibición se divide en tres ejes: 
Periodo de formación (1939-1946) y obra 
temprana (1946-1958), que da cuenta de 
la influencia de sus maestros y la escuela 
de París; Figuración abstracta (1958-1969 
y 1975-1985), su etapa madura debido a 
la síntesis de la figura; y Abstracción to-
tal (1961-1985), con piezas que muestran 
cómo sintetizó su lenguaje. En la Sala Ru-
fino Tamayo se abordan facetas como su 
relación con Tamayo, con los críticos de 
arte y obras de su periodo final. 

El homenaje por el centenario del 
natalicio de Coronel se conmemora en 
2021 ya que recientemente se confirmó 
que nació el 25 de marzo de 1921 y no dos 
años antes como se creía. 

VAN POR CATALOGACIÓN. Martín 
Coronel, quien durante 35 años se ha de-
dicado al estudio del legado de su padre, 
señaló que trabaja en la catalogación de 

obra, hasta ahora ha registrado 
600 pinturas y 300 dibujos. 

Detalló que la mayoría de las 
piezas se encuentra en colec-
ciones privadas de Alemania, 
Francia, Japón y principalmen-
te Estados Unidos. 

La mujer caracol es una  
de sus obras más reconocidas.

Piedra de soledad (1964)  
forma parte de la muestra.

Los alucinados (1959)  
se incluye en el segundo núcleo.

1

2

3

1

2

3

También se resalta la 
colección de Coronel, 
uno de los acervos 
de arte universal más 
importantes del país. 
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 Psicoterapeuta 
sistémica y narrativa 
desde hace 15 años. 
Éste  es un espacio para 
la reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

Sería imposible sintetizar 
aquí, la fuente inagotable de 
pensamientos que es el se-
minario que imparte Velasco. 
Podría decir, que así como lo 
pensó Bion, un nuevo cuerpo 
de aprendizaje es una metáfora 
de renacimiento. De un embrión 
mental que nace al contacto con 
ideas nuevas para incorporar 
en la práctica clínica, dinámica 
como la vida misma. Velasco 
nos acerca a Green, psicoana-
lista francés que se manifestó 
con el paso del tiempo, como 

Me gusta pensar que soy una estudiante 
eterna. Que nunca dejaré de aprender y 
que siempre quiero hacerme el tiempo 

para pensar, en compañía de otros, diferentes pers-
pectivas sobre la mente, enigma irresoluble. La últi-
ma y nos vamos. Había jurado no inscribirme en un 
seminario más por el resto del 2021. En eso estaba 
cuando Ricardo Velasco, un brillante psicoanalista 
mexicano, anunció que cerraría su año de docencia 
con un ciclo de seis semanas sobre André Green, 
como lector de Winnicott y Bion. No tuve más re-
medio que inscribirme.

valevil lag@gmail.com

Sobre psicoanálisis contemporáneo
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

un freudiano contemporáneo, 
distanciándose de Lacan. A los 
dos les hizo muchas preguntas y 
presentó muchas objeciones. El 
desacuerdo es siempre la semi-
lla del pensamiento y la creativi-
dad. Green es difícil de leer, pero 
Velasco se encarga de acercarlo 
con la claridad que lo distingue. 
El psicoanálisis, como todas las 
formas de pensamiento rele-
vantes para la civilización, es 
objeto de muchas caricaturas. 
La más perturbadora y menos 
interesante para los pacientes 

es la del analista que le lanza 
teorías al paciente, desde un 
lugar de omnisciencia y omni-
potencia. En lo colectivo, todos 
hemos pensado al psicoanálisis 
con cara de señor canoso, len-
tes, barba, que nos pide tirarnos 
en el diván y que también nos 
pide que digamos con absoluta 
libertad (¡¡!!) todo lo que cruza 
nuestra mente. El psicoanálisis 
contemporáneo vuelve a pen-
sar, sigue pensando y propone 
no dejar de pensar como el ca-
mino analítico. El afecto y no 
la racionalización, nos explica 
Green, lector de Winnicott, es el 
centro de nuestra vida mental. 
También el juego. Saber jugar el 
juego de la vida y no obsesionar-
se con lo que debe ser, es lo que 
el neurótico viene a aprender (es 
un decir) a terapia. El modelo 
biologicista freudiano da paso al 
modelo ambientalista vincular. 
Somos nuestros vínculos, siem-
pre estamos naciendo y nunca 
es demasiado tarde para nacer 
a una posibilidad. Green logra 
integrar lo pulsional con lo vin-
cular, eliminando la falsa discu-
sión sobre si es un elemento o el 
otro lo que estructura a la mente. 
Casi siempre las distintas escue-

las psicoanalíticas pelean por al-
guna clase de poder y no a favor 
de las mejores prácticas para los 
pacientes. 

