
Atlas, por un campeonato 
de liga... 70 años después

México, segundo país 
de la OCDE con mayor 
aumento de recaudación
Revela organización reporte sobre tributación 
de sus 38 miembros; en nuestro país creció 1.6 
puntos porcentuales en 2020;  en proporción 
del PIB sigue en niveles bajos. pág. 15

Los rojinegros eliminan a Pumas en la semifinal, por 
ubicación en la tabla; no iban a final desde 1999. pág. 25
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“SE ATIENDEN CONDICIONES DE ESTANCIA Y DH DE MIGRANTES”

Quédate en México
arranca hoy, sin 

presiones de EU y de 
forma gradual: SRE

Tras marcha, Conacyt 
pide fin a paro en CIDE 
para ir a diálogo pág. 11

  En Estados Unidos pasó de uno a 
16 estados en sólo 5 días; Fauci: Delta 
sigue siendo predominante 

  Amenaza crece en países de Europa 
principalmente en Dinamarca y GB; en 
el país africano se estabilizan casos

Ómicron se
expande en EU, 
pero da tregua
a Sudáfrica

El Duende
Sigue la subcontratación pág. 10

Javier Solórzano
Corrupción, respuestas y evasivas pág. 2

Leonardo Núñez
La ambición de Putin en Ucrania pág. 20

Por Adrian Castillo

EL JEFE de la Unidad para 
América del Norte de Relacio-
nes Exteriores informó a La 
Razón que los retornos empe-
zarán con números bajos pág. 4

EL PROGRAMA para que 
solicitantes de asilo esperen 
aquí a que se realice su trámi-
te aplicará principalmente a 
quienes hablan español

Revisan 
obras de 
acceso  
al AIFA
EL PRESIDENTE, la 
Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum; 
el subsecretario 
de Comunicacio-
nes, Jorge Nuño; 
el gobernador del 
Estado de México, 
Alfredo Del Mazo, y 
el general Gustavo 
Vallejo (atrás), ayer, 
en recorrido conjun-
to. pág. 7
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  Legisladores federales y locales 
piden no minimizar la presencia de la 
nueva variante págs. 5, 6, 13 y 19

VUELVE FIL CON  70% MENOS AFORO, 
PERO CON ÍMPETUS DE REMONTAR
La feria de Guadalajara con-
cluye con déficit de 18 mdp; 
confían organizadores en lograr 
recuperación en dos años. 
pág. 21

“UNA preocupación que 
pusimos sobre la mesa es  
el que no se incluyan 
grupos vulnerables, como 
comunidades LGBTTI+, 
personas indígenas, mujeres 
embarazadas...”
Roberto Velasco, 
Jefe de la Unidad para 
América del Norte de la SRE
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Foto•Especial

JUGADORES 
de Atlas cele-
bran el pase a 
la final, ayer.

Ingresos fiscales 
Dinamarca 46.6 46.5
Francia 44.9 45.4 
Canadá 33.8 34.4
EU 25.0 25.5
México 16.3 17.9 Fuente•OCDE

Ingresos fiscales  
como % del PIB

2019

2020

Asistencia 

2016 2017 2018 2019 2021

813,000 814,833 819,000 842,000 251,900

IDA
Jueves  9/12/21
VUELTA
Domingo 12/12/21

Estimados activos en México registrados ayer
20,067
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Comentarios

   
69 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

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

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADERO

ROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

No hay acuse de recibo desde el gobierno, más bien se sos-
laya o se minimiza sin que se atienda lo que se difunde.

No se le da la importancia debida, lo cual va a derivar en 
problemas mayores para el mandatario en el mediano plazo. 
Van varios asuntos en que hay evidencias de irregularidades 
en el tema más sensible de la agenda presidencial.

La acuciosidad con la que se han venido abordando temas 
sobre la corrupción del insistente pasado por parte de la pre-
sente administración no está teniendo una acción similar con 
las denuncias que se han hecho sobre corrupción en el go-
bierno y sus alrededores.

Muchas de las investigaciones que se han hecho sobre ello 
merecerían una respuesta distinta de la que se les ha dado. 
Ha ido creciendo la percepción de que se miden las cosas con 
diferentes varas.

Por más que prevalezca de manera contundente el poder 
del discurso presidencial, las denuncias que se han hecho 
colocan al tabasqueño y a su gobierno bajo una situación que 
tarde o temprano va a resultar delicada.

No tiene mucho sentido señalar las investigaciones sobre 
corrupción como actos que tienen que ver con estrategias de 
la oposición, el problema va más allá de ello.

No hay duda de que los “adversarios” se dan vuelo con el 
tema, en muchos casos es lo único que se les aparece y tienen 
para poder enfrentar al Presidente. Les sirve para señalarlo y 
para tratar de evidenciarlo y poner en entredicho su estrate-
gia contra la corrupción, lo que es un hecho es que si el man-
datario presume que es una estrategia o que las cosas pueden 
terminar en el cajón del olvido, está equivocado.

En términos de la política, lo que hace la oposición es pre-
visible, sobre todo porque no han encontrado cómo enfren-
tar al Presidente. Sigue en los terrenos de dar manotazos y 
agarrarse de lo que pueda, hasta ahora, el Presidente no ha 
perdido ni un ápice de poder, popularidad e influencia.

El poder del discurso presidencial sigue siendo la prin-
cipal divisa de gobernabilidad. Todas las mañanas se rati-
fica, está visto que por más que haya evidencias de que el 
Presidente sea señalado con bases fundadas, las cosas, por 
lo menos hasta ahora, le siguen pasando de largo; en algún 
sentido, el acto del 1 de diciembre no fue sólo un discurso, fue 
una demostración del músculo presidencial.

A pesar de todo ello, el gobierno se equivoca al no atender 
las denuncias de corrupción interna. Una de las razones más 
importantes estriba en que al no dar respuesta, soslayar o 
desacreditar a sus adversarios, no significa -necesariamente- 
que las denuncias periodísticas no sean ciertas.

El poder del discurso puede crear escenarios favorables 
para el Presidente, puede también hacer ver una realidad 
paralela, pero lo cierto es que no se corresponde a lo que 
se denuncia. Queda la impresión que el poderoso discurso 
presidencial, lo que hace es evadir, cambiar el tema, increpar, 
pero no responde a lo que se denuncia.

En más de una ocasión se ha insinuado ante las denun-
cias de corrupción que tienen que ver con objetivos y bases 
distintas de lo que en anteriores ocasiones pasaba. Se coloca 
la legitimidad del gobierno para justificar actos que, por más 
vueltas que se le quiera dar, no dejan de ser hechos que se 
deben investigar.

 Al Presidente lo están cercando hechos de corrupción que 
se le pueden venir como una bola de nieve. López Obrador 
debería ser el más interesado en lo que se investiga todo lo 
que está en su entorno y más si pudiera tener que ver con él.

 RESQUICIOS
Por las razones que se quiera, el presente gobierno ha dete-
nido a más migrantes que en pasadas administraciones. Con 
la renovación del “Quédate en México” investigadores y es-
tudiosos ven venir más problemas y más riesgos para los mi-
grantes, seguimos bajo estrategias reactivas.

Se han venido acumulando denuncias 
sobre hechos de corrupción entorno 

al círculo cercano del Presidente que me-
recerían respuestas concretas y no evasi-
vas o ataques de quienes las hacen.

Corrupción, respuestas 
y evasivas

EL PODER del 
discurso puede 

crear escenarios 
favorables para el 

Presidente, puede 
también hacer ver 

una realidad paralela, 
pero lo cierto es que 
no se corresponde a 

lo que se denuncia

• La gobernadora y la consulta
Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la que, precisó, aprovechando su día 
de descanso y en calidad de ciudadana, apareció ayer en la Alameda de Chilpancingo para 
promover la recolección de firmas en favor de la consulta de revocación de mandato del 
Ejecutivo federal. La mandataria estatal, nos comentan, explicó a la gente el mecanismo 
que se sigue para la recolección de firmas, al tiempo de celebrar la posibilidad de que se 
pueda aplicar ese mecanismo de democracia participativa que, apuntó, es ya una realidad 
y no una simulación. 

• Despedida en todo lo alto
Despedida a lo grande, nos comentan, la que tuvo el ministro José Fernando Franco Gon-
zález Salas el pasado 1 de diciembre, y fueron sus colegas, integrantes del pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, quienes le dedicaron sentidos mensajes de cierre de 
ciclo. “Un caballero y un gran amigo, que en el desarrollo de su vida en la Corte demostró 
ser un juzgador sensible y humano, un verdadero paradigma en la defensa de los principios 
más elementales de la Constitución, de los Derechos Humanos y en la salvaguarda de los 
intereses de los grupos más desprotegidos. Un hombre de Estado e institucional”, señaló la 
ministra Yasmín Esquivel a nombre de sus compañeros, y agregó: “Lejos de dejar un gran 
vacío —que así será—, nos quedamos con un profundo legado de responsabilidad, humani-
dad y dedicación”, refirió. Una carretada de elogios que hasta gusto da despedirse, nos dicen.  

• El volado de Fuerza por México
El que está jugando su última carta para mantenerse con vida —y con acceso a financia-
miento público— es el partido Fuerza por México, ligado al dirigente sindical Pedro Haces y 
que encabeza Gerardo Islas Maldonado. Y es que luego de que el INE determinara quitarle 
el registro por no cumplir con el porcentaje mínimo de votación que establece la ley, ese 
instituto político presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, acusando afectaciones a la equidad del proceso electoral provocadas por 
la pandemia de Covid-19. El resolutivo del magistrado Indalfer Infante plantea sí conceder 
el registro, pero falta que los otros seis integrantes del pleno estén de acuerdo. Aplica más 
que nunca aquello, nos comentan, de que la moneda está en el aire.

• Muñoz Ledo, arropado por MC
Resulta que tras asumir la dirigencia de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado invitó a 
colaborar al exlegislador Porfirio Muñoz Ledo para que oriente los trabajos del partido, 
aportando su experiencia política. Aunque no detalló cuál sería la encomienda específica 
del aún morenista, en caso de aceptar. Lo anterior lo anunció durante la entrega del recono-
cimiento Benito Juárez, que lo reconoció como “un elegante rebelde y un político entregado 
a la lucha socialdemócrata en nuestro país”. Por cierto que Muñoz Ledo, quien ha endu-
recido su posición crítica a la 4T luego de no haberse reelegido como diputado federal de 
Morena, cuestionó el “Zocalazo” del Presidente y anticipó un “desgajamiento” del régimen 
de concentración de poderes en menos de dos años. Uf.

• Se prende el Presupuesto en la CDMX
A poco menos de una semana de que la administración capitalina entregó el Paquete Eco-
nómico 2022 al Congreso de la Ciudad de México, la fracción parlamentaria de Morena cerró 
filas con el proyecto de presupuesto que se presentó para el próximo año, al considerarlo 
“austero” y en beneficio de la ciudadanía, por lo que, tal y como lo solicitó la propia Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a las demás fuerzas políticas representadas en el 
Legislativo que su aprobación se dé sin que se le mueva “una sola coma”. El dirigente del 
partido guinda en la capital, Tomás Pliego, fue más allá y refrendó el llamado a los alcaldes 
de oposición a crear un plan de “austeridad” para sus administraciones. Hoy, nos cuentan, 
se espera una respuesta dura por parte de los alcaldes del PAN-PRI-PRD.

• Lucha anticorrupción, atorada en Aguascalientes 
El eco resuena en Aguascalientes ante el silencio y la pasividad por parte de varias depen-
dencias para aclarar algunos desvíos de recursos, nos hacen ver. La Contraloría estatal y la 
Fiscalía Anticorrupción no han presentado avances sobre la investigación de un presunto 
desvío de 80 millones de pesos detectados en el Patronato de la Feria Nacional de San Mar-
cos, a pesar de que ya pasaron dos años desde su señalamiento. A esto se le suma que el 
titular, Jorge López Marín, renunció el 1 de diciembre a su cargo al frente de la Secretaría 
de Turismo en la entidad. Varios se encuentran preocupados, nos dicen, pues también está 
pendiente que el Congreso estatal aclare el supuesto desvío de 140 millones detectados en 
la legislatura anterior, tal como lo “pidió” el gobernador Martín Orozco Sandoval, al Órgano 
Superior de Fiscalización, luego de que éste puso en la mira a las cuentas públicas del estado 
correspondientes al 2020. Algunos aguascalentenses se preguntan si algún día verán los 
resultados de las labores de los funcionarios, a quienes les queda un año en el poder.
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ADVIERTEN RUPTURA DE 4T EN MENOS DE 2 AÑOS. El político Porfirio 
Muñoz Ledo señaló que en menos de dos años, “el régimen de concentración 
de poderes tenderá a desgajarse”, por lo que cuestionó acciones como el evento 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital del país. “¿Por qué el 

ciudadano Jefe del Estado nos receta con un Zocalazo (…) que no es un prodigio 
de popularidad, sino de organización? Algo teme y lo lamento”, expresó durante la 
entrega del reconocimiento Benito Juárez por parte de Movimiento Ciudadano, 
partido que lo invitó a colaborar con el grupo “para que oriente nuestros trabajos”.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 06.12.2021

AGENDA NACIONAL

03

Tráiler choca y deja 4 
personas muertas
Un camión de carga que se quedó sin frenos se 
impactó contra 10 vehículos. Además de los fallecidos 
registrados, dejó seis heridos y cuantiosos daños ma-
teriales en la carretera 57 Saltillo-México, a la altura del 
kilómetro 232 en el sitio conocido como Los Chorros, 
en el municipio de Arteaga, Coahuila.

Sólo han aprobado 5 dictámenes en tres meses

San Lázaro arranca 
2º tramo legislativo 
con 75% menos
iniciativas avaladas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A pesar de contar con cinco co-
misiones más en la presente 
legislatura, en los primeros tres 
meses de trabajo cameral, los 

diputados han logrado discutir y apro-
bar cinco dictámenes en el pleno de San 
Lázaro, 75 por ciento menos que en la 
pasada, cuando avalaron 20, incluyen-
do temas prioritarios de la 4T, así como 
propuestas de la oposición. 

Lo anterior, pese a que en esta legis-
latura se elevaron de 46 a 51 las comi-
siones ordinarias, creando nuevas y di-
vidiendo otras para agilizar los trabajos 
legislativos. 

Además, en las 32 sesiones en el pleno 
de San Lázaro que se han realizado hasta 
el 2 de diciembre, los diputados se han 
posicionado en tribuna sobre 28 efeméri-
des, entre las que destacan el aniversario 
luctuoso del Che Guevara y la nacionali-
zación de la industria eléctrica.

Los trabajos en las nuevas comisio-
nes tampoco han avanzado. Un ejemplo 
es la de Reforma Política Electoral, a la 
que le han sido turnadas 11 iniciativas, 
de las cuales ocho son del bloque legis-
lativo de la 4T, dos de Movimiento Ciu-
dadano y una de Acción Nacional. 

Entre éstas destacan la presentada 
por la morenista Laura Imelda Pérez, 
que propone una reforma para estable-
cer el principio de paridad de género en 
la postulación de candidaturas para gu-
bernaturas de las entidades federativas. 

De la misma bancada, Leticia Chávez 
presentó una iniciativa para permitir 
que los mexicanos en el extranjero pue-
dan votar en el proceso de revocación 
de mandato del Presidente de la Repú-

DE LAS 32 SESIONES que se han realizado en el 
pleno, los diputados se han posicionado en tribuna 
sobre 28 efemérides; morenista asegura que la 
Cuarta Transformación entregó “buenas cuentas”

Ignacio Mier pide unidad
en diferencias del partido

Redacción • La Razón 

EL COORDINADOR de los diputados 
de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que se 
debe fortalecer el proyecto de la Cuarta 
Transformación, ante los intentos de la 
oposición por buscar la división del mo-
vimiento. 

En un comunicado, el líder parlamen-
tario de Morena señaló que en la Cuarta 
Transformación no debe haber políticos 
descafeinados o que titubeen, ya que la 
bandera principal del movimiento es la 
democracia y el poder del pueblo. 

“Estamos llamados a encontrar en 
nuestras diferencias internas unidad 
hacia el proyecto. Nuestros adversarios 
políticos están desesperados y buscan 
cualquier motivo para dividirnos, pero no 
lo van a lograr, porque nuestro movimien-
to va más allá de cargos o intereses parti-
culares”, manifestó el diputado 
morenista. 

El político poblano subrayó 
que una de las fórmulas que ha 
mantenido vigente al proyecto 
de la 4T “es ser congruente, 
consecuente y actuar sin me-
dias tintas”. Esto, dijo, se vio 
reflejado en el apoyo que reci-

bió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado 1 de diciembre. 

“Eso es lo que nos da fuerza al mo-
vimiento, que en la 4T luchamos por 
ideales, nuestra bandera es que en el 
país haya una auténtica democracia, 
algo que los partidos de derecha no han 
entendido”, enfatizó.

El líder parlamentario de Morena re-
saltó que el país está entre la definición 
crucial de dos proyectos: el que vea por el 
bien común o el que se dedique a defen-
der los intereses de los potentados. 

“Sin duda, los partidos de derecha 
neoliberales han decidido agruparse 
para desestabilizar al movimiento trans-
formador de Morena. Pero ello no va a 
detenernos, porque somos conscientes 
y consecuentes en dar prioridad presu-
puestaria al pueblo, lograr la soberanía 
energética y mantener a los más pobres 

en el centro de atención y justi-
cia”, aseguró el morenista.

Por tanto, el diputado del 
grupo parlamentario de la 4T 
destacó la importancia de man-
tener la mayoría parlamentaria, 
como lo mencionó en su re-
ciente reunión la expresidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff. 

blica, así como por diputados federales 
en las elecciones. 

El primer día de la legislatura, el 1 de 
septiembre, los diputados de Morena, 
PT y PVEM impulsaron una discusión 
que la oposición calificó como fast track 
para avalar la Ley de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia, que subió 
al pleno dispensando los trámites, es de-
cir, sin necesidad de pasar a comisiones 
ya que aún no estaban instaladas. 

El segundo fue la ley secundaria de 
la revocación de mandato, un pendien-
te que arrastraron desde la legislatura 
pasada, en la que excedieron la fecha 
límite para emitirla, lo que provocó un 
choque institucional con el INE. Final-
mente, el 9 de septiembre el pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó la Ley 
Orgánica de la Armada de México. 

Sin embargo, estas iniciativas impul-
sadas por la coalición Juntos Haremos 
Historia se aprobaron en el mes de sep-
tiembre y, después de esto, no han lo-
grado avanzar con la discusión de otro 
dictamen, a dos semanas de concluir la 
legislatura el próximo 15 de diciembre. 

En octubre, por ejemplo, los legis-
ladores sólo discutieron en el pleno la 
Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de De-
rechos y la Ley de Ingresos 2022. 

En tanto, en noviembre la 4T aprobó 
sin cambios el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022. Sin embargo, 
más allá de sus obligaciones con el Pa-
quete Económico, no discutieron otro 
tema en el pleno de San Lázaro, los le-
gisladores de Morena avanzaron con 
dictámenes en comisiones. 

A dos semanas de finalizar la legisla-
tura, la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables presidida por la perredista 
Gabriela Sodi ratificó dos dictámenes 

De septiembre a diciembre los diputa-
dos han logrado discutir y aprobar cinco 
dictámenes

En esta legislatura se elevaron de 46 a 
51 las comisiones ordinarias

De 32 sesiones en el pleno, se han posi-
cionado en tribuna sobre 28 efemérides

A la Reforma Política Electoral, le han 
sido turnadas 11 iniciativas

El 1 de septiembre, los diputados de la 
4T impulsaron una discusión para avalar 
la Ley de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia

El 9 de septiembre el pleno de la Cáma-
ra de Diputados aprobó la Ley Orgánica 
de la Armada de México

En octubre, sólo discutieron en el pleno 
la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de 
Derechos y la Ley de Ingresos 2022

El mes pasado, la 4T aprobó sin cambios 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2022

A dos semanas de finalizar la legisla-
tura, la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables ratificó dos dictámenes que 
no subieron al pleno

Trabajos legislativos
Algunas de las labores que han realizado los diputados en tres meses son las siguientes:

que no subieron al pleno en la LXIV 
Legislatura, relativos a estancias para 
personas mayores y población con dis-
capacidad. 

Previamente, el coordinador de Mo-
rena, Ignacio Mier, aseguró en un comu-
nicado que la 4T ha entregado buenas 
cuentas en los tres primeros meses de la 
LXV legislatura. 

El resultado difiere con lo logrado por 
los legisladores de la LXIV Legislatura, 
que aprobaron 20 dictámenes y minu-
tas en el primer periodo ordinario de se-
siones, tanto del bloque oficialista como 

del opositor. 
Uno de estos dictámenes fue el pre-

sentado por el entonces coordinador de 
la bancada guinda, Mario Delgado, por 
el que se reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a fin de 
crear la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana. 

Otro fue el presentado por la diputada 
del PES Olga Patricia Sosa por el que se 
reformaron los artículos 61, 111 y 112 de la 
Constitución, en materia de eliminación 
del fuero constitucional, que obtuvo 469 
votos a favor.

5

20

51

Iniciativas avaladas 
se registraron en los 
primeros 3 meses

Proyectos fueron 
aprobados en la 
pasada legislatura

Comisiones ahora 
se tienen en la Cámara 
de Diputados

Los coordinadores 
del bloque de la 4T, 
su líder y Gutiérrez 
Luna se reunieron con 
la expresidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, 
el pasado jueves.

A finales de noviembre, la Jucopo de la Cámara 
de Diputados definió los lineamientos generales 
del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica, 
pero falta por aprobar los aspectos particulares.
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Retornos iniciarán con cifras bajas, señala

“Buscamos mejores 
condiciones para una 
migración segura con 
Quédate en México”
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• Por Adrian Castillo
adrian.castillo@razon.com.mx

Con la adopción de nuevas medidas 
con las que se buscan atender las 
condiciones de estancia y garantías 
de respeto a los derechos humanos 

de los migrantes, los gobiernos de México y 
EU arrancan hoy la aplicación del programa 
Quédate en México.

Con esta medida —que tiene sus ante-
cedentes en la administración de Donald 
Trump— el gobierno estadounidense re-
torna a nuestro país a solicitantes de asilo a 
afecto de que esperen aquí la conclusión de 
sus trámites migratorios.

Al respecto, Roberto Velasco, Jefe de la 
Unidad para América del Norte de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, informó a La 
Razón que la aplicación del programa será 
gradual, pero en un corto plazo, y rechazó 
que detrás de la decisión de nuestro país de 
reinstrumentar esta medida hubieran existi-
do presiones de Estados Unidos (EU).  

¿Subyace algún tipo de presión de 
EU detrás de la aceptación de aplicar 
el Quédate en México? No hubo ningún 
tipo de presiones. Lo que hemos venido ha-
ciendo los dos gobiernos es conversar sobre 
cómo podemos hacer una mejor gestión 
fronteriza y, ante una situación extraordina-
ria de flujos que no habíamos visto nunca 
y obviamente en medio de una crisis muy 
profunda económica y sanitaria en toda la 
región, cómo podemos tener una gestión 
que permita de la mejor forma resguardar 
los derechos de los migrantes. Por supuesto 
esta medida se inserta en ese objetivo. Por 
eso México lo que siempre puso al frente 
fueron estas preocupaciones de carácter 
humanitario, de cómo mejorar las condi-
ciones de asistencia legal, las condiciones 
de estancia y las de garantía de los derechos 
humanos de los migrantes.   

¿Cuánto tiempo se negoció todo este 
proceso? Todo ha sido muy transparente. 
Desde agosto dimos a conocer que se creó 
un grupo sui géneris. Además ha habido 
conversaciones en los espacios que tene-
mos para hablar de manera permanente 
sobre estos temas, y fuimos informando 
que estábamos teniendo estas conversacio-
nes en las cuales no sólo se trató este tema, 
sino también el asunto del desarrollo y de 
cómo promover  mejores condiciones en 
las comunidades de origen de los migran-
tes y también por supuesto el tema de la 
reapertura de la frontera, de cómo volver a 
la normalidad en la región. Y el viernes de la 
semana pasada dimos a conocer estas preo-
cupaciones que llevó México al seno de este 
grupo y EU atendió todas estas preocupacio-
nes. Y por eso se tomó esta decisión.

¿Están considerados todos los te-
mas? Fundamentalmente fueron tres o 

cuatro categorías. Primero: que hubiera 
mayores garantías de acceso a asistencia 
legal por parte de migrantes. Segundo: que 
hubiera condiciones de capacidad y de se-
guridad de los migrantes que sean retorna-
dos en los puntos designados en función de 
estas dos variables para no poner en riesgo 
su integridad física. Tercero: que se tomaran 
medidas de prevención del Covid-19, espe-
cíficamente ofreciendo vacunas, pruebas, 
recursos para la asistencia de los migrantes 
que hacen los organismos internacionales 
y, por último, más recursos en general para 
los organismos internacionales que apoyan 
albergues y servicios en la frontera para las 
y los migrantes.

¿Para cumplir con estos puntos al-
guna suma garantizada de parte del 
gobierno de EU y mecanismos para 
instrumentarlos? No hay una suma. Los 
mecanismos sí están: es la asistencia que 
EU otorga a estos organismos internaciona-
les que trabajan en temas de los migrantes. 
Y hemos hablado de hasta 80 millones de 
dólares que EU podría aportar a estos orga-
nismos para este fin. 

 Los que prenden alertas cuando se 
anuncia la medida son los albergues, 
¿fluirán recursos de manera inmediata? 
Nosotros esperamos que esto ocurra de ma-
nera muy rápida. Por otro lado, el Gobierno 
del México sigue funcionando a través de 
sus propios albergues que son los centros in-
tegradores de migrantes y estamos buscan-
do que haya un apoyo muy rápido para que 
los albergues que son de la sociedad civil, 
por ejemplo, puedan recibir más recursos, 
para que puedan seguir presentando sus 
importantes y muy generosos servicios que 
hacen en esta región.

¿La instrumentación del programa 
será paulatina? Va a ser una implemen-
tación ordenada y gradual, pero también 
nosotros esperamos que sea una imple-
mentación rápida, que empieza a partir de 
este lunes.

¿El retorno ya de migrantes se reali-
zaría? Esperamos ya una implementación 
con números muy pequeños.  

Han señalado ONG que la cantidad de 
personas sumada en los cruces fronteri-
zos durante la aplicación del programa 
en el pasado fue de 70 mil. Es una cifra 
que no corresponde a la realidad. En efec-
to 70 mil personas fueron inscritas en este 
programa, pero la gran mayoría decidió vol-
ver a sus comunidades de origen. Tan es así 

que a inicios de este año, cuando se hizo un 
programa entre los dos países para localizar 
a todas las personas que habían sido inscri-
tas en este programa (MPP), que pudieran 
ingresar a EU para seguir con sus trámites 
de asilo, encontramos alrededor de 13 mil 
personas en territorio nacional. ¿Qué quiere 
decir esto? Que 57 mil más o menos decidie-
ron regresar a sus países y comunidades de 
origen. Y de estos 13 mil que encontramos 
en territorio nacional, quiere decir también 
que pudieron insertarse de manera normal 
en México, que pudieran encontrar condi-
ciones que les permitieran seguir con sus 
vidas y posteriormente ingresar a EU.

También está el dato de que a un 80 
por ciento de las personas que estuvie-
ron en la frontera se les violaron sus de-
rechos humanos, ¿qué hacer con eso? 
Esa cifra no tiene correspondencia con la 
realidad. Como te decía, la mayoría de las 
personas volvió a sus comunidades de ori-
gen, y de las 13 mil que encontramos la ma-
yoría no sufrió violaciones de derechos. Por 
supuesto que ha habido casos muy graves 
y delicados de violaciones a derechos y es 
parte de por qué hemos insistido tanto en 
que tiene que haber una migración ordena-
da, regular y sobre todo segura. Cuando uno 
tiene un flujo, volúmenes de migrantes de 
estas magnitudes, por supuesto que se pres-
ta a todo tipo de violaciones, principalmente 
de los polleros y traficantes de personas y de 
otros grupos del crimen organizado. Natu-
ralmente que cuando eso ocurra también se 
tienen que perseguir y hay ese compromiso 
del Gobierno de México, independiente-
mente de si esto ocurre por parte del crimen 
organizado o incluso con participación de 
autoridades de cualquier nivel.

La ACNUR reprobó la reinstrumenta-
ción del programa. Respetamos su punto 
de vista. Es una organización con la que he-
mos tenido una gran colaboración. Como 
es sabido, México ha tenido una explosión 
en las cifras de solicitantes de refugio en 
nuestro país. Este año ya rebasamos las 100 
mil personas y gran parte del trabajo se está 
realizando de la mano de ACNUR. No tene-
mos más que respeto y agradecimiento por 
su trabajo, y por supuesto que escuchamos 
sus puntos de vista, los tomamos siempre 
en cuenta. Pero reitero: los dos gobiernos, 
y en particular nosotros estamos buscando 
cómo generar las mejores condiciones po-
sibles para que haya esta migración segura, 
ordenada y regular, en un contexto extraor-
dinario y de gran complejidad.

También reclaman las autoridades 
municipales, ¿se les pidió su punto de 
vista? Ha habido y habrá comunicación 
permanente con las autoridades locales para 
este programa. Es realmente ejemplo de ge-
nerosidad con los migrantes todo el trabajo 
que hacen y por supuesto que vamos a se-
guir no sólo en comunicación permanente 
sino apoyando en todo lo que nos sea posi-
ble esta labor tan heroica que realizan.

¿A qué nacionalidades se les va a 
aplicar el programa? Lo que hemos plati-
cado hasta el momento, es el entendimien-
to, es que a todas las personas del continen-
te americano, aunque habrá limitaciones 
sobre todo en las personas que no hablan 
español, por las complejidades que tiene 
para nosotros atender a estas poblaciones. 

¿Entonces los haitianos tendrían 
que sujetarse a otro tipo de programas? 
Sí aplicaría. Habrá limitaciones en los nú-
meros y esperemos que haya medidas para 
atender a estas poblaciones como se está 
haciendo en el sur de México, pero en prin-
cipio todo el continente americano estará 
incluido. Y por supuesto que un compro-
miso muy importante que también fue una 
preocupación que pusimos sobre la mesa es 
el que no se incluyan grupos vulnerables, 
como pueden ser comunidades LGBTTI+, 
personas indígenas monolingües, mujeres 
embarazadas, quienes estén en una condi-
ción médica grave, adultos mayores, meno-
res no acompañados…

Para los retornos, ¿cuáles van a ser 
las variables a considerar para deter-
minar los flujos? Capacidad de albergue 
de las ciudades y seguridad de las comuni-
dades son las dos variables en función de 
las cuales se van a determinar los puntos de 
ingreso y los volúmenes aceptables en cada 
punto de ingreso.

El tema de los 180 días de espera, 
¿continúa? Sí, parte de lo que planteamos 
es que haya procedimientos expeditos para 
que los migrantes puedan tener certeza.

¿Va a continuar el retorno de mi-
grantes vía el título 42 (asociado a Co-
vid-19)? Va a continuar. Sobre todo ahora 
ante el seguimiento de la variante Ómicron, 
pero también la parte de lo que le hemos 
planteado a EU es que tiene que haber me-
didas adicionales para la prevención del 
Covid-19 en las personas que son sujetas a 
esta política.

ROBERTO VELASCO, Jefe de la Unidad para Amé-
rica del Norte de la SRE, dice a La Razón que se aten-
derán condiciones de estancia y derechos humanos; 
aplica centralmente a quienes hablen español

ESTAMOS buscando 
que haya un apoyo 
muy rápido para que 
los albergues que 
son de la sociedad 
civil, por ejemplo, 
puedan recibir más 
recursos”

Roberto Velasco
Jefe de la Unidad 
para América del 
Norte de la SRE

ROBERTO VE-
LASCO, en ima-
gen de archivo.

ROBERTO 
VELASCO
Trayectoria:
2018, fue nombrado 
Director General de 
Comunicación Social 
por el canciller Marcelo 
Ebrard.
2019 formó parte de 
la delegación mexicana 
encomendada 
con promover la 
ratificación del Tratado 
para México, Estados 
Unidos y Canadá 
(T-MEC).
2020 es nombrado 
Director General para 
América del Norte, 
para posteriormente, 
en diciembre del 
mismo año, ser 
atribuido como 
Subsecretario en 
funciones para 
América del Norte. 
2021, es nombrado 
Jefe de Unidad para 
América del Norte.
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Piden no
minimizar 
llegada de 
la variante

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DIPUTADOS FEDERALES coincidie-
ron en que no se debe minimizar la lle-
gada de la variante Ómicron al país, de-
bido a que es un riesgo latente y se debe 
reforzar la vacunación, así como dejar de 
hacer declaraciones “irresponsables” que 
confunden a la población.

En entrevista con La Razón, el secreta-
rio de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Bar-
ba, urgió a las autoridades a extremar las 
medidas sanitarias en el país, por el ries-
go de que la variante Ómicron sea más 
contagiosa, aparte de evitar hacer decla-
raciones “irresponsables” y minimizar a 
la enfermedad.

“Es una obligación del Gobierno federal 
vacunar ya a la población faltante, aparte 
de que la inmunidad de los primeros que 
se vacunaron ya comenzó a bajar, por ello 
urge aplicar el refuerzo al personal médico 
y poblaciones de riesgo”, precisó.

El legislador recordó que las mismas 
declaraciones de no darle importancia a 
la pandemia se hicieron en 2020, por ello 
aclaró que “cuando minimizas el asunto 
no te preparas bien para el peor escenario 
(...). No se debe ser tan irresponsable en de-
cir que no es de riesgo”, apuntó.

El diputado federal del PRD, Marcelino 
Castañeda Navarrete, miembro de la mis-
ma Comisión, señaló que es urgente ex-
tender la vacunación a todos los grupos de 
edad y migrantes, debido a que la variante 
es de preocupación.

“Se debe reforzar la vacuna y es urgen-
te y necesario poner la vacuna a todos los 
sectores etarios sin distinción de edad o 
sector, porque estamos cohabitando en un 
país donde el riesgo está latente”, explicó.

El perredista mencionó que en primera 
instancia se debe despolitizar la inocula-
ción, y aclaró que va lento por el control.

Antonio Lazcano, biólogo y virólogo de 
la UNAM, coincidió en que las declaracio-
nes de autoridades federales son “irres-
ponsables” al decir que no hay riesgo por 
la llegada de Ómicron, ya que si bien no se 
conoce mucho de ésta, es necesario imagi-
nar el peor escenario para combatirlo.

“Nunca debimos haber bajado el nivel 
de alerta por la pandemia, ya que hay una 
idea incorrecta del Gobierno y de la socie-
dad de que la enfermedad está controlada.
Ómicron es un recordatorio muy violento 
de que estamos lejos de haber terminado 
la misma pandemia”, explicó.

DIPUTADOS Y EXPERTOS llaman 
a terminar con la vacunación contra 
Covid; acusan “irresponsabilidad” del 
Gobierno por decir que no hay riesgo 

El viernes, Ssa elevó a nivel 3 el aviso para 
evitar los viajes internacionales no esenciales, 
luego de los contagios registrados en distintos 
países por la variante Ómicron.

ES UNA OBLIGACIÓN del Gobierno federal 
vacunar ya a la población faltante, aparte 
de que la inmunidad de los primeros que 
se vacunaron ya comenzó a bajar, por ello 
urge aplicar el refuerzo al personal médico y 
poblaciones de riesgo”

Éctor Jaime Ramírez Barba
Secretario de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados

SE DEBE REFORZAR la vacuna y es 
urgente y necesario poner la vacuna a 
todos los sectores etarios sin distin-
ción de edad o sector, porque estamos 
cohabitando en un país donde el riesgo 
está latente”

Marcelino Castañeda Navarrete
Diputado federal del PRD

NUNCA DEBIMOS haber bajado el nivel 
de alerta por la pandemia, ya que hay una 
idea incorrecta del Gobierno y de la socie-
dad de que la enfermedad está controlada. 
Ómicron es un recordatorio muy violento 
de que estamos lejos de haber terminado”

Antonio Lazcano
Biólogo y virólogo de la UNAM

Los legisladores 
y el experto de la 
UNAM alertan por 
Ómicron.