El analista ha de jugar, apos-
tarle a la vida haciendo uso de 
su Eros, ser benevolente y estar 
disponible para el paciente. Ve-
lasco destaca la dimensión vita-
lista del psicoanálisis contem-
poráneo. Más que un ejercicio 
intelectualoide, el psicoanálisis 
es una experiencia afectiva, que 
involucra la mente, el cuerpo, lo 
representado, lo irrepresentable, 
el caos, el error, el amor por el 
proceso, la falla, el lapsus. La 
terapia entendida de esta forma 
intenta alejarse de cualquier 
prescripción preestablecida 
sobre qué es una buena vida. 
No se trata de superar nada, ni 
de curarse ni de convertirse en 
otras personas, ni de alcanzar la 
eficacia ni el éxito. Un concepto 
bello, enigmático y retador del 
psicoanálisis contemporáneo es 
la capacidad negativa, propues-
ta originalmente por el poeta 
John Keats: “Poder existir en 
medio de la incertidumbre, el 
misterio, la duda, sin caer en la 
irritante búsqueda de hechos y 
razones”.
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QUERÍA SER DIRIGIDA 
por Singer desde hace 
mucho tiempo, estoy 

maravillada”

Itatí Cantoral
 Actriz

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

L a puesta en escena Sola en la 
oscuridad regresa a México 
para atrapar a los  espectado-
res con su alta dosis de sus-

penso y guiños del séptimo arte. Itatí 
Cantoral da vida a Susy Hendrix, una 
mujer ciega, quien debe desentrañar el 
misterio que hay detrás de una muñe-
ca que busca un trío de delincuentes. 

La obra teatral traslada al público a 
la década de los años 60: la historia se 
desarrolla en el departamento de Susy 
y su esposo, Sam Hendrix, quien es fo-
tógrafo. Viven en un piso subterráneo 
en Nueva York. La mayor parte de las 
escenas ocurren en la cocina y la sala 
de la casa. 

El montaje inicia cuando los tres 
delincuentes ingresan al domicilio de 
los Hendrix para planear la manera de 
hallar la misteriosa muñeca que Sam 
se llevó por equivocación. 

La iluminación juega un papel fun-
damental porque acentúa los momen-
tos de suspenso que se viven en toda 
la trama, donde los criminales buscan 
aprovecharse de la ceguera de Susy 
para engañarla, pero ella demuestra 
ser una mujer valiente e inteligente 
echando mano de las habilidades que 
ha desarrollado a partir de su ceguera. 

Aunque el suspenso es fundamen-
tal para la puesta en escena, también 
hay momentos de humor negro, 
como cuando se hacen chistes re-
lacionados con la ceguera de Susy, 
quien lucha por tener una vida lo 
más cercana a antes de que sufriera 
el accidente que le provocó la pér-
dida visual. Trata de ser indepen-
diente y ver por sí misma mientras 
Sam va a trabajar. 

“Es una comedia negra que tiene 
muchísimo suspenso, es una obra 
actual que habla de un tema muy pre-
sente en el mundo: el empoderamien-
to de la mujer”, ha destacado Enrique 
Singer, director de la obra escrita por 
Frederick Knott. 

Itatí Cantoral, la protagonista 

EL MONTAJE llega al Teatro México; 
aborda la historia de una mujer ciega que 
debe descubrir el misterio que guarda una 
muñeca; un thriller que atrapa al público

¿Quién es la máscara? 
gana Premio PRODU

Redacción • La Razón

POR SEGUNDO AÑO consecutivo, 
la producción de Televisa-Endemol 
Shine Boomdog, ¿Quién es la másca-
ra?, fue galardonada en los Premios 
PRODU como el Mejor Contenido de 
Realidad Extranjero Adaptado.

 La segunda edición mexicana del  
célebre reality ¿Quién es la máscara? 
se impuso a programas como La Voz 
Senior de Perú, MasterChef Celebrity 
Argentina, Survivor México y Me caigo 
de risa México.

 Los Premios PRODU son un reco-
nocimiento de industria que busca 
galardonar la excelencia en la produc-
ción de contenido audiovisual en es-
pañol y promoverla a nivel internacio-
nal. En su panel de jurados participan 
más de 400 personalidades, entre 
directores, productivos, ejecutivos y 
talentos, por mencionar algunos.