Urgen a 
inocular
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Por Mauricio 
I. Ibarra

Aborto en Mississippi

mauricio.ibarra@razon.com.mx

En junio de 2020, la representación de Misisipi solici-
tó al máximo tribunal que considerara si algunas de sus 
prohibiciones podrían ser constitucionales. Esto ocurrió 
antes del fallecimiento de la ministra liberal Bader Gins-
burg y su reemplazo con la conservadora Barrett. Dado 
que la mayoría conservadora es ya de seis ministros, la 
Fiscalía de Misisipi ahora demandó la total anulación de 
Roe v. Wade. Es sobradamente conocida la postura de 
los ministros Thomas y Alito sobre el aborto. El primero 
considera el precedente de Roe notoriamente erróneo, 
mientras el segundo niega tajantemente la existencia 
del derecho a abortar. El ministro Kavanaugh señaló que, 
dado que la Constitución no es provida ni proelección, 
lo deseable sería que fueran los congresos estatales o el 
congreso federal los que resuelvan la cuestión. A su vez, 
la ministra Barrett consideró que las leyes estatales que 
permiten a las mujeres dejar a sus hijos no deseados en 
instituciones de adopción, sin ser procesadas por aban-
dono de infante, reducen la carga de la maternidad. El 
que las mujeres en Estados Unidos hayan gozado del de-
recho a abortar durante más de 50 años no ha perturbado 
al ala conservadora. Los ministros Alito, Gorsuch, Kava-
naugh y Thomas manifestaron su disposición a anular el 
precedente de Roe v. Wade, estimando que su adopción 
en 1973 fue un error que están dispuestos a enmendar. 

Los integrantes del ala liberal de la Corte advirtieron 
que la anulación de un derecho disfrutado durante dé-
cadas abonaría a que ese tribunal fuera percibido como 
un órgano político. El ministro Breyer subrayó que una 
eventual anulación debe basarse en principios, no en 
presión social. La ministra Sotomayor preguntó si la 
Corte podría sobrevivir al hedor creado por la percepción 
pública de que la Constitución y su interpretación son 
sólo actos políticos. Por su parte, la ministra Kagan seña-
ló que ese tribunal debe abstenerse de actuar de manera 
que haga a la gente pensar que resuelve dependiendo 
qué parte de la sociedad grita más fuerte o si cambian 
los ministros. Aun cuando la Corte Suprema resolverá el 
caso hasta el próximo verano, el desarrollo de la audien-
cia hace ver que el derecho a abortar como lo conocemos 
está seriamente amenazado.

E l 1° de diciembre, la Corte Supre-
ma estadounidense escuchó en 
audiencia pública los alegatos del 

caso Dobbs v. Jackson Women´s Health 
Organization. El origen de la controversia 
es una ley de Misisipi, aprobada en 2018, 
que prohíbe el aborto después de 15 se-
manas de gestación. La prohibición no 
es absoluta, pues permite la interrupción 
del embarazo si la salud de la madre está 
en peligro o si hay anormalidad grave del 
feto, pero no la autoriza en casos de viola-
ción o incesto. La ley no está vigente, pues 
los tribunales federales han bloqueado 
su entrada en vigor al considerar que su 
contenido viola la protección contempla-
da en el caso Roe v. Wade, que permite el 
aborto hasta antes de la viabilidad del feto 
(alrededor de las 24 semanas). 

Ssa indicó que a nivel 
local, la Ciudad de 
México es la única 
con un 100 por cien-
to de su población 
adulta protegida 
contra el virus. 

Ssa abre semana con 
17% menos contagios
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

PESE A QUE LA SEMANA PASADA 
hubo un aumento en los contagios de 
Covid-19 en México, ayer la Secretaría de 
Salud (Ssa) reportó una disminución de 17 
por ciento de los casos en la tercera sema-
na de noviembre.  

En su informe técnico diario, la Ssa 
indicó que entre el 21 al 27 de noviembre 
hubo una reducción de 17 por ciento de 
los casos de Covid-19, que corresponde a 
la última semana graficada. 

En la segunda semana de noviembre 
se alcanzó la cifra de 18 mil 171 casos, 
mientras que en la apertura de 
ésta fue de 15 mil 038 casos, 
aunque la cifra puede aumentar 
en estos días.

La semana pasada, el subse-
cretario de Salud, Hugo López-
Gatell, informó que hubo un 
alza en el número de casos luego 

de casi cuatro meses de descenso.  
“Abrimos la semana con un incremento 

de cuatro por ciento, ahora es de seis por 
ciento. Solamente el 0.5 por ciento de los 
casos son activos (19 mil 919)”, expresó. 

Ayer se reportaron un total de 295 mil 
202 defunciones por el virus, un aumento 
de 47 en las últimas 24 horas.  

La dependencia reportó un acumulado 
de tres millones 901 mil 623 casos de Co-
vid-19, incrementando mil 330 en un día.

También informó que hay un 15 por 
ciento de ocupación en camas generales 
y 13 por ciento para terapia intensiva, de 
acuerdo con datos de la Red IRAG. 

Respecto a la vacunación, en el último 
día se aplicaron 277 mil 261 do-
sis, para un total de 78.2 millo-
nes de personas mayores de 18 
años inoculadas. 

Del total de personas prote-
gidas, 65.4 millones ya cuentan 
con esquema completo, mien-
tras que 12.8 tienen una dosis.

Expertos señalan falta de coordinación entre autoridades

Ven mal control para 
detección de Ómicron
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Virólogos del país aseguraron que 
es difícil contar con una vigilan-
cia epidemiológica eficiente para 
detectar la entrada de más casos 

de la variante Ómicron en el país, toda vez 
que no hay suficiente control en las fron-
teras norte y sur, además se suma el arribo 
de migrantes irregulares en estados como 
Chiapas, que tienen muy baja vacunación.

En entrevista con La Razón, Alejandro 
Sánchez Flores, investigador biomédico 
e integrante del Consorcio Mexicano de 
Vigilancia Genómica, explicó que en las 
fronteras no hay suficiente control para la 
entrada de las personas, ya que falta coor-
dinación entre la Federación y los estados 
para la detección de casos.

“Estamos intensificando la búsqueda 
en los estados del norte y los del sur, ade-
más que otro de los riesgos es la entrada 
irregular de migrantes, así como la poca 
vacunación en las entidades del sur. Si lle-
gas a la Ciudad de México hay un blinda-
je, pero en el sur hay más vulnerabilidad, 
pero en el norte el flujo es más intenso con 
más casos de Ómicron”, explicó.

El experto detalló que el problema en 
las fronteras es que para entrar al país, no 
piden requisitos, sea de forma legal o ilegal.

“Debe ser un trabajo conjunto del Go-
bierno federal entre sus dependencias y 
los estados. Realmente es difícil tener una 
vigilancia epidemiológica eficiente, y por 
esta razón es inminente la entrada de más 
casos de la variante”, destacó.

De enero a octubre de 2021, la Unidad 
de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) reportó la detención 
de 192 mil 922 migrantes irregulares de 
Centroamérica, además de 22 mil 852 del 
Caribe, ocho mil 371 de América del Sur y 
mil 381 de África. 

El estado de Chiapas lidera las capturas 
irregulares con 67 mil 376, seguido de Ta-
maulipas con 27 mil 273, de acuerdo con 
la dependencia federal. 

ASEGURAN que en CDMX hay blindaje, pero en el sur hay 
más vulnerabilidad; advierten riesgo de que personas de 
Centroamérica, el Caribe o África transporten la variante
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Por separado, José María Ramo, inves-
tigador del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) aseguró que sí hay un riesgo de 
que personas de Centroamérica, el Caribe 
o África transporten la variante Ómicron, 
debido a que no hay un filtro sanitario en 
Chiapas que detenga los pasos diarios.

“No hay medida ni evaluación en el sur, 
y por ello se hace más difícil encontrar la 
variante, a pesar de que en países como 
Guatemala haya un proceso de vacuna-
ción constante, ya que los migrantes que 
provienen de África llegan a través de re-
des de tráfico a Ecuador y Panamá, aparte 
de que se trasladan por tierra escondidos 
en camiones, aventones o por otros me-
dios hasta Chiapas, donde entran sin la 
mayor vigilancia”, explicó a este diario.

A ello se suman, dijo, las personas de 
Centroamérica que no han sido vacuna-

das y que están entrando por centenas 
diariamente por el Río Suchiate en Chia-
pas, mismas que son un peligro.

El experto detalló que es muy fácil 
que el virus se traslade entre países, por-
que no existen protocolos de revisión, lo 
que pone en peligro a las ciudades y a sus 
habitantes. “En Estados Unidos ya están 
mencionando más restricciones para las 
personas de África, sobre todo para los 
que piden asilo, y ellos, son los que tal vez 
se queden en la frontera norte a esperar; 
eso también se debe analizar”, añadió.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, 
mencionó que el riesgo está latente, por-
que en los países de Centroamérica no 
hay infraestructura sanitaria que detecte 
a tiempo los casos de la variante, lo que se 
suma a la falta de vigilancia en la frontera 
sur, lo que hace un verdadero problema.

El experto Rodrigo Jácome aseguró que hay 
muchos casos que ni siquiera se van a detectar, 
porque los migrantes están en movilidad cons-
tante viajando de un estado a otro.
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Estados con más casos 
acumulados y muertes.

3, 901,263 Positivos

18,952 Positivos 
Activos*

295,202 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Al cierre de ayer
Los más afectados

1 Ciudad de México
986,692           52625
2 Estado de México
379,674            32,727
3 Nuevo León
207,409           13,648
4 Guanajuato
197,536           12,983
5 Jalisco
163,808           17,468
6 Tabasco
143,817           5,819

7 Puebla
125,878          15,566
8 Veracruz
124,060         14,593
9 Sonora
119,066           8,889
10 San Luis Potosí
105,716           6,698
11 Tamaulipas
103,304           7,204
12 Quintana Roo
98,300           4,003

**Decesos
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Atropellan a migrantes al 
bloquear vía en Veracruz

Redacción • La Razón

 
LA CARAVANA MIGRANTE continuó 
su paso por Veracruz bloqueando el paso 
de la carretera a la altura de Rancho Trejo, 
donde un camión atropelló a 30 de ellos 
en su intento por avanzar, sin dejar lesio-
nados de gravedad. 

De acuerdo con el activista Irineo 
Mujica Arzate, fueron alrededor de 30 
a 40 personas atropelladas por el ca-
mión. 

Los migrantes, principalmente de Cen-
troamérica, salieron este domingo de La 
Tinaja, en Cotaxtla hasta llegar a Amatlán 
de los Reyes subidos en distintos vehícu-
los de carga que les dieron “ride”. 

De esta forma, los extranjeros avanza-
ron alrededor de 55 kilómetros en distin-
tas unidades sobre la carretera libre tramo 
Cuitláhuac – Córdoba hasta el entronque 
con la autopista Córdoba-Oriza-
ba, donde hicieron una pausa. 

Sin embargo, elementos de la 
Guardia Nacional impidieron el 
avance de las unidades de carga, 
por lo que los migrantes decidie-
ron bloquear la carretera. 

En ese momento fue cuando 
una camioneta de un particular 

rompió el cerco, atropellando a los indo-
cumentados.

Lo anterior en un enfrentamiento con-
tra los elementos de la Guardia Nacional y 
del Instituto Nacional de Migración (INM), 
quienes impedían la circulación de traile-
ros. Algunos migrantes lanzaron piedras a 
los uniformados durante la confrontación. 

Finalmente, las autoridades del INM tu-
vieron que retirarse para evitar una mayor 
confrontación, mientras que los unifor-
mados permitieron continuar su avance 
en los camiones. 

Después, el grupo de apoyo a migrantes 
de “Las Patronas” les proporcionó alimen-
tos para continuar su viaje. 

En tanto, personal de servicios médicos 
atendió a la comunidad migrante con le-
siones en sus pies y otras afectaciones de 
salud, a más de 40 días de haber salido de 

Tapachula, Chiapas, en busca de 
llegar a Estados Unidos. 

La caravana migrante conti-
núo hasta Orizaba, Veracruz, a la 
altura del Parque Industrial, don-
de también hicieron una parada 
para descansar y comer, pero en 
esa ocasión no hubo ningún cho-
que con las autoridades.

Revisa obras de acceso con Sheinbaum y Del Mazo

Destaca AMLO traslado en 
tren de 45 minutos al AIFA
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador destacó las vías de 
interconexión con las que con-
tará el Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles (AIFA), que a través del 
tren desde Buenavista permitirá la llega-
da de pasajeros en 45 minutos.

El mandatario federal compartió en 
sus redes sociales el recorrido que realizó 
de las obras en distintas vialidades para la 
nueva terminal aérea.

“Se amplía a 8 carriles la autopista 
México-Pachuca. Se están construyen-
do otras vialidades y la vía de Lechería 
al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar 
en tren desde el centro de la ciudad, es-
tación Buenavista, hasta el nuevo aero-
puerto en 45 minutos”, indicó.

Acompañado por su esposa Beatriz 
Gutiérrez, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y el gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo, así como 
miembros de su gabinete, resaltó el reco-
rrido que podrán hacer los usuarios: “Se va 
a poder llegar por autopistas, se va a poder 
llegar por tren, moderno, desde Buenavis-

EL PRESIDENTE realizó el recorrido desde Buenavista, 
en la CDMX hacia la nueva terminal aérea; gobernador del 
Edomex destaca que inició la interconectividad desde 2020

ta para acá y se conserva el tren de carga”.
El secretario de la Defensa Nacional, 

Luis Cresencio Sandoval, también com-
partió en sus redes sociales el traslado.

“Hoy con autoridades de diferentes 
órdenes de Gobierno, acompañamos al 
Pdte. @lopezobrador_ a la Visita de Su-
pervisión de las Interconexiones del “Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles”, 

#SantaLucía, Edo. Méx”, publicó.
A su vez, el gobernador Del Mazo re-

cordó que se inició con la interconectivi-
dad a través del tren desde diciembre de 
2020, por lo que podría concluir en febre-
ro de 2022. Resaltó que se invirtieron tres 
mil 200 millones de pesos y se dio emple 
a a 722 personas. 

Posteriormente, el titular del Ejecu-

tivo federal realizó un recorrido para 
supervisar los trabajos en el Parque Eco-
lógico del Lago de Texcoco, el que, dijo, 
contempla 14 mil hectáreas de reserva 
ecológica que beneficiarán a todos los 
habitantes del Valle de México.

A través de un video que difundió en 
sus redes sociales, mostró una barda del 
que calificó como “proyecto fallido” del 
aeropuerto de Texcoco, que impulsó el 
anterior Gobierno federal.

López Obrador criticó que “cuando se 
iba a llevar a cabo esta construcción no 
hubo amparos, porque los tenían muy 
apergollados a todos los ambientalistas”.

Acompañado por Sheinbaum, y Del 
Mazo, así como por la secretaria de Me-
dio Ambiente, María Luis Albores Gonzá-
lez, puntualizó que la decisión para can-
celar la obra del aeropuerto de Texcoco 
se tomó con el respaldo de la población.

“Es importante que se sepa, que no se 
olvide que se pudo tomar esta decisión 
de cancelar por voluntad de la gente esta 
obra del aeropuerto, porque teníamos la 
otra opción, la base aérea de Santa Lucía, 
porque va a ser en 100 días, el 21 de mar-
zo, cuando inauguremos el nuevo Aero-
puerto Felipe Ángeles”, dijo.

DE IZQ. a der.: 
Luis Sandoval, 
Del Mazo, López 
Obrador, Gu-
tiérrez Müller y 
Sheinbaum Pardo, 
ayer.

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

Haitianos perma-
necen cuatro días 
varados en Acapulco, 
Guerrero. Esperan la 
llegada de más com-
paeros y de Brasil y 
Venezuela.

30
Personas sufrieron 
el accidente cuando 
se manifestaban

40
Días desde que 
salieron de Tapachula 
rumbo a EU

“SE VA A PODER 
llegar por autopis-

tas, se va a poder 
llegar por tren, 

moderno, desde 
Buenavista para acá 
y se conserva el tren 

de carga”

Andres Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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Reportan abstención de 86% en comicios extraordinarios 

LA CANDIDATA Rosa Elena Jiménez tenía 50% de los vo-
tos, con el 66% del cómputo; el líder nacional de ese partido, 
Mario Delgado, da por sentado el triunfo de su abanderada

• Por Magali Juárez
mexico@razon.com.mx

Con el 66.6 por ciento de las ac-
tas contabilizadas, el Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) identificó la 

ventaja de la candidata al Senado de la 
República de la alianza conformada por 
Morena, PT y Partido Verde, Rosa Elena 
Jiménez Arteaga, con 42 mil 306 votos, 
equivalentes al 50 por ciento.

Hasta el cierre de esta edición, con el 
registro de mil 151 actas contabilizadas 
de las mil 728, en la segunda posición 
se ubicó el abanderado de Movimiento 
Ciudadano, Ignacio Flores Medina, con 
30 mil 127 sufragios, equivalentes al 35.6 
por ciento.

El tercer lugar, de acuerdo con los da-
tos preliminares, correspondió al priista 
Salvador Hernández Castañeda, quien 
obtuvo tres mil 450 votos, es decir cua-
tro por ciento; el perredista Luis Alberto 
Zamora obtuvo dos mil 234 votos, que 
representan 2.6 por ciento, y la panista 
Anel Zarina Canales se ubicó en la última 
posición, con mil 891 sufragios, equiva-
lentes a 2.2 puntos porcentuales.

El PREP del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) estableció que en la elección 
para senador por Nayarit se registró una 
participación de 13.6 por ciento, de modo 
que el abstencionismo alcanzó 86.4 pun-
tos porcentuales.

El dirigente nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, ofreció una conferencia de 
prensa poco después de que arrancó el 
PREP, para dar por sentado el triunfo de 
su candidata al Senado, Rosa Elena Jimé-
nez Arteaga.

“Tenemos los números suficiente-
mente claros para decir que ganamos las 
elecciones aquí en Nayarit”, declaró.

Dijo que el resultado obtenido por su 
partido se debió, en gran medida, al nue-
vo gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien fue el que dejó vacío el 
escaño en el Senado por el que se convo-
có a elección extraordinaria.

“Hoy, nuevamente, se reafirma esa 

confianza en nuestro movimiento, en 
nuestro partido, del Gobierno que está 
haciendo el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; sin duda, fue fundamental para 
tener este resultado, para que la gente 
siga confiando en Morena; por supuesto, 
el trabajo de nuestro Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que es muy que-
rido aquí en el estado, es muy reconocido 
el trabajo que está haciendo”, expuso.

Delgado resaltó que, esta semana, el 
titular del Ejecutivo federal visitará la en-
tidad, por lo que consideró que lo van a 
recibir con buenas noticias por el triunfo 
de Jiménez Arteaga.