 La segunda edición de ¿Quién es 
la máscara?, bajo la conducción del 
comediante Omar Chaparro, se trans-
mitió a finales del año pasado con los 
más altos niveles de audiencia que lo 
ubicaron como el programa domini-
cal más exitoso de la televisión abier-
ta en nuestro país, informó la televi-
sora en un comunicado. 

 El reality, que ha atrapa-
do el interés de los televi-
dentes, se caracteriza por in-
cluir a famosos de diferentes 
ámbitos, quienes ocultan su 
personalidad debajo de im-

DISCO BALL, Oso Polar y Mapache fueron parte de la segunda temporada. 

ÍTATI CANTORAL, 
al dar vida a Susy 
Hendrix. 

Sola en la oscuridad atrapa a los 
espectadores desde el primer minu-
to y por ocasiones la atmósfera que 
se logra gracias al trabajo de Adrián 
Martínez Frausto en la escenografía, 
de Estela Fagoaga en el vestuario y 
de Víctor Zapatero en la iluminación, 
hacen sentir al público como si estu-
vieran viendo una película. 

Además de Itatí Cantoral, el elenco 
lo conforman Luis Gatica, Marco de la 
O, Lenny Zundel, Marcial Casale, Ser-
gio Bonilla y las jóvenes María Perroni 
Garza y Nina Rubín Legarreta, quienes 
alternan el mismo papel. 

El montaje fue presentado por pri-
mera vez en México 1998 , bajo la pro-
ducción de Morris Gilbert.

La historia se llevó a Broadway por 
primera vez en 1966 y un año después, 
estrenó la versión fílmica con Audrey 
Hepburn, quien fue nominada al Os-
car por su interpretación. 

Sola en la oscuridad, producción de 
Mejor Teatro y Morris Gilbert, se estre-
nó ayer en el Teatro México.
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9
Millones de perso-
nas ha alcanzado el 

programa en algunas 
de sus emisiones

presionantes disfraces, que deben ser 
descubiertos por un equipo de inves-
tigadores que, en su segunda edición, 
estuvo encabezado por los cantantes 
Yuri y Carlos Rivera, así como la co-
mediante Consuelo Duval y el youtu-
ber JuanPa Zurita.

La segunda edición del programa 
contó con la participación de 18 artis-
tas, entre ellos Paty Cantú, Laura Flo-
res, Jesse Huerta, Alan Estrada, Mane 
de la Parra, Arath de la Torre, Chris-
tian Chávez, Rommel Pacheco y Nath 
Campos, por mencionar algunos. 

Resultó ganadora la cantante María 
León, quien se ocultaba bajo el disfraz 
de Disco Ball, quien conquistó a los te-
levidentes y fue la última en revelar 
su identidad.

Actualmente se transmite la ter-
cera edición de ¿Quién es la máscara? 
por el Canal de las Estrellas, edición 
que según reportes de la medidora 
Nielsen Ibope México, ha registrado 
audiencias de más de nueve millones 
de personas en algunas de sus emisio-
nes, destacó Televisa.

En la tercera temporada del pro-
grama han participado Mauricio Gar-
za, quien fue Brócoli; Paola Espinosa 
como Caracol; Ricardo El Finito López 
se ocultaba detrás de Perro y Kunno 
de Caperuza. 

En los Premios PRODU, entre los 
ganadores se encuentran, la segun-
da temporada de Luis Miguel, la serie 
en la categoría Mejor Recreación de 
Época y Mejor Actor de Reparto por el 
trabajo de César Bordón y Leo Delu-
glio en Mejor Actor Revelación por su 
interpretación en ¿Quién mató a Sara? 

De otros países Colombia se alzó 
con el galardón a Mejor Serie Juvenil 
por la segunda temporada de Club 57, 
Argentina con el de Mejor Programa 
de Animación/Live Action por El risto-

rantino de Arnoldo y Estados 
Unidos con el de Mejor Actriz 
de Reparto, reconocimiento 
que recayó en la artista Ma-
carena García por la segunda 
entrega de 100 días para ena-
morarnos. 
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Santana cancela 
conciertos por salud 
En sus redes sociales el cantante anunció que fue 
sometido a un procedimiento cardiaco, por lo que para 
recuperarse ya no ofrecerá los shows programados en 
diciembre en Las Vegas. “Voy a tomarme un tiempo 
libre un poco para reponerme y descansar”, dijo ayer. 

El equipo creativo lo integran  Adrián 
Martínez Frausto (escenografía), Estela 
Fagoaga (vestuario) y Víctor Zapatero (ilu-
minación), por mencionar algunos.