“Miren, va a venir el Presidente de la 

República el próximo miércoles, si no me 
equivoco, martes y miércoles; entonces, 
Nayarit lo va a recibir con una muy buena 
noticia, que tenemos una nueva senado-
ra de Morena, una luchadora social reco-
nocida, que ha formado parte de nuestro 
movimiento”, expresó.

Reconoció que se desarrolló una jorna-
da electoral tranquila en el estado, pero 
admitió que se registró un alto nivel de 
abstencionismo.

“Hubo una participación muy baja, 
alrededor del 12 por ciento de participa-
ción, reporta el instituto electoral; son 
elecciones muy difíciles de que la gente 
se entere y salga a votar”, comentó.

Jornada sin incidentes 
en la alcaldía La Yesca 
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

ESTE DOMINGO se llevó a cabo la última 
jornada de elecciones extraordinarias del 
año en Nayarit, donde los primeros resul-
tados arrojaron una ventaja a favor de la 
coalición entre Morena, PT, PVEM y Nue-
va Alianza para ocupar la presidencia mu-
nicipal de La Yesca, donde también se eli-
gieron una sindicatura y cinco regidurías.

Al cierre de esta edición, con el 10 por 
ciento del cómputo realizado por el Pro-
grama de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), Reyna Lucía de Haro, se 
colocó a la cabeza, con 44.5 por ciento de 
votos a su favor.

Para esta jornada electoral, la cual se re-
portó sin incidentes, se contó con 54.7 por 
ciento de participación ciudadana en las 20 
casillas que fueron instaladas.

Cabe destacar que esta elec-
ción fue histórica en la comuni-
dad, debido a que por primera 
vez las candidaturas fueron 
encabezadas únicamente por 

mujeres de pueblos originarios.
Los comicios pasados fueron suspendi-

dos debido a que un grupo de pobladores 
irrumpió en las instalaciones del Consejo 
Municipal Electoral, luego de que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) le retiró la candidatu-
ra a la contendiente independiente Rosa 
Elena Jiménez Arteaga, “Cheny” Jiménez, 
ya que no acreditó su ascendencia indíge-
na, lo que provocó la movilización de sus 
simpatizantes.

El expediente emitido por el TEPJF 
apuntó que su lugar de nacimiento es Gua-
dalajara, Jalisco, además de que no hablaba 
una lengua originaria ni tampoco participa-
ba en las costumbres de la localidad.

El camino político de “Cheny” Jimé-
nez no concluyó con esto, ya que en la 
elección de este domingo, para elegir 

a quien ocupará el cargo que 
dejó el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero en el 
Senado, ella se colocó a la ca-
beza en el conteo preliminar, 
al abanderar a Morena.

Violencia sigue en 
Fresnillo; hallan 
restos humanos 

• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

NUEVE BOLSAS con restos humanos y 
un ataque armado contra una tienda de 
abarrotes sacudieron el fin de semana al 
municipio de Fresnillo, Zacatecas, el cual se 
ha visto golpeado por la violencia durante 
las últimas semanas, a pesar de la llegada 
de fuerzas federales.

Durante la tarde del sábado se reporta-
ron dos hallazgos en puntos del municipio; 
el primero ocurrió detrás del panteón de 
Santa Cruz, en la colonia Felipe Ángeles, 
donde hombres armados descendieron de 
un vehículo y abandonaron cuatro bolsas.

El suceso despertó la sospecha de los ve-
cinos que se encontraban en el lugar y que 
dijeron atestiguar el momento, por lo que 
llamaron a las autoridades para que acu-
dieran a revisar el contenido de las bolsas.

Otras cinco bolsas fueron localizadas 
en el centro de la misma ciudad, entre las 
calles Durango y Encino, a donde llegaron 
más elementos de seguridad, quienes se 
percataron de que dentro había restos de 
algunas personas.

El personal de la Fiscalía General del 
Estado de Zacatecas acudió al lugar para 
realizar el levantamiento e iniciar la inves-
tigación encaminada a identificar a cuántas 
personas corresponden los restos huma-
nos, así como sus identidades.

Además, un hombre de aproximada-
mente 30 años resultó herido de bala du-
rante un ataque armado que se registró 
dentro de una tienda de abarrotes.

Según los reportes, el hecho ocurrió al-
rededor de las 19:00 horas del sábado, en 
el establecimiento ubicado en el sector de 
La Lagunilla, a donde acudieron elementos 
de la Secretaría de Seguridad y de la Guar-
dia Nacional, mientras que el lesionado fue 
valorado por paramédicos, quienes lo tras-
ladaron al Hospital General.

Esto se da luego de que, el 24 de no-
viembre, el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval, presentó 
el Plan de Apoyo a Zacatecas, en el que se 
anunció la llegada de tres mil 848 elemen-
tos para las regiones norte, centro y sur del 
estado, con el fin de evitar la confrontación 
entre grupos delictivos.

DEJAN 
NUEVE 

BOLSAS con 
fragmentos 

en dos puntos 
del municipio 

zacatecano; 
también hubo 

un ataque 
armado en una 

tienda 

El plan federal para el refuerzo de la seguri-
dad en Zacatecas fue dirigido específicamen-
te a nueve municipios donde ya no se contaba 
con presencia de policial local.

El INE instaló casillas, por tercera ocasión en 
2021 para una elección federal, esta vez en 
Nayarit para elegir una vacante en el Senado.

182.4
Homicidios por 

cada 100 mil habitan-
tes en el municipio, 

hasta octubre20
Casillas fueron insta-
ladas para la elección 

local en La Yesca
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Aventaja Morena en 
senaduría por Nayarit

EL 24 DE NOVIEMBRE pasado se anunció la llegada de más 
de tres mil 600 elementos más de la Guardia Nacional.
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UNA CIU-
DADANA de 
Nayarit vota 

en los comicios 
extraordinarios 

de ayer.

Morena
61

PVEM
6

PRI
13

PES
4

PAN
21

PT
4

MC
8

PRD
3

Sin grupo
6

Integración 
del Senado 
por grupo 

parlamentario
De confirmarse 

la tendencia, 
el morenismo 

sumaría su escaño 
número 62.
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 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

 Inician camino partidos rumbo al 2024
Por Francisco Cárdenas Cruz

• PULSO  POLÍTICO

Con dos gobernadores, los de 
Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo 
León, Samuel García, diputados lo-
cales y alcaldes en varias entidades 
federativas, el senador veracruza-
no Dante Delgado Rannauro, fun-
dador y nuevamente al frente de 
MC, éste irá sólo en la contienda 
electoral del 24 y Jesús Zambrano, 
líder otra vez también del sol azte-
ca, buscará no solo la salvación del 
quebrantado partido, sino recobrar 
la posición que llegó a tener con 
Cuauhtémoc Cárdenas al frente y 
ganar gubernaturas y demás car-
gos de elección.       

DE ESTO Y DE AQUELLO…

L os Partidos Movimiento Ciudadano y de la 
Revolución Democrática iniciaron este fin de 
semana el camino a la contienda presidencial 

de 2024, el primero al acordar en su Convención 
Nacional contender sin aliarse a ningún otro y el se-
gundo con la aprobación de reformas para dejar de 
ser representativo de una corriente de  izquierda y 
reconocer los errores en sumarse el sexenio pasado 
al Pacto por México promovido por el entonces pre-
sidente priista Enrique Peña Nieto.

Con el mismo desdén mostra-
do tras el brote de coronavirus en 
China y que desde finales de 2019 
y principios de 2020 se propagó 
por el mundo y dejó una estela de 
varios millones de muertes y mu-
chos más de los casi 500 mil de los 
oficialmente reconocidos en Méxi-
co, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, insiste en que la va-
riante Ómicron es calificada como 
más transmisible y peligrosa.
Y mientras en los países en los 
que se han registrado los prime-
ros casos de esa nueva variante de 
Covid-19, se aplican medidas sani-
tarias de emergencia, se redobla la 
vacunación, ordenan confinamien-

tos y hasta prohibición de vuelos de 
Sudáfrica, donde se descubrió Ómi-
cron, en el nuestro vuelve a actuar-
se literalmente contra el mundo, sin 
adoptarse medidas urgentes sino al 
contrario, ufanándose de que aquí 
no habrá restricciones.
Por más respaldo de uno de los 
aspirantes en la sucesión presiden-
cial, se ve difícil que el Tribunal 
Electoral le devuelva el registro 
al partido Fuerza por México, que 
lo perdió en la pasada elección de 
junio al obtener 2.56 por ciento de 
votos de los tres establecidos por 
la ley para conservarlo. Los otros 
que tampoco alcanzaron el míni-
mo de sufragios requerido fueron 
Encuentro Social y Redes Sociales 
Progresistas que preside el yerno de 
Elba Esther Gordillo.
Con una cifra similar a la del 
año pasado —alrededor de 480 
millones de pesos—, mexicanos 
de todas las clases sociales, aun 
los que menos tienen, volvieron a 
mostrar su generosidad al Teletón 
durante la jornada sabatina que al 
que debe tener más satisfecho es a 
Fernando Landeros, que a lo largo 
de más de dos décadas ha sido el 
principal impulsor de ayudar a 
menores y adolescentes discapa-
citados de este país.

INE, garante de la
renovación: Córdova

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

EL CONSEJERO PRESIDENTE del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que, tras cumplir con la 
intensa actividad comicial que caracteri-
zó a 2021, este órgano “confirma su papel 
como garante de la renovación pacífica y 
legal de los poderes públicos”.

En sesión del Consejo General, con-
vocada para dar seguimiento al proceso 
electoral extraordinario en Nayarit para 
senador, para cubrir el escaño que dejó el 
ahora gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, apuntó que este año pasará a la 
historia por la fuerte actividad electoral 
que lo caracterizó.

“Por si lo anterior no fuera suficiente, 
el INE ha tenido que desplegar toda su 
experiencia institucional y su capacidad 
de planeación y programación de mane-
ra paralela a las actividades inherentes 
a los procesos electivos que he mencio-
nado, para diseñar y desarrollar los pro-
cedimientos que permitan realizar, en 
caso de que se cumplan los requisitos 
constitucionales, la primera revocación 
de mandato de nuestro país”, apuntó.

El presidente del Consejo General 
subrayó que todo el trabajo de esta au-
toridad electoral fortalece la convivencia 
democrática y ratifica que el INE segui-
rá cumpliendo su responsabilidad legal 
como órgano garante del sistema nacio-
nal de elecciones.

26.8
Por ciento 

de casillas instaló el 
INE para los comicios 

en Nayarit
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Entre aspirantes... asesor de diputados

Alistan designación en 
Consejo de Búsqueda
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

En medio del reclamo de agrupa-
ciones de buscadores de perso-
nas desaparecidas por la falta de 
recursos y acciones suficientes 

de las autoridades para atender el proble-
ma, el Senado de la República realizará la 
designación pendiente para el Consejo 
Nacional Ciudadano del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.

Este lunes, comparecerán en la Comi-
sión de Gobernación de la Cámara alta, 
que preside la senadora Mónica Fernán-
dez Balboa, cinco aspirantes para ocupar 
el espacio que dejó Zoraida García Cas-
tillo, quien dejó el cargo para coordinar 
la Licenciatura en Ciencia Forense de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

Entre las nuevas propuestas para ocu-
par el espacio en el Consejo Nacional 
Ciudadano, uno de los aspirantes regis-
trados, Juan Carlos Dorantes Garcés, tie-
ne una limitada trayectoria profesional y 
entre los cargos que desempeñó se inclu-
ye un trabajo como asesor en la Cámara 
de Diputados con Morena, además de 
cercanía con el PES.

Los otros aspirantes que se postula-
ron y que sí cuentan con experiencia di-
recta en organizaciones de búsqueda, en 
ciencias forenses o en la academia, como 
lo documentan sus currículum son Mó-
nica Meltis Véjar, Ludovico Armando 
Zamora Herrera y Omar Vielma Luna e 
Isabel Beltrán Gil. 

En el caso de Meltis Véjar es activista y 
directora ejecutiva de Data Cívica, organi-
zación defensora de derechos humanos; 
Zamora Herrera es asesor externo de la 
Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Quintana Roo; Vielma Luna es 
académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, especialista en investigacio-

CANDIDATOS comparecen hoy en Comisión del Senado; 
Juan Carlos Dorantes, con limitada trayectoria en el sector; pro-
ceso, en medio de reclamos de activistas por falta de acciones

Pide Monreal no caer en discurso de odio
Redacción • La Razón

 
EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado de la República, Ricardo Mon-
real Ávila, hizo un llamado a los jóvenes 
mexicanos a no caer en el discurso del 
odio y la descalificación.

En el contexto de los trabajos del Se-
gundo Foro Juvenil de Formación Legisla-
tiva, que organizó la bancada del guinda, 
pidió a los participantes que defiendan sus 
ideas, pero subrayó que debe ser con razo-
nes y argumentos, no con ofensas.

El también presidente de la Jucopo 
expuso que es necesario desacralizar es-
pacios como los de la Cámara alta, para 
que todos los ciudadanos hagan uso de 

estos lugares destinados al debate y a la 
búsqueda de consensos.

En ese sentido, destacó que el Sena-
do abrió sus puertas para que diferentes 
sectores de la población puedan realizar 

foros, talleres y parlamentos en el salón 
de sesiones.

“Antes no se permitía ni siquiera la en-
trada al pleno, menos usar los escaños de 
los senadores. Pero digo que eso hay que 
desacralizarlo y por eso damos oportu-
nidad a los parlamentos juveniles, a los 
talleres”, dijo.

El senador por Zacatecas reiteró que 
en los jóvenes está la solución para los 
problemas y desafíos que enfrenta Mé-
xico, por lo que subrayó la importancia 
de capacitar y formar a las nuevas gene-
raciones en materia política, en el debate 
y en el trabajo legislativo, pues serán el 
relevo que habrá de impulsar un mejor 
futuro para México.

FISCALÍA de Morelos concluyó, ayer, búsqueda en fosas de Yecapixtla en trabajos 
que iniciaron hace dos meses; localizaron 11 restos; en la imagen, activistas en no-
viembre pasado en Mixtlalcingo, donde halló osamentas.

nes jurídico-criminológicas, y Beltrán Gil, 
experto en antropología forense, quien 
ha hecho diferentes exposiciones sobre la 
vigencia en el uso de la tortura en México.

El Senado de la República apenas rea-
lizó la integración del Consejo Nacional 
Ciudadano del Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas en marzo pasado; sin 
embargo, las organizaciones en las que 
participan madres y padres buscadores 
observan que no se han implementado 
las acciones suficientes.

Nina Ruiz Compeán, defensora de 
derechos humanos, quien desde hace 11 
años busca a su hijo Roberto, señaló que 
uno de los principales problemas que 
se generan desde los gobiernos, 
principalmente en el caso de la ac-
tual administración federal, es el 
nepotismo para todos los cargos, 
incluyendo los relacionados con 
el sistema de búsqueda, que es 

donde, dijo, se requiere a personal expe-
rimentado.

“Ponen a familiares que no tienen ni la 
preparación ni el perfil que se necesita en 
algo tan delicado”, comentó.

Refirió que ante la crisis que vive Mé-
xico por los desaparecidos, incluso son 
los gobiernos extranjeros los que facili-
tan más apoyos para las organizaciones 
que se dedican a la búsqueda de las per-
sonas, a través de las embajadas.

En México, los datos oficiales registran 
más de 95 mil desaparecidos y más de 52 
mil cadáveres sin reconocer y, en 1964, 
de las 747 averiguaciones previas por el 
delito de desaparición forzada y las más 

de 800 carpetas de investigación 
abiertas, sólo se resolvieron 21 
casos, pero en ninguno se acredi-
tó el tipo penal, por lo que no se 
castigó a una persona por la desa-
parición de personas.
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95
Mil desapare-
cidos en el país 

desde 1964

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Sigue la subcontratación

Una olla con restos óseos y cenizas humanas, 
además de braseros y otros utensilios que datan de 
entre 1521 y 1610. 

¿Dónde? En la actual Plaza Garibaldi, en la Ciudad 
de México. Me cuentan que fue mucho el tiempo 
que dedicaron los especialistas a este trabajo que sin 
duda pasará a la historia. 

Y como eso de “hacer caravana con sombrero 
ajeno” casi no se le da a los políticos, mas rápido salió 
alguien a colgarse la medalla que en dar el pago de 
quienes llevaron a cabo todo el trabajo. 

A través de las redes sociales la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, dijo: “Gracias al equipo 
de arqueólogos por este extraordinario hallazgo” y 
agregó: “Con este descubrimiento #LasRaícesResur-
gen para remitirnos a lo sagrado y simbólico de las 
costumbres funerarias del pasado prehispánico”.

Y toma tomate, como si fuera un nuevo hallazgo 
arqueológico, que le sacan los vestigios —pero del 
maltrato laboral que viven— me dicen fuentes al in-
terior del INAH, que miles de investigadores se que-
jaron por la realidad que viven.

“Sus prácticas laborales bien chafas, primero te 
dan trabajo bajo un régimen precario ó en el mejor 
de los caso bajo contratos por determinado tiempo, 
pero esos sí, aguas con enfermarse porque ahí no se 
tientan en el corazón, al fin y al cabo somos desecha-
bles”, me dijo uno de ellos.

Otro más señaló: “Arqueólogos que somos con-
siderados prestadores de servicios con sueldos 
muy decadentes, pese a que nuestro trabajo es de 
investigación”.

Me dicen que sólo en el descubrimiento de Gari-
baldi, participaron tres arqueólogos cuyas situacio-
nes laborales son totalmente indignas. 

“Realizamos actividades sustantivas como lo es-
tablece la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas é Históricas y la Ley Orgá-
nica del INAH, pero ni por eso nos reconocen como 
trabajadores, no contamos con ningún derecho labo-
ral, ni ningún tipo de prestación”, me relataron estas 
fuentes. 

Y tristemente agregaron “somos miles los que 
estamos bajo ese tipo de subcontratación ilegal en el 
INAH”. 

Trabajadores que no necesitan de un aplauso, 
que lo que requieren es de seguridad laboral, sala-
rios dignos, prestaciones de ley y que se reconozca 
su propiedad intelectual. Que no se les trate como 
eventuales por un Gobierno que alardea de haber 
terminado con la subcontratación, pero que en la 
realidad la sigue ejerciendo desde adentro. Candiles 
de la calle y oscuridad de su casa.

Hace una semana, arqueólo-
gos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 

(INAH) hallaron algo extraordinario, 
los vestigios de una ofrenda de una 
familia Mexica. Seguro que ustedes 
se enteraron, es uno de los descu-
brimientos más importantes de los 
últimos años. 

“ANTES no se permitía 
ni siquiera la entrada al 
pleno, menos usar los 
escaños de los senado-
res. Pero digo que eso 
hay que desacralizarlo y 
por eso damos oportu-
nidad a los parlamentos 
juveniles”

Ricardo Monreal
Coordinador de Morena 
en el Senado

En la Comisión de Gobernación se revisará el 
tema y, previamente, dialogarán con diversas 
organizaciones sobre el desplazamiento forza-
do, como parte de la agenda legislativa.
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La pesadilla que viven 
nuestros niños

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Considero que la primera y más relevante diferen-
cia entre nuestra niñez y la actual, tiene que ver con el 
crecimiento y auge de la conectividad, la tecnología 
y las redes sociales. Anteriormente el abuso queda-
ba circunscrito a los muros del salón y las rejas del 
patio de las escuelas en las que estudiábamos, o a las 
calles de la colonia en la que pasábamos las tardes. 
En aquellos años, nuestros espacios y sus ambientes 
no estaban tan conectados. Hoy, la comunidad en 
la que nuestros niños y jóvenes se desenvuelven se 
encuentra mucho más conectada, gracias a las redes 
sociales. Con ello, el abuso los acompaña en la bolsa 
del pantalón, en la palma de la mano, en la computa-
dora de casa. El abuso está presente aquí y allá, física 
y virtualmente, lo que provoca que quien lo sufre, di-
fícilmente encuentre un espacio de calma.

Con base en datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, México es líder 
a nivel mundial en acoso escolar, entendido como 
esa práctica deliberada y repetida para dañar al otro, 
compuesta por burlas, apodos, rechazo y violencia. 
El presente y la rutina de aquellos que son acosados 
se convierten en una pesadilla.  Los efectos físicos y 
mentales son demoledores: insomnio, dolor de cabe-
za y de estómago, tristeza, depresión y ansiedad. 

Se calcula que del total de estudiantes de educa-
ción básica de nuestro país, más del 50 por ciento son 
víctimas de acoso escolar. El acoso y el ciberacoso le 
han costado la vida a niños y jóvenes. El suicidio in-
fantil y juvenil es un problema gravísimo en nuestro 
país, en el que aproximadamente 52 niños y jóve-
nes se quitan la vida cada mes y se estima que el 15 
por ciento de ellos, está ligado al acoso y ciberacoso. 
Niños que con el sufrimiento a tope, sin encontrar 
consuelo ni espacio de paz, optan por huir a como 
de lugar, eligiendo el suicidio como última y única 
opción.

Un problema de la niñez mexicana y de otros paí-
ses. Apenas hace unos días, el suicidio de Isabella, 
una niña de 10 años de edad, sacudió a un sector de 
la sociedad estadounidense, siendo el terrible desen-
lace de una serie de abusos por parte de sus compa-
ñeros en su contra, con base en el color de su piel y su 
apariencia física. El abuso fue denunciado antes de 
que la tragedia sucediera y evidentemente lo que se 
hizo para evitarla no fue suficiente.

¿Qué errores hemos cometido en la formación de 
nuestros hijos para que se conviertan en acosadores 
de sus compañeros? ¿Qué hemos dejado de hacer 
para defender a aquellos que sufren? El esfuerzo por 
detener este doloroso problema se encuentra en casa, 
en el seno familiar, donde la consideración, el afecto, 
la amistad y el respeto deben inculcarse. Para cerrar 
la pinza resulta fundamental el trabajo de padres de 
familia y maestros, para detectar y terminar con el 
acoso en aquellos espacios en los que nuestros niños 
conviven. No puedo siquiera imaginar el dolor que 
deben sentir esos niños para optar por quitarse la 
vida; igualmente no puedo imaginar el sufrimiento 
que viven padres de familia de esos pequeños que ya 
no están con nosotros. Muertes que pudieron evitar-
se, y que debemos evitar.

A lgunos sostienen que nuestra niñez 
fue igual a la de los niños de hoy. Se 
presume también que cuando noso-

tros éramos niños, en ocasiones sufríamos 
acoso y en cierta medida, acosábamos. La 
realidad es que ser niño hoy resulta mucho 
más complejo que antes. 

Acusa “intereses ajenos” en protestas

Conacyt pide liberar 
planteles del CIDE
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mxr

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) hizo un lla-
mado a los estudiantes del Cen-
tro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) a mantener un diálo-
go, a la par que pidió la liberación de las 
instalaciones y acusó “intereses ajenos” 
en las protestas. 

En un comunicado, el Conacyt expu-
so que es prioritario y necesario que los 
grupos que tomaron las instalaciones 
desde el 29 de noviembre en la Ciudad 
de México y Aguascalientes las liberen.

“De esta manera no seguirán afec-
tando a la comunidad del CIDE ni im-
pidiendo las labores académicas y de 
investigación, de evaluación de las y los 
profesores, así como los pagos y otros 
procesos administrativos”, apuntó. 

El Consejo defendió la designación de 
José Antonio Romero Tellaeche como di-
rector del Centro, al asegurar que se rea-
lizó con apego a los estatutos, por lo que 
señaló que quienes afirman lo contrario 
“revelan desconocimiento de la normati-
va o mienten de manera deliberada”. 

“Es falso y carece de fundamento el 
argumento de quienes sostienen que 
el Consejo Directivo tiene ‘la última pa-
labra’ en el proceso de designación del 

CONSEJO defiende la designación de Romero Tellaeche 
como director y pide diálogo a alumnos; éstos dicen que sos-
tendrán encuentro con autoridades de Educación de CDMX

Abren mil lugares para estudiar en Cuba
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL CONSEJO NACIONAL de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) lanzó por segundo 
año consecutivo una convocatoria con 
mil lugares para que los seleccionados 
en el Examen Nacional en Residencias 
Médicas (Enarm) estudien su especiali-
dad en Cuba.

El año pasado, Conacyt tam-
bién ofreció mil lugares para 
residencias médicas en ese 
país, pero sólo se ocuparon 
184, mientras que 816 queda-
ron desiertos, como publicó La 

Razón en su edición del 6 de septiembre. 
Las especialidades con duración de 

tres años que se impartirán en Cuba son: 
Anatomía Patológica; Higiene y Epide-
miología; Medicina Intensiva y de Emer-
gencia; Oftalmología y Patología Clínica.

En tanto, los programas con duración 
de cuatro años son Cirugía General; Gené-
tica Médica; Geriatría; Medicina Física y de 

Rehabilitación; Medicina Inter-
na; Neumología; Psiquiatría y 
Traumatología y Ortopedia.

Hasta inicios de diciembre, 
la única opción para estudiar 
la residencia médica en el ex-
tranjero es Cuba, ya que Co-

nacyt no ha anunciado convenios con 
otros países. 

Los médicos residentes recibirán una 
beca de mil 090 euros al mes, y en caso 
de estar casados el monto será de mil 
362 euros. Además, recibirán una canti-
dad adicional para pagar la colegiatura. 

Los aspirantes podrán ingresar sus so-
licitudes en la plataforma del Conacyt del 
6 al 17 de diciembre de 2021. Mientras que 
del 20 al 27 del mismo mes se atenderán 
las inconsistencias en el proceso. 

El periodo de evaluación se llevará a 
cabo del 28 de diciembre al 5 de enero y 
los resultados se publicarán el 6 de enero 
del siguiente año.

ESTUDIANTES y 
académicos del 
CIDE, durante una 
manifestación en 
Parque Hundido, 
CDMX, el sábado.

titular del Centro, así como aseverar que 
el proceso de designación aún no ha cul-
minado”, manifestó el Conacyt. 

“Desafortunadamente los hechos re-
cientes han servido de plataforma para 
que grupos al interior, e incluso externos 
al CIDE, los utilicen con fines e intereses 
ajenos al quehacer académico de la ins-
titución”, señaló el Consejo encabezado 
por Elena Álvarez-Buylla. 

Recordó que la designación del titular 
del CIDE es atribución de la titular de Co-
nacyt, lo cual se describe en el artículo 30 
del Estatuto General del CIDE. 

Por lo tanto, aclaró, el estatuto general 
no otorga al Consejo Directivo la facultad 
de designar o nombrar al director gene-
ral. Tampoco se mencionan expresiones 
como “poner a consideración” o “pro-
poner” al Consejo Directivo el nombra-
miento de Romero Tellaeche.

Por ello, apuntó que el acuerdo resul-
tado de la sesión extraordinaria 
del Consejo Directivo fue votado 
mayoritariamente a favor por 11 
de los 14 miembros, de los cuales 
3 fueron abstenciones.

Afirmó que no existe ninguna 

acción encaminada a censurar o impedir 
las libertades de expresión, de investiga-
ción y de cátedra en los centros públicos 
coordinados por el Conacyt, sino que 
buscan impulsar la pluralidad, autono-
mía, democracia y consolidar su natura-
leza pública. 

El Conacyt enfatizó que para garan-
tizar la gratuidad y el acceso, a partir de 
2022 se cancelarán todas las colegiatu-
ras y cualquier tipo de cuotas, además 
de buscar la cobertura de becas a los 
estudiantes de los Centros Públicos de 
Investigación. 

Por separado, la comunidad estudian-
til del CIDE que mantiene tomadas las 
instalaciones anticipó que sostendrán un 
diálogo con autoridades de la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México 
ante el conflicto dentro del instituto.

El vocero de la comunidad estudian-
til de identidad reservada adelantó a La 

Razón que durante la protesta, 
autoridades de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de Mé-
xico se acercaron para ofrecer un 
diálogo en los próximos días.
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En abril la DGCES y Ssa 
establecieron que los 
médicos podían elegir 
especialidad después 
de su examen.

7
Días lleva Ro-

mero Tellaeche 
como director 
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Experto llama a mantener medidas con cubrebocas y lavado de manos

Ante Ómicron “la mejor política 
de salud es la vacunación”

DANIEL BROSS asegura que la variante no 
es  nueva, sino que apenas se tuvo la tecnología 
para describirla e identificarla; ve escenario posi-
tivo la aparición de antivirales de Pfizer y Merck

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

La nueva variante de Covid llamada 
Ómicron ha generado alerta en el 
mundo.

Se identificó por primera vez en 
el continente africano, aunque aseguran 
especialistas que esta variante existe desde 
febrero del 2021. 

El primer caso se registró el 11 de noviembre 
de Botswana y el 14 en Sudáfrica.

Este virus es más contagioso, tiene mayor 
resistencia contra las vacunas desarrolladas 
para Covid-19 y una persona se puede llegar 
a contagiar más de una vez. Hasta noviembre 
pasado se han registrado más de 259 millo-
nes de contagios y más de cinco millones de 
muertes a nivel mundial por el SARS-CoV-2. 

Pero si se está vacunado, el riesgo de ser 
hospitalizado por esta variante es muy baja. 
El Dr. Anthony Fauci ha declarado que es 
muy pronto para conocer los riesgos y hacer 
afirmaciones sobre Ómicron.

Lo que sí sabemos es que en una prue-
ba PCR, uno de los tres genes de S no son 
detectados, por lo cual puede haber falsos 
negativos. Que han aumentado los casos en 
México, que por lo menos 54 por ciento de 
los mexicanos está vacunado con al menos 
una dosis y que la inmunidad de las vacunas 
empieza a disminuir a partir de los 6 meses 
de la inoculación.

Hoy estamos ante el inicio de una cuarta 
ola de Covid 19 en México. El riesgo de con-
tagiarse de la variante Ómicron y cualquier 
otra variante del virus puede disminuir con 
vacunas, pruebas y el uso del cubrebocas.

Sobre esto platicamos con el doctor Daniel 
Bross, experto en el manejo del Covid.

Bibiana Belsasso (BB): Doctor Bross, 
estamos viendo esta variante Ómicron 
que dicen que es mucho más contagiosa, 
pero también que es resistente a las vacu-
nas, bueno, algunos especialistas dicen que 
es resistente a las vacunas. Explícame un 
poco cómo está esta variante y cómo está 
trabajando. 

DB: La realidad es que es muy poco 
tiempo que tenemos para poder saber 

DANIEL BROSS
E N T R E V I S T A Formación: Estudió la carrera de medicina por la Universidad La Salle; cuenta con 

especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la UNAM, con 
sede en el Hospital General Dr Manuel Gea González.

Trayectoria: Actualmente se desempeña en el sector privado; presidió la Asocia-
ción Médica del Centro Médico ABC; es autor de diversos artículos sobre medicina; 
durante la pandemia ha atendido a pacientes con Covid-19.

muchas cosas al respecto, sin embargo, 
Ómicron es otra variante como han sido la 
Delta o la Gamma y demás. Entonces, es otra 
variante en donde lo que está pasando, por 
ejemplo la Delta, la proteína de la espiga, o 
sea, el spike, tenía aproximadamente diez 
variaciones en comparación con el SARS-
CoV Alfa, vamos a decir, y la Ómicron tiene 
veinte, lo que sabemos es que sí es mucho 
más contagiosa que la Alfa, parece ser tan 
contagiosa como la Delta, pero la realidad 
es que hasta ahorita no ha mostrado ser ni 
más severo el cuadro, ni tener una evolución 
diferente y al parecer las vacunas sí ayudan 
también. Lo que pasa es que se detecta una 
nueva variante, se pide hacer un aislamiento 
en lo que se estudia y se ve. Por otro lado, el 
que apenas hoy en día estemos pudiendo 
determinar esta variante no quiere decir 
que es nueva, sino que apenas tuvimos la 
tecnología para poderla describir e identificar. 

BB: Según datos del Seguro Social, 
Ómicron apareció aproximadamente 
desde marzo y, como bien dices, apenas 
está siendo descubierta, ubicada como tal 
como una variación. 

DB: Exacto. También hay que enten-
der que la mejor política de salud para el 
Covid es la vacunación y tener las medidas 
de prevención, entender que la vacuna no es 
una capa de teflón que haga que si estamos 
en contacto con el SARS-CoV-2 no se nos va a 
pegar, lo que va a hacer es que si nos contagia, 
el cuerpo va a iniciar la producción de los 
anticuerpos para evitar la replicación celular 
y entonces que el cuadro clínico no progrese 
como progresaría si no se está vacunado. 

BB: Daniel Bross, ¿debemos esperarnos 
para la tercera dosis, para este refuerzo, 
una vez que se tengan ya las vacunas contra 
Ómicron o nos vacunamos con esta tercera 
dosis y esperamos a ver qué pasa? 

DB: Es una pregunta donde estamos 
involucrando, Bibiana, tintes políticos en 
los que no quisiera yo meterme, pero la re-
comendación es que los que tengan posibi-
lidades aproximadamente entre seis y ocho 
meses de la segunda dosis pudieran vacunarse, 
pero lo que es realmente importante es que 
tenemos que alcanzar una vacunación ge-
neralizada de arriba del ochenta por ciento, 
noventa por ciento para que verdaderamente 
pudiéramos parar esta pandemia. Por otro 
lado, probablemente el medicamento que 
cambiará también la evolución son estos 
nuevos antivirales de los laboratorios Pfizer 
y Merck, que combinados con otros virales 

como el ritonavir, pueden disminuir las hos-
pitalizaciones hasta en ochenta y nueve por 
ciento de los casos. 

BB: ¿Cuándo tendremos estos medi-
camentos a la venta? 

DB: La realidad es que no lo podemos 
saber porque primero tienen que ser au-
torizados de manera generalizada, cuando 
estamos hablando de estos medicamentos 
como el molnupiravir y demás, son los estudios 
previos que nos indican qué están indicando 
y que nos dicen que son muy prometedores, 
después de eso tiene que pasar y ser auto-
rizado y tener ya la autorización de la FDA 
para su producción masiva y después hay 
que producir siete mil millones de dosis para 
estar al alcance de la gente, pero yo calculo 
que en el primer trimestre del año que entra 
probablemente ya podamos tener antivirales 
a la mano.

BB: ¿Estos antivirales seguramente los 
va a querer controlar también el gobierno? 

DB: No lo sabemos, pero si la autori-
zación para su producción y venta es una 
autorización de emergencia como ha sido 
con la aplicación de vacunas, seguramente 
será así. 

BB: ¿Entonces los particulares no 
tendrán acceso a esos medicamentos? 

DB: No lo podemos saber, son supo-
siciones, pero en este momento, por ejem-
plo, cuando me dicen: “¿Dónde me puedo 
poner la tercera vacuna, booster?”, estamos 
en México, les digo: “No, no se puede”, por-
que además una política de salud es primero 
tratar de vacunar a toda la gente o la mayor 
gente posible. 

BB: Hay mucha gente que no se quiere 
vacunar, hay muchas vacunas, hay muchí-
simas dosis en México guardadas. 

DB: Exactamente, hay más de cuarenta 
millones de dosis de vacuna guardadas y el 
problema básico es que la gente se vacune, si 
la gente no se vacuna nunca vamos a poder 
hacer un control, vamos a decir, en realidad 
de esta pandemia. 

BB: ¿Algo que quisieras agregar? 
DB: Que, por favor, el estar vacunado 

tampoco hace que bajemos la guardia 
en cuanto a las medidas que debemos de 
tener de estar con cubrebocas, sobre todo en 
lugares cerrados y el aseo de manos.
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El gobierno 
federal anunció 
que el martes inicia 
la aplicación de un 
refuerzo para adul-
tos mayores; en la 
imagen, una mujer 
es inoculada en 
Jalisco, en marzo 
pasado.

La vacuna no es una capa de 
teflón que haga que si esta-

mos en contacto con el SARS-
CoV-2 no se nos va a pegar, 
lo que va a hacer es que si nos 

contagia, el cuerpo va a iniciar la 
producción de anticuerpos para 
evitar la replicación celular para 

que el cuadro clínico no progrese”
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Pide prevenir una posible cuarta ola de Covid-19

La oposición 
llama a Salud a no 
subestimar a la 

variante Ómicron

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

La bancada del PAN en el Congreso 
de la Ciudad de México llamó al 
Gobierno capitalino a “no sub-
estimar” la nueva variante de 

Covid-19, denominada Ómicron, ni una 
posible cuarta ola de contagios del virus, 
y solicitó “no escatimar” en recursos en 
materia de salud para el próximo año.