Sola en la 
oscuridad
Dónde: Teatro México 
del Centro Teatral 
Manolo Fábregas
Cuándo: a partir  
del 2 de diciembre 
Horarios: Viernes 
18:30 y 21:00 horas, 
sábado 18:00 y 20:30 
horas, domingo 16:30  
y 18:30 horas
Localidades: $900  
y $700

LA SEGUNDA TEMPORADA 
se alzó con el galardón a Mejor 
Contenido de Realidad Extranjero 
Adaptado; es la segunda vez con-
secutiva que obtiene este recono-
cimiento que otorga la industria

Adrián Uribe es el conductor de la tercera 
temporada del programa ¿Quién es la más-
cara?, inspirado en la producción surcoreana 
The King of Mask Singer.  

34LR_FINAL.indd   234LR_FINAL.indd   2 02/12/21   21:4502/12/21   21:45



Twitter @LaRazon_mx
DESFILE 23

VIERNES 03.12.2021 • La Razón

35LR3888.indd   335LR3888.indd   3 02/12/21   17:2402/12/21   17:24



24

SON EL EQUILIBRIO DE LA VIDA

La migración anual del Ñu, vital 
para el ecosistema del Serengeti

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA RUTA migratoria de estos antílopes es la más impredecible  de todas las 
especies animales, se desplazan por el continente africano con una trayecto-
ria distinta año con año dependiendo de las condiciones climatológicas del 
lugar en el que se encuentren, por lo que cada verano caminan unos 3 mil 
kilómetros y con ellos, antílopes y cebras, emprenden el viaje también con 

las que colaboran a la hora de protegerse de las hienas, su principal enemigo; 
esto hace su migración una de las pocas trayectorias que distintas especies 
diferentes emprenden en conjunto y  se considera uno de los mayores espec-
táculos de vida silvestre de la Tierra, involucrando hasta 1.5 millones de ñus, 
así como cientos de miles de otros animales, incluyendo cebras y gacelas.

HÁBITAT
Se extiende por las llanuras herbosas 

y bosques poco densos del centro, sur y 
este de África.

LOS VIAJES
Biólogos de la Universidad de Glasgow, 

han registrado las migraciones de más de 
cien ñus individuales desde 1999 con GPS, 

revelando una amplia gama de rutas que 
difieren cada año y con cada animal.

ANIMALES MIGRATORIOS
Estos mamíferos evolucionaron para 
caminar largas distancias para maximizar su 
acceso a alimentos y agua.

COMPARATIVO
Los ñus pueden alcanzar los 2.5 metros de altura y 1.5 

hasta los hombros, y pesar alrededor de 275 kilogramos.

Se desplazan en grandes manadas por este 
territorio y son más activos de noche.

Gacela de Thomson 
Especie de mamífero 
bóvido y uno de 
los más ágiles, que 
migra a zonas más 
húmedas.

Cebra
Son mamíferos co-
nocidos por sus rayas 
blancas y negras. Viajan 
241 kilómetros cada 
año en su migración.

Ñu
Género de mamíferos 
artiodáctilos. El cambio 
anual impulsa a más 
de un millón de ñus y 
sus crías a viajar hasta 
2,816.352 km.

Antílope eland
Especie de mamífero 
artiodáctilo. Estos ani-
males se reúnen junto 
con los ñus para viajar 
miles de kilómetros.

2019 
Ruta del 

ejemplar 
número 62.

2019 
Ruta del 

ejemplar  
número 65.

2018 
Ruta del 

ejemplar  
número 66.

2017 
Ruta del 

ejemplar  
número 67.

2019
Ruta del 

ejemplar  
número 74.

2018 
Ruta del 

ejemplar  
número 75.

2019 
Ruta del 

ejemplar  
número 82.

2020 
Ruta del 

ejemplar  
número 83.

2020 
Ruta del 

ejemplar  
número 84.

2019
Ruta del 

ejemplar  
número 85.
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2020 
Ruta del 

ejemplar  
número 86.

2020
Ruta del 

ejemplar  
número 88.

Los terne-
ros aprenden a 

caminar a los pocos 
minutos de nacer y en 
cuestión de días pue-

den seguir el ritmo 
de la manada.

CONNOCHAETES
La migración anual de este animal que atraviesa tres 

paisajes distintos mientras persigue suficiente vegetación y 
agua para sobrevivir, impulsa un complejo círculo de vida.

20
Años  es el 

promedio de vida

500
Terneros  nacen en febrero y 

marzo cada año

Inicio de la migración 
El cambio anual impulsa a 
más de un millón de ñus y sus 
crías a viajar hasta 2,735 kiló-
metros en busca de comida 
y agua.