El coordinador de ese partido, el di-
putado Christian Von Roehrich, advirtió 
que con los 23 mil 108 millones de pesos 
que se prevé destinar al sector salud “se 
compromete la salud y la vida” de los ca-
pitalinos, pues precisó que se requieren 
al menos 25 mil 800 millones de pesos 
para hacer frente a este tema.

“Queremos darle más dinero a rubros 
vitales para el funcionamiento del Go-
bierno; le apostamos a la seguridad, a la 
recuperación económica y a otros más, 
pero la salud debe ser para el Gobierno 
un área de corresponsabilidad”, advirtió.

El panista lamentó que se destinen 
seis millones de pesos para alimentos en 
los Centros de Desarrollo Infantil (Cen-
dis) y dos millones 550 mil pesos para 
apoyos a pequeñas empresas, “y menos” 
para los comedores sociales, montos que 
consideró “preocupantes”, al tratarse de 
la prevención y combate a la violencia 
contra mujeres, así como apoyo sanitario.

EL PAN demanda “no escatimar” recursos para el sector salud en el 2022; ad-
vierte que los 23 mil millones de pesos considerados en el presupuesto del año 
entrante “comprometen la salud y la vida” de los capitalinos; plantea 25 mil mdp
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Inician operativo para
recibir a los peregrinos
La alcaldía Gustavo A. Madero señaló que desde las 
00:00 hrs del 4 de diciembre comenzó la fase. De acuer-
do con la última información, ayer, a las 14:00 horas, 
habían arribado 227 mil 464 feligreses a la Basílica de 
Guadalupe y se habían retirado seis toneladas de basura.

Asimismo, hizo un llamado a la titular 
de la Secretaría de Salud, Oliva López 
Arellano, para no subestimar la variante 
Ómicron —como, dijo, ocurrió en febrero 
del 2020, al comienzo de la contingencia 
sanitaria—, pues aseveró que una recaída 
sanitaria “sería muy lamentable”, ahora 
que la economía y la sociedad se levan-
tan de los embates que dejaron los últi-
mos meses de la pandemia.

“Justo en el momento en que nos es-
tamos levantando y la economía, gracias 
al esfuerzo ciudadano y empresarial, va 
hacia adelante, una caída sanitaria más 
sería muy lamentable”, subrayó.

Reprochó que, al inicio de la pande-
mia, la secretaria la “minimizó”, al argu-
mentar que la comparó con “un simple” 
sarampión. “Sus dichos hoy son refuta-
bles, porque ni fue un simple sarampión, 
ni hubo control de la pandemia; se trató 
de una emergencia dolorosa no sólo para 
la capital, sino para México”, expuso.

Los panistas Andrea Vicenteño y Clau-
dia Montes de Oca destacaron que el gas-
to para protección social es menor que lo 
que se ejerció, al menos, en los últimos 
tres años; respecto al 2018, destacaron 
los legisladores, fue de casi el doble de lo 
que se prevé dar este año: para ese año se 
destinaron 23 mil 501 millones de pesos, 
cuando para el 2022 el presupuesto está 
previsto en 12 mil 923 millones de pesos.

El pasado 3 de diciembre, la Secreta-
ría de Salud confirmó el primer caso de 
Covid-19 de la variante localizada por pri-
mera vez en Sudáfrica, en un hombre de 
51 años. Tras el hallazgo, la secretaria Oli-
va López Arellano pidió a la población no 
caer en pánico y recordó que la manera 
de evitar la propagación, al igual como se 
hizo con otras variantes, es haciendo uso 
de las medidas que se han implementa-
do a lo largo de la pandemia, como uso 
de cubrebocas y distanciamiento social.

NO HA HABIDO INCREMENTO DE CONTAGIOS
Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA SIGUE A LA BAJA
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.
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Cifras en número de casos

Cifras en porcentaje

Quieren que regresen los
“moches”, señala Morena
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA BANCADA DE MORENA en el Con-
greso de la Ciudad de México aseguró 
que el presupuesto para el próximo año, 
enviado por la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas capitalina, es “austero” 
y no contempla lujos ni gastos “super-
fluos” para ningún servidor público, por 
lo que llamó a los alcaldes de oposición 
-quienes han expresado inconformidad 
con el monto que se les asignó- a que 
presenten un programa de austeridad y 
combate a la corrupción.

El presidente de Morena en la capi-
tal del país, Tomás Pliego, destacó que 
el proyecto, que fue enviado la semana 
pasada al Congreso local, está dirigido a 
los ciudadanos, que son quienes “más 
necesidades tienen”.

“Un presupuesto austero, 
un presupuesto diseñado 
también para combatir la co-
rrupción, un presupuesto que 
no es neoliberal, que es, por lo 

visto, como lo hemos escuchado en las 
distintas comparecencias y posiciona-
mientos, el presupuesto que no quieren 
los diputados y alcaldes del PRI, del PRD 
y del PAN, que quieren que regresemos al 
de los moches”, advirtió.

Pliego Calvo recordó que el presu-
puesto está dirigido a cuatro ejes centra-
les: el apoyo a quienes más lo requieren, 
movilidad, salud y seguridad; a este últi-
mo se destinará un aumento del nueve 
por ciento respecto a los recursos que se 
ejercieron en el año en curso.

En materia de salud, se destacó que lo 
que se busca es una “transformación” de 
fondo del sistema.

“Va dirigido al tema de salud, que es 
fundamental, y un derecho de las y los 
ciudadanos en los hospitales públicos 
de la Ciudad de México; vamos, al igual 

que el Gobierno que encabeza 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a transformar 
de fondo el sistema de salud”, 
señaló, durante una rueda de 
prensa, Tomás Pliego.

234
Mil millones de pesos 
es la propuesta de presu-

puesto en 2022

7.8 N- D 7.4 7.6 N - D 7.8 7.8 7.5 7.3 6.7N- D 6.27 6.4N -D 6.2

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Hasta el sábado pasado había 986 mil 491 
caso confirmados de Covid-19 en la CDMX, así 
como 52 mil 593 fallecimientos a causa de la 
enfermedad, durante la pandemia.

SÓLO 
367 MILLONES 
de pesos para 
comedores sociales, 
185 para Pilares, 
6 para alimentos 
en Cendis, 4.9 para 
mercados públicos 
y 187,500 pesos a 
prevenir la violencia 
contra mujeres

Federico Döring
Diputado local 
del PAN

NO LE 
PERDONAMOS 
a la funcionaria 
el minimizar la 
pandemia y compa-
rarla con un simple 
sarampión; ni fue un 
simple sarampión y 
ni hubo control de la 
pandemia

Christian Von
Coordinador de los 
diputados del PAN
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EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincua-
gésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 183/2020.
En los autos relativos al juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por BANCO 
MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
MULTIVA, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA CONTENIDO EN LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NO. 31714, IDENTIFICADO CON EL NUMERO 179-9 en contra 
de CABRERA CORTES ENEDINA Y OTROS Exp. No. 183/2020, El C. Juez 
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, dicto un auto que a la letra dice. Ciudad 
de México a catorce de octubre del dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el 
escrito del mandatario judicial de la parte actora, a quien se tiene por hechas sus 
manifestaciones.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en au-
tos informes de las diferentes dependencias, con fundamento en el artículo 1070 
del Código de Comercio, emplácese a la codemandada CONSEJO DE APOYO 
ECONÓMICO PARA LA PERSONA FÍSICA Y MORAL S.A. DE C.V.  SOFOM 
E.N.R., por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES CONSE-
CUTIVAS, en el periódico “LA JORNADA” y en el periódico “LA RAZÓN”, ha-
ciéndosele saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación, para que produzca su contestación, 
oponga excepciones y defensas, así como para que aporte los medios de prueba 
que tuviere; quedando a su disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado, las 
copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quin-
cuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado ODILÓN CENTENO RENDÓN, en 
unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YOLANDA HERNÁNDEZ 
GARCÍA.- Doy Fe.

CIUDAD DE MEXICO a 3 de noviembre del 2021.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagé-
simo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 628/2013.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR SO-
CIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INS-
TITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BÁNCARIO 
A LA VIVIENDA, EN CONTRA DE HORTENSIA CERDA VARGAS Y AMADO 
ACEVEDO MÉNDEZ EXPEDIENTE NÚMERO 628/2013, SE DICTÓ EL PRE-
SENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICEN: En la Ciudad de México, a CUA-
TRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO Agréguese a su expedien-
te número 628/2013 el escrito de cuenta de KARLA MONTSERRAT FLORES 
DIAZ DE LEÓN, apoderada de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIER BANAMEX, moral esta que 
es apoderada de la actora SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN 
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, en términos del testimonio 
notarial que se anexó al escrito inicial de demanda. Y toda vez que por auto de 
siete de octubre del dos mil veintiuno, se tuvo por conforme a la demandada con 
el avalúo exhibido por la actora, en tal virtud se tiene como base para el remate 
el exhibido por el perito de la parte actora, con fundamento en la fracción III 
del ordenamiento legal antes invocado; asimismo, conforme al artículo 570 del 
Código Procesal Civil, para que tenga lugar la audiencia de REMATE EN PRI-
MER ALMONEDA del bien inmueble hipotecado e identificado en la Sentencia 
Definitiva como EL DEPARTAMENTO NÚMERO CIENTO UNO, DEL EDIFICIO 
“A”, PERTENECIENTE AL CONDOMINIO NÚMERO II (DOS ROMANO), DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL DENOMINADA “BUGAMBILIAS DE TICOMAN”. 
SUJETA AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON 
EL NÚMERO OFICIAL MIL SEISCIENTOS CINCUENTA, DE LA CALZADA TI-
COMAN, EN LA COLONIA JORGE NEGRETE, DELEGACION GUSTAVO A. 
MADERO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, (sic), e identificado en el certificado 
de gravámenes como INMUBLE UBICADO EN CALZADA TICOMAN NÚMERO 
1650, DEPARTAMENTO 101, CONDOMINIO No. 2. EDIFICIO A, COLONIA 
JORGE NEGRETE, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CONJUN-
TO HABITACIONAL BUGAMBILIAS DE TICOMAN, e identificado en el avalúo 
como EL DEPARTAMENTO NÚMERO CIENTO UNO, DEL EDIFICIO “A”, PER-
TENECIENTE AL CONDOMINIO NÚMERO II (DOS ROMANO), DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL DENOMINADA “BUGAMBILIAS DE TICOMAN”, SUJETA AL 
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 
OFICIAL MIS SEISCIENTOS CINCUENTA, DE LA CALZADA TICOMAN, EN LA 
COLONIA JORGE NEGRETE, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXI-
CO, DISTRITO FEDERAL, (sic), registralmente identificado como INMUEBLE 
UBICADO EN CALZADA TICOMAN NÚMERO 1650, DEPARTAMENTO 101, 
CONDOMINIO No. 2, EDIFICIO A, COLONIA JORGE NEGRETE, GUSTAVO 
A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO En consecuencia, se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia de remate en primera almoneda 
del bien hipotecado, fecha ésta solicitada por la promovente, lo anterior atendien-
do las labores de este Juzgado, el cúmulo de audiencias señaladas en la agenda 
respectiva y ser esta fecha la más próxima, así como debiéndose atender las 
disposiciones emitidas por motivo de la contingencia sanitaria, al igual que las 
fechas designadas a este Juzgado para laborar a puerta abierta, audiencia que 
deberá llevarse a cabo en la forma, términos, lineamientos y disposiciones seña-
ladas al respecto en el acuerdo 05-19/2020 emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México y a que alude la circular CJCDMX-18/2020. 
Sirviendo de base para el remate la cantidad de $480,000.00 (CUATROCIEN-
TOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); precio de avalúo, siendo, postura 
legal las dos terceras partes de dicha cantidad. PUBLÍQUENSE EDICTOS 
CONVOCANDO POSTORES POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN 
LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN LA TESORERÍA DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL 
Y EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO, lo anterior, atendiendo la fecha de inicio del presente 
juicio y el monto señalado en el avalúo, al igual que lo dispuesto en el artículo 
570 del Código Procesal Civil. - NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. 
Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTO-
LOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO 
ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe. PUBLÍQUENSE EDICTOS 
CONVOCANDO POSTORES POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN 
LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN LA TESORERÍA DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL 
Y EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL 
REMATE IGUAL PLAZO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

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

RECONOCEN CONECTIVIDAD. La Organiza-
ción de Regiones Unidas Foro Global de Asociaciones 
de Regiones y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo otorgaron el premio de Buenas Prácticas a la 
CDMX, ya que es la que tiene más puntos de internet 
WiFi públicos y gratuitos del mundo, logro que también 
le valió conseguir un récord Guinness, al contar con 21 
mil 500 puntos de acceso a Internet.

DeRápido

Es de interés público, alega defensa de víctimas

Piden abrir acuerdo
reparatorio por L12
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Luego de que este fin de semana la 
Fiscalía capitalina dio a conocer 
los avances tras la primera au-
diencia por el colapso en la Línea 

12 del Metro, Teófilo Benitez, abogado 
de algunas de las víctimas, advirtió que 
el acuerdo reparatorio que se estableció 
con los heridos o familiares de las perso-
nas fallecidas tendría que hacerse públi-
co y no debería ser confidencial, no sólo 
por ser “de interés público”, sino en bene-
ficio de las víctimas.

“Es de interés público; es muchísimo 
el dinero que se está estipulando dentro 
de dicho convenio, cosa que es 
contradictoria a lo que existe en 
la carpeta de investigación; por 
eso la importancia de ese con-
venio, porque las víctimas no 
pueden quedar desprotegidas”, 
comentó a La Razón, al resaltar 
que no hay ningún acuerdo que 
pueda estar “sobre el derecho” 

NO DEBE SER CONFIDENCIAL, porque va en perjuicio de 
los afectados, advierte abogado de éstos; denuncia que sus 
clientes no han recibido todo el apoyo que han requerido

Conductor ebrio arrolla a 12 ciclistas

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

A MENOS de una semana de la celebra-
ción a la Virgen en la Basílica de Guadalu-
pe, este domingo 12 peregrinos, algunos 
quienes viajaban en bicicleta sobre la 
calzada de Tlalpan, en Coyoacán, fueron 
atropellados por un vehículo cuyo con-
ductor viajaba en estado de ebriedad, por 
lo que se inició una investigación por le-
siones culposas.

Las 12 personas resultaron lesionadas, 

cuatro de ellas de gravedad, por lo que 
fueron trasladadas a varios hospitales de 
la capital para recibir atención médica.

Tras acudir al lugar de los hechos, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
pidió a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX) que se 
aplique todo el peso de la ley contra los 
responsables y confirmó la detención de 
las dos personas que viajaban en el auto.

“Vamos a pedirle a la Fiscalía que actúe 
con toda responsabilidad. Hace 
algunos meses se cambió el 
Código Penal para que esto sea 
castigado todavía más, con las 
personas que utilizan, que se 
suben a un vehículo en estado 
de ebriedad”, aseguró.

Ante medios de comunicación, llamó 
a la ciudadanía a solicitar el apoyo de la 
policía capitalina para resguardar a los 
peregrinos que en estas fechas transitan 
por la capital del país.

“Que nos ayuden solicitando al 911, 
por las redes sociales, el apoyo de la po-
licía”, comentó.

Más tarde, la Fiscalía capitalina anun-
ció que abrió una carpeta de investigación 
por los delitos de lesiones culposas por 

tránsito de vehículo y resisten-
cia de particulares.

Tras el atropellamiento, la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) manifestó su 
“cercanía” y apoyo con las vícti-
mas del accidente.

de las víctimas, por lo que adelantó que 
se interpondrán los recursos legales co-
rrespondientes para que el convenio 
“salga a la luz”.

Respecto a la audiencia de las 10 per-
sonas que fueron señaladas como pre-
suntos responsables por este hecho -en-
tre ellas el ex director de Proyecto Metro, 
Enrique Horcasitas-, y que será aplazada 
para marzo del 2022, el abogado resaltó 
que este tiempo será utilizado por la de-
fensa de las víctimas para las investiga-
ciones correspondientes.

“La realidad es que estos meses son 
muy importantes para quienes llevamos 
la defensa particular de las víctimas, o la 

asesoría jurídica, porque nos 
daremos a la tarea de hacer la 
investigación correspondiente, 
así como la investigación hacia 
las personas, para que puedan 
proceder las medidas cautela-
res al momento que se lleve a 
cabo la imputación”, puntuali-
zó el abogado.

Por otra parte, el defensor legal mani-
festó que, en los últimos meses, los afec-
tados a los que representa no han recibi-
do todo el apoyo que han requerido, en 
cuanto a medicamentos, ayuda o incluso 
transporte para acudir a sus terapias, tras 
la tragedia en la que 26 personas perdie-
ron la vida.

La situación jurídica de las 10 perso-
nas que fueron señaladas por el desplo-
me del tramo que va de la estación Olivos 
a Tezonco, ocurrido el 3 de mayo de este 
año, fue aplazada para el 7 de marzo del 
2022, casi 10 meses después de la trage-
dia; ésta es la segunda ocasión en la que 
un juez difiere la fecha de la audiencia.

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México señaló que los 10 se-
ñalados fueron imputados —a quienes 
se les acusa por los delitos de homicidio, 
lesiones y daño a la propiedad, todos cul-
posos— en la audiencia que tuvo lugar el 
viernes pasado; sin embargo, hasta la 
fecha no se han girado órdenes de apre-
hensión en contra de ellos.

Esperaban a 100... 
llegan más de 4 mil
UN EVENTO realizado en la Pla-
za Galerías de las Estrellas, para 
la firma de autógrafos de la ban-
da tailandesa de K-Pop llamada 
4MIX, fue suspendido por la al-
caldía Miguel Hidalgo, después de 
que se esperaba a 100 personas 
y llegaron más de cuatro mil. Al 
lugar acudieron 50 elementos del 
ERUM, Cruz Roja y Protección Civil, 
que atendieron algunos desmayos 
y crisis nerviosas.