Más especies 
Las cebras permanecen cerca de 
los ñus por seguridad y las gace-
las de Thomson siguen detrás, 
comiendo hierba ya podada por 
los ñus.

El cruce
Los ñus deben nadar a través del río Mara para 
llegar a fuentes confiables de alimento y agua. 

Los dramáticos cruces atraen cocodrilos y otros 
depredadores. El círculo de vida

Las muertes de ñus en los cruces de ríos aportan 
nutrientes al agua y alimentan a los animales acuáti-

cos y a las aves.

Los depredadores
Las hienas son los carnívoros 
más abundantes de este há-

bitat. Los guepardos también 
están presentes, pero su 

población está disminuyendo.

La reproducción
El ciclo reproductivo 

del ñu coincide con 
la disponibilidad de 

alimento y agua, que 
es mayor durante la 

temporada de lluvias 
en las llanuras.

Llanuras de pasto
Estos animales se reúnen en 
estos sitios para alimentarse 

y parir. 

Localización 
Las migraciones de 
estos mamíferos se han 
rastreado por GPS, esto 
ha permitido observar 
los riesgos y recompen-
sas en las migraciones 
de estos animales.

1

2

UBICACIÓN
El Parque Nacional Serengeti, el Área de Conservación de 

Ngorongoro y la Reserva de Caza Maasai Mara se localizan en la 
frontera entre Kenia y Tanzania.

4

5

6

Sequías
En estas temporadas los ñus 

están más dispersos y corren ma-
yor riesgo de morir de hambre. 
Se ven obligados a trasladarse a 
zonas más húmedas dominadas 

por bosques de hoja ancha.

3
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CIENCIA KYHYTYSUKA SACHICARUM, EL EXTINTO REPTIL MARINO CARNÍVORO DESCRITO EN COLOMBIA. Investiga-
dores internacionales describieron un nuevo reptil marino carnívoro que llevaba años en exhibición en un museo de Colombia, sin 

embargo, nunca se le había identificado, el cráneo mide aproximadamente un metro de largo y vivió en el periodo Cretácico.

Parque Nacional 
Serengeti

Lago 
Natron

Reserva nacional 
Masai MaraLago 

Victoria

Grumeti

Mbalageti

Kenia
Tanzania

Río Mara

Volcán 
activo

Cráter 
volcánico
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Los Vaqueros suman 
otro triunfo en la NFL

Los Dallas Cowboys lograron su octava victoria de 
la temporada después de derrotar 27-17 a los New 

Orleans Saints en el comienzo de la Semana 13. El 
encuentro se efectuó en el Mercedes-Benz Superdo-
me, donde los locales sufrieron su séptimo tropiezo.

CON EL PIE DERECHO. Sentado en la parte de la tribuna con una cobija cubrien-
do sus piernas en una noche fría en Old Trafford, el nuevo técnico del Manchester 
United, Ralf Rangnick, recibió una vibrante bienvenida de la Premier League. Uno 
de los goles más extraños de los últimos años; el doblete de Cristiano Ronaldo para 
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Vence a Pumas

El Atlas toma ventaja en CU y 
se acerca a la final de Liga MX
Redacción • La Razón

P umas no pudo sacar ventaja de 
Ciudad Universitaria, a pesar de 
que el estadio contó con un afo-
ro al 100 por ciento para apoyar 

a los universitarios en la semifinal de ida 
ante el Atlas en el Apertura 2021. 

Con un gol solitario de Julio Furch al 
minuto 43, los rojinegros se llevaron el 
triunfo del Olímpico Universitario y con 
una victoria, empate y hasta una derrota 
de 1-0 en el Jalisco el próximo domingo, 
los de Guadalajara disputarán la final en 
la que buscan romper un maleficio de 70 
años sin levantar un título.

Los del Pedregal no lucieron tan in-
sistentes al ataque como en el repechaje 
ante el Toluca y en los cuartos de final 
contra el América y ahora necesitarán 
remar contra corriente si desean seguir 
diendo la sorpresa de la Fiesta Grande.

Durante los primeros 45 minutos de la 
semifinal de ida del Aperutra 2021 entre 
Pumas y Atlas el encuentro se tornó con 
un ida y vuelta constante y en el que am-
bos equipos demostraron que deseaban 

EL ARGENTINO JULIO FURCH, al minuto 43, fue el encargado del único gol del partido; 
con un empate, victoria y hasta una derrota por la mínima diferencia avanzan los Zorros

tro del área e Isaac Roja lo juzgó como pe-
nalti, pero después de ir a ver la jugada al 
VAR se detractó y marcó saque de meta, 
pero el tiempo se terminó y se fueron a 
los vestidores 1-0 a favor del Atlas.

Para la parte complementaria se es-
peraba que Pumas se lanzara con todo al 
ataque y Atlas se mantuviera esperando 
los espacios y hacer daño en el contragol-
pe, pero a pesar de que inició movido el 
segundo tiempo, poco a poco comenzó a 
bajar la intensidad y se trasladó al terreno 
que los rojinegros buscaban.

La afición de los universitarios fiel a su 
costumbre no dejó de alentar al equipo 
y, aunque sacaron algunos chispazos por 
lapsos del encuentro, la suerte en esta 
ocasión no estuvio de su lado.

La más clara del segundo 
tiempo para los Pumas fue al 
minuto 93 cuando Melitao 
dentro del área intentó vencer 
a Camilo Vargas y el colombia-

no con un manotazo evitó el tanto del 
empate y salvó a su escuadra para que se 
mantuviera el resultado favorable.

Sin tiempo de más, el silbante le puso 
fin al encuentro y la vuelta se disputará 
el próximo domingo en el Estadio Ja-
lisco en punto de las 19:00, siento este 
juego el último de las semifinales y el 
que arrojaría al invitado final en busca 
del título.

El otro encuentro de la antesala por 
el trofeo se disputará mañana en Guana-
juato cuando el León reciba a los Tigres 
a las 21:00 horas en el Estadio León.

Recordar que los de la Sultana del Nor-
te tienen una ventaja de 2-1, pero una vic-
toria por cualquier marcador por parte de 

los locales los metería a la final 
y dejaría fuera a los dirigidos 
por Miguel Herrera, que con 
un empate por cualquier mar-
cador, en la vuelta, o la victoria  
los instalaría en la Gran Final.

irse al frente en el marcador para tomar 
una ventaja que les ayudara a estar más 
tranquilos a los largo de la serie.

El conjunto más insistente fueron los 
Zorros, pero a base de contragolpes, ya 
que solamente jugaban en el ataque con 
Julio Furch, quien a la postre se hiciera 
presente en la pizarra.

Pumas intentó nivelar el juego, ya que 
los dirigidos por Diego Cocca tenían mu-
cho dinamismo y empuje al frente, pero 
poco a poco los de Andrés Lillini lograron 
mantener la pelota en sus pies.

Los minutos pasaron y el Emperador 
del gol se hizo presente en el marcador 
al minuto 43. Furch recuperó la pelota, 
hizo una pared con Quiñones y desde 
fuera del área el argentino prendió un 
derechazo que se estrelló en el poste y se 
incrustó en la red de los locales.

Cuando parecía que el resultado sería 
al descanso con la victoria parcial de los 
rojinegros, Sebastián Saucedo cayó den-

2
Veces han chocado 
en semifinales Atlas 

y Pumas
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superar los 800 goles en su sensacional carrera y, lo más importante, la victoria 
3-2 ante el Arsenal en la antesala de una nueva era del club. Rangnick no dirigió el 
jueves, pero pudo observar los mismas errores y chispazos de brillo que fueron la 
característica del United con su previo entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

ATLAS
PUMAS

ESTADIO UNIVERSITARIO

TIROS A GOL
3 4

F. DE LUGAR
0 1

AMARILLAS
1 1

ROJAS
0 0

0.1
POSESIÓN (%)

55 45

T. ESQUINA
6 2

ATAJADAS
3 3

DISPAROS
15 9

FALTAS
10 13

El Pachuca presenta a Memo 
Almada como su entrenador

LOS TUZOS no quieren volver a quedar-
se sin Liguilla y lo primero que hicieron 
fue contratar a Guillermo Almada, el 
timonel uruguayo llega de Santos Lagu-
na, que incorporó a Pedro Caixinha a su 
banquillo.

El Pachuca no ha pasado por sus 
mejores momentos como su hermano el 
León y desean una reestructura en todas 
su áreas, por lo que esperan que con la 
dirección técnica de Guillermo Almada 
el club vuelva a los primeros lugares del 
campeonato nacional.

El conjunto hidalguense en los recien-
tes campeonatos se había enfocado en 
traer a entrenadores de poca experiencia 
e intentar que explotaran en el banquillo, 
pero con Almada adquiere a uno de sus 
fichajes bomba para el Clausura 2022.