El viernes, tras seis 
horas de audiencia 
por el caso de la Línea 
12, un juez de Control 
de la Ciudad de 
México la difirió para 
el 7 de marzo.
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LAS VÍCTIMAS son peregrinos que se 
dirigían a la Basílica; hay cuatro con heri-
das graves; la Jefa de Gobierno pide apli-
car todo el peso de la ley al responsable

4.2
Millones 

de visitantes a la 
Basílica se esperan los 

días 11 y 12
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CULTURA. Sylvia Plath, las cartas del nacimiento de una escritora P. 44-45

El bloqueo del CGPJ puede 
prolongarse hasta las generales
El PP critica que «el Gobierno ceda con Bildu y 
ERC, pero no sea capaz de hacerlo con nosotros»

La Constitución celebra hoy su 43 
aniversario, prácticamente al mis-
mo tiempo que el Poder Judicial 
cumple tres años de un profundo 
bloqueo institucional. No hay 
avances, y aunque hoy las dos par-
tes, Gobierno y PP, vuelvan a es-
cudarse en su disposición al 
acuerdo, y se crucen reproches, la 
realidad es que, salvo un giro de 
guion totalmente inesperado, hoy 
es mucho más verosímil la hipó-
tesis de que este CGPJ se manten-
ga bloqueado hasta que se cele-
bren las próximas elecciones 
generales. Ayer la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, asegura-
ba en una entrevista con este pe-
riódico que el mejor regalo que se 
le podía hacer a la Constitución 
era el acuerdo para renovar el Po-
der Judicial porque el órgano de 
gobierno de los jueces estaba en 
una situación «insoportable».  
P. 8-9

La actitud del PSOE ha provocado 
que no se avance en la negociación

El 55,5% de 
los españoles 
cree que la 
Constitución 
corre peligro

La mayoría teme que los 
socios de Sánchez la 
liquiden y un 75,7% 
piensa que es necesaria 
alguna reforma P. 10-11

La pandemia se 
acelera con más 
de 730 muertos 
durante el primer 
mes de la sexta ola 
P. 32-33

El Papa con dos inmigrantes durante su vista a la isla de Lesbos

REUTERS

«EL MARE NOSTRUM NO PUEDE 
SER EL MARE MORTUUM»

Permaneció en la isla de Lesbos po-
cas horas, pero Francisco no las ol-
vidará. Estrechó tantas manos, vio 
tantos ojos tristes, besó a cuantos 
niños se le acercaban, compartió 
muchas esperanzas… Y pronunció 
uno de sus discursos más radicales, 
en el sentido estrictamente cristiano 
de la palabra,  sobre el problema de 
la crisis migratoria. «No dejemos que 
el Mare Nostrum se convierta en un 
desolador Mare Mortuum (mar de 
muertos) ni que este lugar de en-
cuentro se vuelva en un escenario de 

confl ictos. No permitamos que este 
‘mar de los recuerdos’ se transforme 
en el ‘mar del olvido’. Les suplico, 
detengamos este naufragio de civili-
zación», entonó el Obispo de Roma 
dirigiéndose tanto a las autoridades 
como a los migrantes en una carpa 
desde la que se vislumbraba el Me-
diterráneo, un enclave que dista ape-
nas diez kilómetros de la costa turca 
y que se ha convertido en uno de los 
principales focos de tráfi co de per-
sonas del continente europeo.
P. 36-37

Día de la Constitución

Francisco viaja por segunda vez a Lesbos: 
«Detengamos el naufragio de la civilización»

Sangría 
industrial 
en Cataluña: 
14.000 empleos 
perdidos

En 20 años se han 
perdido 141.000 
puestos de trabajo

Bosch, TE Connectivity, Aludyne 
Automotive, Italco... y ahora Nissan 
y Mahle. Estas empresas tienen 
algo en común: son todas ellas 
compañías industriales que, en los 
últimos dos años, han anunciado 
el cierre de fábricas en Cataluña. La 
crisis industrial en la región otrora 
motriz de la economía nacional se 
ha ido acentuando en los últimos 
tiempos y amenaza con convertir-
se en un problema de primer orden 
en la agenda política. P. 26-27

Encuesta NCReport

ENTREVISTA

José Manuel García-Margallo

«En la Transición 
todos queríamos 

acertar y ahora se 
busca que el otro se 

equivoque». P. 12

Eurodiputado del PP
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La venganza talibán 
contra la Policía afgana

► Burla a Occidente Los fundamentalistas no sólo han incumplido su promesa 
de amnistía sino que llevan a cabo ejecuciones sumarias y desapariciones

Antonio Navarro

E
stados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Ja-
pón, España y otras 
potencias occidenta-
les acusan a los taliba-

nes, que alcanzaron el poder en 
Afganistán el 15 de agosto –veinte 

años después de ser derrocados 
por la propia OTAN–, de estar lle-
vando a cabo «ejecuciones suma-
rias» de antiguos miembros de las 
Fuerzas de Seguridad y de la inte-
ligencia afgana, crímenes revela-
dos por organizaciones de dere-
chos humanos.  « Estamos 
profundamente preocupados por 
los informes sobre ejecuciones su-

sinato en apenas cuatro de las 34 
provincias de Afganistán más de 
un centenar de miembros de las 
fuerzas del orden de la extinta Re-
pública –desmoronadas con una 
inesperada rapidez a medida que 
los talibanes avanzaban en su ful-
gurante campaña y se aproximaba 
la fecha de partida de las tropas 
estadounidenses–, incluidos poli-

cías, militares y agentes de la inte-
ligencia «rendidos o aprehendidos 
por las fuerzas talibanes». 

Asimismo, el informe de la orga-
nización no gubernamental preci-
sa que los líderes talibanes exigie-
ron a las Fuerzas de Seguridad del 
anterior régimen que se registra-
ran ante la nueva autoridad talibán 
con el aparente objetivo de trazar 
«sus vínculos con ciertas unidades 
militares o fuerzas especiales» para 
garantizar su seguridad. La reali-
dad ha sido otra: estos controles 
solo han servido para represaliar 
–haciéndolos desaparecer o ejecu-
tándolos– a quienes los talibanes 
consideraron apropiado. 

A juicio de las 22 administracio-
nes que suscribieron el comunica-
do que se hizo público ayer, las 
supuestas ejecuciones perpetradas 
por los talibanes no se compade-
cen con las promesas de equidad y 
magnanimidad, incluida la de la 

marias y desapariciones forzadas 
de ex miembros de las Fuerzas de 
Seguridad afganas, documentadas 
por Human Rights Watch (HRW) 
y otros», reza la declaración suscri-
ta por 21 países más la Unión Eu-
ropea. 

El informe de HRW, publicado a 
comienzos de la semana pasada, 
da cuenta de la desaparición o ase-

Un grupo de talibanes inspecciona la zona de Kabul en la que se registró el enésimo ataque con bomba
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REUTERS

amnistía para los funcionarios de 
la anterior administración, de los 
líderes del nuevo Emirato Islámico 
para con la comunidad internacio-
nal desde su llegada a Kabul. No en 
vano, la declaración insta a los tali-
banes a llevar a cabo «de manera 
efectiva la amnistía a los antiguos 
miembros de las Fuerzas de Segu-
ridad afganas y antiguos ofi ciales 
del Gobierno para garantizar que 
se cumple a lo largo y ancho del país 
y en todas sus fi las». 

Las potencias occidentales exi-
gen además al régimen funda-
mentalista transparencia en la in-
vestigación de los crímenes que les 
atribuyen las organizaciones de 
derechos humanos. «Los casos 
reportados deben ser investigados 
con prontitud y de una forma 
transparente, los responsables 
rendir cuentas y los pasos que se 
den deben ser publicitados con 
claridad como elemento disuaso-

rio inmediato de futuros asesina-
tos y desapariciones», llama el 
documento fi rmado por las poten-
cias occidentales. 

En otra burla a su propia socie-
dad y al mundo, los talibanes pro-
metieron el establecimiento de 
una comisión de investigación que 
diera cuenta de abusos a los dere-
chos humanos o corrupción, sin 
que por ahora haya trascendido 
ningún avance en su constitución. 
El ministro del Interior talibán, Si-
rajuddin Haqqani, instaba a sus 
«hermanos a cooperar con la co-
misión y no proteger ni apoyar a 
ningún individuo con mal com-
portamiento sobre la base de la 
amistad personal», informaba la 
cadena Al Jazeera. 

Cuando ya han transcurrido más 
de tres meses desde la partida de 
las fuerzas de Estados Unidos –que 
nunca previó la rapidez de la llega-
da al poder de los talibanes-, la si-

tuación social en el país de Asia 
Central a las puertas del invierno 
solo puede calificarse de crítica. 
Con el regreso insurgente, la ayuda 
internacional –fundamental para 
el mantenimiento del Estado afga-
no– se evaporó: Washington con-
geló activos por valor de 9.500 mi-
llones de dólares pertenecientes al 
banco central afgano. El FMI sus-
pendió un fondo de 370 millones 
de dólares. Naciones Unidas ase-
guraba recientemente que el coste 
económico y social del colapso que 
sufre ya el sistema financiero de 
Afganistán será «colosal». Los em-
pleados del sector público llevan 
meses sin percibir sus salarios.

La retirada de la ayuda interna-
cional –y de las instituciones mul-
tilaterales del terreno–, combinada 
con la pandemia, los desplaza-
mientos internos de población 
como consecuencia de las turbu-
lencias políticas y la sequía antici-

pan meses catastrófi cos. La ame-
naza del hambre afecta ya a más de 
22 millones de personas, lo que 
representa más de la mitad de la 
población afgana, según datos de 
la ONU.  Más de ocho millones pa-
sarán hambre. La tragedia se ceba-
rá con los más pequeños: un mi-
llón de niños no sobrevivirá al 
invierno. 

Crímenes contra los antiguos 
integrantes de las Fuerzas de Segu-
ridad, violencia sectaria, hambru-
na, gobierno y justicia basados en 
la ley islámica y discriminación a 
la mujer constituyen la cotidiani-
dad de la vida en el Emirato Islámi-
co afgano, que sigue sin obtener el 
reconocimiento de la comunidad 
internacional y condena a su po-
blación a una catástrofe humani-
taria. «Continuaremos midiendo 
a los talibanes por sus acciones», 
aseguraron  las potencias fi rman-
tes de la declaración.

100
agentes de Policía han 
desaparecido desde el 15 
de agosto al 31 de 
octubre, según el informe

1
millón de niños no 
sobrevivirá al invierno 
debido a la grave 
hambruna en Afganistán

Los boxeadores 
de Afganistán 

atrapados en Serbia

No quieren volver. Les bastan los 
golpes que reciben en el cuadri-
látero. El equipo nacional afgano 
de boxeo aguarda en Serbia la 
concesión de asilo desde que par-
ticipara a comienzos del mes pa-
sado en los campeonatos del 
mundo amateurs de la Federa-
ción Internacional de este depor-
te celebrados en Belgrado. Los 
jóvenes compitieron formando 
parte del equipo de refugiados de 
la Asociación Internacional de 
este deporte. 

Los once púgiles de la selección 
nacional, incluido el campeón de 
peso ligero, y dos responsables 
técnicos del equipo, bloqueados, 
penan de hotel en hotel aguardan-
do noticias. No quieren regresar al 
Afganistán de los talibanes. Han 
pedido asilo y ayuda humanitaria 
a distintas embajadas. En varias 
representaciones de países de la 
UE se han rechazado ya sus solici-
tudes. 

«Todo cambió en Afganistán 
con la llegada del régimen tali-
bán», afi rma el secretario general 
de la Federación de Boxeo del 
país centro asiático, Waheedullah 
Hameedi, a la agencia AP. «Ha 
sido difícil poder asistir a unos 
campeonatos del mundo duran-
te el nuevo régimen y gobierno», 
reconoce. Para los fundamenta-
listas el boxeo es una actividad 
«haram» –ilícita–, por lo que estos 
jóvenes temen que, antes o des-
pués, dejarán forzosamente de 
practicar su pasión. 

No en vano, poco después de 
alcanzar el poder el pasado 15 de 

A. Navarro

►El equipo nacional de boxeo se niega a 
volver al terror del Emirato Islámico 

talibán por miedo a las represalias

agosto, los nuevos mandos tali-
banes cerraron sus instalaciones 
y gimnasios. «La situación en 
Afganistán es muy mala», resu-
me, lacónico, Hameedi, cuyo pro-
genitor fue también secretario 
general de la Federación afgana 
además de asesinado en 2019. 
Según confi esa a AP, fue después 
de la celebración de los campeo-
natos de boxeo de Asia en Dubái, 
el pasado mes de mayo, cuando 

tuvo la idea de sacar a los chicos 
de Afganistán. Primero obtuvie-
ron visados para desplazarse a 
Irán, desde donde consiguieron 
los permisos para poder entrar en 
Serbia. Pero sus visados están ya 
caducados. 

«Cuando llegaron los talibanes 
(...) dejamos de poder practicar el 
boxeo», cuenta a AFP Hasibullah 
Malikzadah, de 19 años, en un 
hotel de Belgrado. El joven teme 

que los fundamentalistas adop-
ten represalias contra su familia 
por sus relaciones con el gobierno 
anterior y relata que sus herma-
nos participaron en la resistencia 
en el valle de Panshir. «Si los tali-
banes nos encuentran, nos mata-
rán», asegura. «Yo quiero ser un 
buen campeón», lamenta el joven 
afgano.

«Esperamos poder recibir los 
visados cuanto antes. Y podamos 
partir fácilmente a un país seguro 
donde tengamos un futuro garan-
tizado», confía Hameedi. La histo-
ria de estos jóvenes se parece a la 
de miles de personas que desde 
Oriente Medio atraviesan en los 
últimos meses tierras balcánicas 
con el afán de alcanzar la Europa 
rica.

Entrenaron de manera clan-
destina para poder cumplir su 
sueño de salir y competir fuera. 
Saben que sus planes se verán 
truncados al regresar. El boxeo, en 
fi n, ya estuvo prohibido en el pri-
mer Emirato. No están dispuestos 
a correr el riesgo. No creen en los 
cantos de sirena de las nuevas 
autoridades talibanes. Y no pier-
den la esperanza de que algún 
país les ayude. 

Como el equipo nacional de 
boxeo, cientos de miles de afga-
nos huyeron a partir del momen-
to en que la retirada de las fuerzas 
estadounidenses era irreversible 
y la llegada de los talibanes a Ka-
bul imparable. No quieren vivir, 
porque conocen lo que fue el pri-
mer régimen talibán (de 1996 
hasta 2001), en su autocrático 
Emirato y en una catastrófi ca si-
tuación humanitaria como la ac-
tual. 

AP

Waheedullah Hameedi da instrucciones a los boxeadores afganos
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Hoy se nombra de forma ofi cial al 
nuevo canciller austriaco Karl Ne-
hammer, el hasta ahora ministro 
del Interior del canciller Sebastian 
Kurz, dimitido por estar salpicado 
en un escándalo de corrupción. 
Nehammer ha sido nombrado 
asimismo presidente del partido 
popular austriaco ÖVP y hasta 
ahora es conocido, sobre todo, por 
haber aplicado mano dura contra 
la inmigración en su mandato 
como titular de Interior desde ene-
ro de 2020. El presidente austríaco 
Alexander Van der Bellen, que es 
quien lo nombrará, advirtió el 
viernes al partido en la televisión 
pública ORF de que se trata «de 
ocupar el más alto cargo del país, 
y no de una lógica de partidos», ya 
que es el segundo canciller que se 
nombra en dos meses.

El nuevo canciller Nehammer 
es más frío en la comunicación 
que Kurz, un estilo a la antigua de 
hombre fuerte que se ha retratado 
en varias ocasiones con soldados 

Carmela Negrete. BERLÍN

►El titular de Interior asume hoy las riendas 
de un país envuelto en el caos pandémico

AP

El nuevo canciller austriaco, Karl Nehammer, es más frío en la comunicación que Sebastian Kurz

Karl Nehammer Nuevo canciller de Austria

Mano dura para 
zanjar la crisis 
política austriaca

El perfi l

y fuerzas de asalto enmascaradas 
al fondo. Unidades especiales que 
no ha dudado en enviar a levantar 
en medio de la noche a niñas ar-
menias y georgianas para ser de-
portadas y por lo cual le llovieron 
las críticas. Un estilo de hacer muy 
parecido al de su predecesor en el 
cargo de interior, el jefe de la extre-
ma derecha FPÖ, Herbert Kickl, 
con el que tenía buenas relaciones 
hasta que este partido comenzó a 
negar la pandemia.

Kurz había anunciado su dimi-
sión de la dirección del partido 
popular austríaco ÖVP el jueves 
con el argumento de que quería 
dedicar más tiempo a su familia 
después de que la semana pasada 
hubiera nacido su hijo. Kurz había 
sido secretario de Estado para las 
Migraciones con tan solo 24 y fue 
nombrado el canciller más joven 
de Austria con 31. Aseguró que las 
acusaciones vertidas contra él en 
los últimos meses le habían pro-
vocado una gran decepción por la 
política activa. Lo cierto es que no 
se le acusa de cuestiones menores. 
La Fiscalía investiga si el ex canci-

ller habría comprado la publica-
ción de encuestas manipuladas 
favorables a su partido con dinero 
de los impuestos, así como haber 
mentido en el llamado «caso Ibi-
za». Tras los registros en la sede del 
partido, en la cancillería y en el 
ministerio del Interior en octubre, 
Kurz dimitió como canciller, pero 
permaneció como jefe del ÖVP.

Nehammer tendrá que lidiar, 
además, con una situación pandé-
mica catastrófica heredada de 

Kurz, en medio de un confina-
miento decretado desde media-
dos de noviembre para las perso-
nas no vacunadas. Unas 40.000 
personas se manifestaron el sába-
do en Viena por tercera semana 
consecutiva contra el aislamiento 
y la vacunación obligatoria a partir 
de febrero. Esta semana el nuevo 
gabinete de Nehammer  no tiene 
ni un minuto que perder. Esta se-
mana presentará el proyecto de ley 
para la vacunación obligatoria, así 

como tomar la decisión de qué 
medidas se aplican a partir del sá-
bado, que es cuando se termina el 
confi namiento. Este domingo cri-
ticaba en el diario «Kronen Zeit-
nug» las protestas por ser «mani-
festaciones antidemocráticas». El 
jefe de la extrema derecha del FPÖ, 
Herbert Kickl, que había llamado 
a participar en las mismas, por el 
contrario, agradeció a los asisten-
tes por haber expresado un su-
puesto «deseo de libertad».