Pachuca sumó solamente 18 puntos 
y terminó en el sitio 15, por lo que no 
alcanzó repechaje y tuvo que irse antes de 
lo esperado de vacaciones.

Posiblemente, Almada sea más 
recordado por ser el entrenador ante el 
que Cruz Azul rompió su mala racha de 
más de 20 años sin levantar la copa de la 
Liga MX, que por los número que dejó en 
la Laguna.

JUGADORES 
rojinegros ce-

lebran su única 
anotación, ayer.

VUELTA
LEÓN

ATLAS

TIGRES

PUMAS

Día: sábado 4
Horario: 21:00
Estadio: León

Día: domingo 5
Horario: 19:00
Estadio: Jalisco

vs.

vs.
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LO RECONOCE. Previo al Gran Premio de Arabia Saudita Lewis 
Hamilton mencionó que si logra ganar esta temporada de la 

Fórmula 1 será lo más importante a lo largo de su carrera.byLA RAZÓN 

Con todo lo necesario

FRONTIER PRO 
4-X, LO MEJOR
• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

A México llega en una versión, con una 
configuración de equipamiento equi-
valente a las unidades más caras a la 
venta en Estados Unidos y Canadá, ya 

que aquí, al ser una pickup recreativa de nicho, 
viene a colocarse como su nuevo buque insig-
nia. Tanto así, que la marca no duda en aseve-
rar, que no sólo compite en el segmento de las 
medianas, sino que, además, es una opción real 
frente a las camionetas de mayor tamaño y no 
sólo por el precio.

Tiene un equipo todoterreno, con 
bloqueo de diferencial trasero elec-
trónico, tres placas protectoras de 
la parte baja del vehículo (de motor, 
caja de transferencia y tanque de ga-
solina). 4x4 Shift on The Fly, permite 
cambiar de tracción 4x2 a 4x4 alta en 
cualquier momento sin necesidad de 
detener el vehículo.

    Su suspensión es con amortiguadores de la 
marca Bilstein; llantas de 17” todoterreno, con 
capacidad de arrastre de 2,821 kg y de carga de 
499 kg. Tiene un área de carga con bedliner 
tipo espreado e iluminación LED, tomacorrien-
te de 120V (400W) y sistema utility track (3 
canales utilitarios en caja y ganchos movibles 
sujetadores de carga).

El equipamiento de la Frontier V6 PRO 4-X 
tiene nuevo diseño en el volante con el logo-
tipo Nissan en acentos color naranja, su audio 
Fender con 8 Speakers y Dual Subwoofer, aire 

PANTALLA de asistencia de manejo de 7” a color; cargador  
inalámbrico y telemática con WiFi; cuatro conectores USB tipo A y C

Serie 2 Gran Coupé 
disruptivo y único

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

BMW denomina a este Serie 2 como 
Gran Coupé, porque emplea el diseño 
pero con la ventaja de ser un sedán. No 
es como puedes ver un coche tradicio-
nal, es diferente, por lo que es disrupti-
vo en su concepción. 

Enfrente encontramos una parrilla 
de riñones ostentosa con acabado sati-
nado y detalles en cromo, ésta es flan-
queada por faros dobles adaptativos 
LED con luces diurnas LED. En la par-
te baja de la facia, tenemos enormes 
entradas de aire, dos de ellas en negro 
piano, al igual que el labio in-
ferior en la parte final.

En la parte trasera, encon-
tramos un discreto alerón, 
la antena tipo tiburón, unas 
delgadas calaveras LED, el 
emblema M235i y en la par-
te inferior de la facia, esca-
pe doble, así como un gran 
inserto en negro piano que 
simula ser un difusor. 

Por dentro encontramos 
el BMW Live Cockpit que 
comprende dos pantallas di-
gitales de 10.25”. Una es para 
el tablero de instrumentos 
personalizable y la otra para 
el sistema de infoentreteni-
miento, ésta es táctil y tam-
bién se puede operar por 
medio del iDrive. Tiene can-
tidad de funciones, como 
Apps; resalta el asistente por 
voz, navegador, que es com-
patible con Android Auto 
como Apple CarPlay y posee 
cámara de reversa. El uso en 
general del sistema es muy 
intuitivo, los gráficos como 
color son de primera.

En el equipamiento tene-
mos Head Up Display, techo 
panorámico, volante mul-
tifunción con emblema M 
Sport, clima bizona, freno de 
mano eléctrico.

El volante es forrado en 
piel. Consola, como las puer- RINES de 18  

pulgadas de 10 brazos  
y enormes discos.

SU FUERTE carácter  
es una de sus  

características.

acondicionado de doble zona y asientos de piel 
calefactables Zero Gravity, al igual que abatible, 
respaldo de asiento plegable y descansabrazos.

Algo de lo que más llama la atención es su 
pantalla touch de 9”, con conectividad Apple 
CarPlay y Android Auto, sumado a una pantalla 
de asistencia de manejo de 7” a color, cargador 
inalámbrico, telemática con WiFi y cuatro co-
nectores USB tipo A y C.

Fue curioso, que, a diferencia de otras prue-
bas de manejo, se nos incitara a “darle sin te-
mor a romper la camioneta”, y es que, repeti-
damente se nos recordaba que cuenta con tres 

capas protectoras para las partes bajas del 
motor, tanque de combustible y caja de 

transferencia. 
No es mentira, ni exageración, 

pero es más fácil que rompas una 
piedra a que ésta le haga daño a la 
camioneta. Asimismo, cuenta con 

control de ascenso y descenso de 
pendientes, bloqueo electrónico de di-

ferencial trasero, mientras que del lado de 
los ángulos son 31.3° para el de ataque y 22.6° 
para el de salida. Tal vez, el punto débil de esta 
camioneta, sería la capacidad ventral, pero eso 
es común en todas las pickups.

Lo que más me gustó de la Frontier V6 PRO 
4-X fue la excelente puesta a punto de la sus-
pensión. Es equilibrada para un uso diario (los 
baches y topes citadinos son anecdóticos), 
pero lo suficientemente capaz para afrontar 
caminos de alta dificultad. A ello, hay que su-
marle la gran insonorización y suavidad de los 
asientos.

Fo
to

s•
Au

to
co

sm
os

Fo
to

s•
Au

to
co

sm
os

tas usan plásticos suaves al tacto, las 
agarraderas de puertas están forradas 
en piel sintética. Tenemos acabados 
en aluminio en ventilas, en ciertos in-
sertos en volante y en otras partes, ne-
gro piano. Todo en general se percibe 
de muy buena calidad, a lo que BMW 
nos tiene acostumbrados.

El espacio en cajuela es de 430 l, és-
tos son 40 litros más sobre el modelo 
coupé de dos puertas. 

En el apartado de seguridad, encon-
tramos seis bolsas de aire, frenos ABS, 
control de estabilidad entre otras asis-
tencias. Es un vehículo superseguro, 
pues en pruebas de la EuroNCAP ob-
tuvo la calificación de cinco estrellas.

Este BMW, es un auto confortable 
de manejar en cualquier situación, ya 
sea en ciudad o carretera, puedes con-
ducirlo placenteramente o despertar 

ese lado deportivo-correlón 
que ostenta. 

Al pisar a fondo el acele-
rador, el auto despega con 
soltura, empuja con todo, 
es realmente rápido. Algo 
que nos gustó, es que con 
los tres modos de manejo 
que posee, Eco, Comfort y 
Sport; al aplicar este último 
el sonido del escape se hace 
más grave, la electrónica 
hace que los cambios se ha-
gan en la parte más alta del 
cuenta revoluciones, para 
dar una entrega de potencia 
sorprendente. 

Los cambios son rápidos, 
muy directos y lo que me 
gusta es que tienes lo me-
jor de tres mundos. Puedes 
manejar en modo relajado 
poniendo la palanca en Dri-
ve, pero sí quieres manipular 
los cambios puedes hacerlo 
con movimientos basculan-
tes de la palanca o por me-
dio de las paletas de cambio. 
Sin igual.

La dirección es comu-
nicativa, nada artificial, es 
asistida. Suave a bajas velo-
cidades y rígida yendo duro, 
percibes en las manos todo 
lo que sucede en esas rue-
das delanteras. 

EL ESPACIO en cajuela es de 
430 l, 40 más sobre el modelo 
de dos puertas; maneja en modo 
relajado con la palanca en Drive

Nada le hace daño
Asistentes de frenado como Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS).

Los amortiguadores son  
Bilstein de alta calidad.

Al frente en la parrilla sigue 
luciendo el nombre de la marca.

Su lado rudo se puede observar 
en todas sus líneas.

La Frontier V6 PRO 
4-X tiene un precio en 

el mercado de 978 
mil 900 pesos 

Se ofrece en 
dos versiones

Sus costos van  
de $770,000 

 a $1,060,000.

Puerto USB como 
toma de 12 V  

y cagador.

Potencia del motor 
en (hp) en 1/min 

192/5,000-5,500.

Asientos deporti-
vos con pétalos  
que se sujetan.
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