Los liberales refrendan la «coalición semáforo»

El Partido Democrático Libre ale-
mán (FDP) aprobó ayer en un con-
greso extraordinario celebrado de 
forma digital el acuerdo de coali-
ción que sus dirigentes negociaron 
con el partido socialdemócrata 
SPD y el partido verde (Die Grüne). 
Los únicos presentes en Berlín fue-
ron los dirigentes de los órganos del 
partido. En la formación tienen la 
sensación de haber conseguido un 
buen trato, que llevará a «un go-
bierno de centro que no lleva a 
nuestro país a la izquierda, sino 
hacia delante», según el presidente 

riencia como Ministro de Econo-
mía, Transportes, Agricultura y 
Viticultura en Renania Palatinado. 
Los otros dos Ministerios liberales 
serán Justicia y Educación.Lindner 
aseguró que la coalición «contiene 
más políticas liberales que la coa-
lición de Jamaica que estuvimos 
negociando hace cuatro años». 
Con ello se refería el candidato li-
beral a la intentona de realizar una 
coalición con los cristianodemó-
cratas de CDU y CSU, así como con 
Los Verdes. Durante la contienda 
electoral, el partido dejó entrever 
que ésta habría sido su opción fa-
vorita. Bajo su punto de vista, sin 
embargo, el partido ha conseguido 

que no se suban los impuestos a las 
rentas más altas, que no se acabe 
con las aseguradoras privadas en 
la sanidad y que no se vaya a limitar 
la velocidad en las autopistas.

El partido está cambiando sus 
posiciones en relación a la pande-
mia en cuestión de semanas, pre-
parándose para asumir el proble-
ma que ha tenido que enfrentar el 
Gobierno de la Gran Coalición. 
Mientras Lindner se había mostra-
do en contra de la vacunación obli-
gatoria, ahora deja la puerta abier-
ta. Asimismo el secretario general 
Wissing y próximo ministro de 
Transportes ha dejado la retórica 
de la «responsabilidad individual», 
para desaconsejar ayer en el «Bild» 
realizar viajes en Navidad asegu-
rando que «el invierno de 2021 será 
más dramático que el anterior». 

C. Negrete. BERLÍN

del partido Christian Lindner, ya 
que se han asegurado algunos mi-
nisterios estratégicos y con gran 
poder de decisión al respecto de los 
presupuestos.

El FDP es el único de los tres par-
tidos de la nueva coalición que 
desde que se presentó el acuerdo 
ha designado quiénes serán sus 
Ministros en cada uno de dichos 
departamentos, con Lindner como 
Ministro de Finanzas. También el 
Ministerio de Transportes y Digita-
lización, que será el que en esta 
legislatura tendrá la mayor fi nan-
ciación e inversiones va a parar a 
las manos de Volker Wissing, Secre-
tario General del FDP con expe-

Christian Lindner
Futuro ministro de Finanzas

Un gobierno de 
centro, que no lleva   
a nuestro país a la 
izquierda, sino    
hacia delante»
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El ultraderechista Eric Zemmour, 
elemento perturbador del otoño 
político en Francia, realizó ayer su 
primer mitin electoral mostrando 
músculo al reunir una gran masa 
de 15.000 personas en Villepinte, al 
norte de París, según cifras optimis-
tas de los organizadores ya que el 
pabellón no estaba lleno. Un pri-
mer gran acto de campaña del apo-
dado por algunos como el «Trump 
francés» en el que apuntaló de mil 
maneras su argumento base: un 
destino apocalíptico y una ideali-
zación de un pasado glorioso fran-
cés. De nuevo, en el punto de mira 
de Zemmour, sus habituales blan-
cos: los migrantes y el feminismo, 
especialmente. Un mitin cargado 
de pólvora y considerado de «alto 

Carlos Herranz. PARÍS

►Celebra su primer 
mitin de campaña  
y es atacado por un 
manifestante 
antifascista que se 
infi ltró en el acto

Zemmour, a la «reconquista»   
de la Francia decepcionada

mour en el mitin. La incógnita 
ahora es si la transgresión perma-
nente funcionará en Francia como 
funcionó en EE UU con Trump con 
un candidato que comete serios 
patinazos con conceptos políticos 
pero que domina a la perfección el 
impacto en el «share» de audien-
cias. Y de momento, a menos de 
cinco meses de las presidenciales, 
la respuesta no está nada clara por-
que su figura va oscilando cada 
semana.  A principios del otoño, 
cuando estuvo claro que sería can-
didato, se disparó en los sondeos y 
llegó a ser el favorito para quedar 
segundo y enfrentarse en la segun-
da vuelta al presidente Emmanuel 
Macron. Ahora empieza a perder 
fuerza. En las últimas semanas, Ze-
mmour ha cometido varios patina-
zos que le han pasado factura. Los 
más recurrentes son sus enfrenta-
mientos constantes con la prensa: 
desde bromear apuntando con un 
rifl e en un salón de exposiciones a 
un grupo de periodistas hasta in-
sultar al presentador del informa-
tivo más visto de Francia, Gilles 
Bouleau de TF1, tras su primera 
entrevista al anunciar su candida-
tura la pasada semana. 

Los analistas coinciden en que 
Zemmour no tiene un programa 
para el país, que no está capacitado 
para hilar argumentos políticos y 
que difícilmente puede presentar 
propuestas económicas.  Pero a sus 
seguidores esto les parece importar 
poco porque, ante todo, Zemmour 
representa un malestar francés. 
«Soy nostálgico y reaccionario», 
decía en 2018 al presentar uno de 
sus libros. Sus apelaciones cons-
tantes desde entonces  apuntan a 
las vísceras para obtener una reac-
ción. «Tenéis la sensación de no 
estar en casa», dice Zemmour en el 
vídeo en el que el martes anunció 
su candidatura. «Os sentís extran-
jeros en vuestro propio país. Sois 
exiliados del interior».

Mientras Zemmour celebraba su 
gran mitin a las afueras de París, 
varias centenares de manifestantes 
convocados por otros tantos sindi-
catos y asociaciones protestaron en 
el centro de la capital gala contra el 
«racismo» de la candidatura del 
polemista.  

Son muchas las incógnitas sobre 
el verdadero recorrido que el «fe-
nómeno Zemmour» puede tener 
de aquí a la fecha de los comicios, 
pero sí que son patentes un puñado 
de certezas: el ruido, los tropiezos 
constantes y sobre todo, la cristali-
zación de un malestar muy francés 
entorno a temas no resueltos como 
el encaje del islam.

riesgo» con más de cuatro decenas 
de manifestantes de diversas co-
rrientes antifascistas detenidos en 
los aledaños del pabellón de Ville-
pinte. Es más, el propio Zemmour 
fue atacado por otro de los asisten-
tes que llevó sus manos al cuello del 
político y fue desalojado de inme-
diato por el servicio de seguridad. 
Por el momento no se han esclare-
cido sus intenciones.

Durante el acto, Zemmour reve-
ló el nombre de su propia forma-
ción política con la que concurre a 
las elecciones presidenciales de 
abril: «Reconquête» (Reconquis-
ta). Un nombre en el que sintetiza 
dos ideas ejes de su programa: la 
nostalgia del pasado y la virilidad 
más patriarcal en este nuevo com-
bate. Zemmour es nostálgico de un 
pasado glorioso de Francia al que 
le gustaría regresar. Según el pole-
mista de 63 años, Francia es un país 
que está en declive desde la derro-
ta de Napoleón en Waterloo y que 
ahora se encuentra al borde de la 
guerra civil y la extinción. Zem-
mour se presenta como un candi-
dato-historiador que habla claro 
sobre estos episodios históricos y 
otros que han marcado la historia 
reciente del país como la guerra de 

Decenas de personas 

fueron detenidas ayer 

en los aledaños del mitin

EFE

Argelia o la descolonización. Zem-
mour ha llegado a reivindicar a 
Philippe Pétain, el líder de la Fran-
cia que colaboró con los nazis en la 
deportación de judíos a los campos 
de concentración. Algunas de sus 
polémicas intervenciones en los 
medios le han valido varias conde-
nas por incitación al odio racial. «Si 
yo gano, no será una alternancia en 
el poder sino el inicio de la recon-
quista del  país más bello del mun-
do», proclamaba un exaltado Zem-

El polemista anunció   
el nombre de su 
formación política 
ante unos 15.000 
simpatizantes

Macron

Macron

Le Pen

Le Pen

Pécresse

Zemmour*

Mélenchon

Hidalgo

Jadot*

Primera vuelta de las presidenciales 2022

Segunda vuelta

ASÍ VA LA CARRERA HACIA EL ELÍSEO

24%

19%

10%

9%

5%

14%

8%
*No se presentó en 2017F
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Se hace viral por cumplir con las normas
Una imagen que mostraba cómo una tienda de la cadena en País 
Vasco pedía el «pasaporte covid» para entrar en la cafetería se hizo 
viral y los antivacunas se lanzaron a pedir el boicot.

«TRENDING 
TOPIC»

Ikea

¿S
abía que en ple-
no barrio de Sa-
lamanca se es-
c o n d e  u n 
fenomenal viñe-

do? En la azotea de uno de los me-
jores hoteles de Madrid, rodeado de 
discreción y a más de 30 metros de 
altura, encontramos uno de los se-
cretos mejor guardados de la ciu-
dad: un viñedo con más de 50 me-
tros cuadrados que hace las delicias 
de quienes se atreven a catar el res-
taurante o bar del Hotel Wellington, 
en la calle Velázquez, justo enfrente 
del parque de El Retiro.

Quién nos iba a decir que en la 
azotea de este distinguido hotel 
(edifi cio catalogado como Patrimo-
nio Arquitectónico) se alza una de 
los viñedos más selectos de la urbe. 
No solo eso, sino que, además, cre-
ce junto a un huerto de productos 

ecológicos. Frutas y verduras traí-
das de la mismísima Navarra que 
encuentran en este suelo y clima las 
condiciones perfectas para crecer y 
alcanzar su máximo apogeo. Desde 
cardo rojo hasta hierbas aromáti-
cas, pasando por patatas, borrajas, 
tomates negros o guisantes de lágri-
ma; materias primas de primera 
calidad con las que elaboran ese 
suculento y exclusivo menú carac-
terístico de este enclave cinco estre-
llas que ya se alza como una de las 
referencias culinarias de la capital.

Tener un huerto en el tejado de 
un inmueble es, hoy por hoy, algo 
muy común a lo largo y ancho del 
planeta; pero contar con un viñedo 
de calidad es algo más insólito. Gra-
cias a un grupo de expertos en el 
sector, el Hotel Wellington ha sabi-
do sacar provecho de este espacio: 
un enclave en las alturas ubicado 

tempranillo) son las variedades que 
se cultivan en las alturas del Welling-
ton y con las que luego elaboran 
caldos propios de calidad. La prime-
ra vendimia tuvo lugar en 2018 y 
recolectaron unos 150 kilos de uva. 
Es cierto que la pandemia ha hecho 
mella y las cifras se han registrado a 
la baja este año, pero el potencial de 
este viñedo urbano es indiscutible.

Lo mejor de todo es que no hace 
falta estar alojado en el hotel para 
descubrir y disfrutar esta singula-
ridad de Madrid que copa los te-
jados del Wellington, a la que se 
accede por un ascensor un tanto 
escondido, lo que le otorga más 
encanto a la experiencia. Basta 
una cita previa para subir a la azo-
tea y explorar uno de los secretos 
mejor guardados de la capital, 
además de gozar de una de sus 
panorámicas más singulares.

En la azotea del Wellington de 

Madrid se encuentra un viñedo 

con el respaldo de la bodega de 

Ramírez de Ganuza

enfrente del parque de El Retiro, 
uno de los pulmones de la ciudad. 
Así, han encontrado la fórmula per-
fecta para desarrollar una ambicio-
sa iniciativa que ha resultado en un 
sonado éxito, puesto que se trata, de 
momento, del único viñedo de por-
tento de Madrid. Un proyecto único 
que cuenta, dicho sea de paso, con 
el respaldo de la bodega Ramírez de 
Ganuza y la colaboración del inge-
niero agrónomo José Ramón Lis-
sarrague, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

La historia se remonta a 2016, 
cuando el equipo de gestión de la 
cadena hotelera decidió que, junto 
a los 300 metros cuadrados de huer-
to ecológico con los que ya contaba, 
iba a destinar otros 50 metros cua-
drados para levantar un viñedo. Tres 
uvas blancas (albariño, verdejo y 
moscatel) y dos tintas (garnacha y 

AP

El hotel ya cuenta 
con 300 metros de 
huerto urbano, al 
que suma 50 para la 
uva blanca

El viñedo urbano 
más singular 
de Madrid
Ubicado enfrente del Parque del Retiro, en la 
azotea del conocido Hotel Wellington, se 
encuentra un proyecto único 

Cultura

Carmen Gómez-Cotta 

 A pesar de que la tendencia en los últimos años es a un San 
Isidro de largo metraje, el pasado da cuenta de que no siempre 
fue así. Se conocen seriales más escuetos de la plaza de Madrid.

Los espectáculos tras la pandemia
La covid-19, que todavía no ha abandonado nuestras vidas, ha 

cambiado de manera radical el desarrollo de los eventos multitu-
dinarios. Puede ser necesario un reajuste. 

Calidad premium
Apostar por un San Isidro más corto, pero de calidad suprema 

puede ser otra de las alternativas ahora que nos enfrentamos a un 
nuevo formato después del parón al que ha obligado la pandemia.

A favor 
y en contra

¿LA FERIA DE 
SAN ISIDRO DE 
MADRID DEBE 
RECORTAR EL 
NÚMERO DE 
FESTEJOS? 

En los últimos años el serial madrileño se extiende durante 34 días 
de manera ininterrumpida, incluyendo varios festejos que se 

consideran fuera de feria, pero que están unidos temporalmente

Icono de la Tauromaquia
La plaza de Las Ventas es la más importante del mundo y como tal 
debe mantener su fuerza y representatividad con una feria potente 

que la diferencie de cualquier otra.  

Entidad de Primera
La relevancia de una plaza como la Monumental tiene la obligato-

riedad de dar cabida a las fi guras y a esos otros toreros que no 
tienen oportunidades en ferias más pequeñas. 
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#Cholo
El debate sobre el juego del Atleti y su entrenador, en Twitter
La derrota del Atlético ante el Mallorca el sábado convirtió al entrenador rojiblanco 
ayer en tendencia, con mensajes a favor y en contra, aunque fueron mayoría los que 
defendían a Simoene: «El que no quiere al Cholo, no quiere a su mamá», escribió uno. 

La Península Ibérica se encuen-
tra estos días bajo una masa de 
aire frío que está dejando muy 
mal tiempo con complicaciones 
en las carreteras por nieve de la 
mitad norte. Pero esto no es nada 
si lo comparamos con la situa-
ción que vivió el ejército alemán 
en 1941, cuando estaba a las 
puertas de Moscú y se tuvo que 
enfrentar al «General Invierno», 
que es como se conoce al 

La foto

Y se toparon con el 
«General Invierno»

Jaime Semprún

invierno ruso, que los recibió con 
el más extremo del siglo XX, 
llegándose a registrar temperatu-
ras de -28 grados, ocasión que 
aprovechó el ejército soviético 
para lanzar su contraofensiva y 
detener el avance alemán, 
inmerso en plena «Operación 
Barbarroja» que hasta esas 
fechas parecía ir discurriendo 
más o menos según los planes de 
Hitler. Se cumplen estos días 80 

años de aquél contraataque y en 
Moscú, ayer, dentro de los actos 
de conmemoración, celebraron 
una recreación de la batalla, 
como muestra la imagen, a la 
que no quiso faltar el «General 
Invierno» con su manto de 
blanca nieve, aunque, eso sí, 
como son tiempos de paz, la 
temperatura ayer en la capital 
rusa fue de unos «cálidos» -3 
grados de media.

AP

Presidenta de VOX en Madrid

Rocío 
Monasterio 

«El PP tiene 
que entender 
que hay que 
dar la batalla 
cultural»

gastar su dinero y lo único que de-
berían hacer las instituciones es 
facilitar la libre empresa. Nada 
como tener que jugársela ante el 
espectador, sin subvenciones, 
para que la libertad de creación 
alcance grandes cimas. Y si no, que 
se lo digan al cine británico, rena-
cido de sus cenizas en cuanto Th a-
tcher lo puso a dieta de dinero 
público. Maniqueísmo en la cul-
tura habrá siempre, porque es in-
herente a la izquierda. Lo impor-
tante es conseguir que los bodrios 
ideológicos los paguen de su bol-
sillo. Y, entonces sí, la guerra cul-
tural estará ganada.

La frase
español, la asistencia a los teatros 
o las descargas de música. No le 
digo ya, las exposiciones y otros 
eventos culturales, de los que huye 
el personal como los búlgaros de 
la vacuna. Luego, hay gente como 
Pedro Almodóvar que se queja de 
supuestos boicots o directores que 
no acaban de entender porque 
una superproducción sobre las 
últimos de Filipinas naufraga en 
taquilla, total porque sale un cura 
heroinómano y los supuestos hé-
roes son representados como una 
pandilla de pringaos dirigidos por 
un lunático. Las gentes del común 
tienen muy claro dónde se van a 

L
a batalla cultural, se-
ñora Monasterio, no 
tiene que librarla el 
Partido Popular. Es 
más, ni siquiera VOX 

debería caer en esos mimetismos 
con la izquierda que sólo condu-
cen a la melancolía. Sin caer en 
generalizaciones, lo cierto es que 
la sociedad española lleva años 
dando ese batalla cultural con la 
única arma realmente efi caz, la de 
la libertad de elección. Si no, mire 
usted las cifras de taquilla del cine 

Alfredo Semprún
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¿Por qué el Papa ha viajado a Lesbos por 
segunda vez?
Basta recordar que el primer destino nada 
más ser elegido Obispo de Roma fue Lam-
pedusa para comprender que ha buscado 
poner el drama de la migración en un primer 
plano de su agenda, no solo de viajes, sino a 
la hora de ejercer de conciencia del planeta. 
Volver cinco años después a un campo de 
refugiados en Grecia no hace sino poner de 
manifi esto el fracaso de las políticas migra-
torias actuales, puesto que, lejos de haberse 
avanzado, el problema se ha enquistado.

¿Ha cambiado en algo el discurso de 
Francisco entonces y ahora?
En aquella ocasión, se trató de una alocución  
más breve que se centró principalmente en 
animar a las personas que se encontraban 
hacinadas en el campamento. En esta nueva 
intervención no solo les ha querido mostrar 
su apoyo desde un punto de vista personal 
y pastoral, sino que además ha buscado 
ahondar en las causas estructurales que les 
ha llevado a todos ellos a abandonar sus 
países y se ha convertido en su altavoz ante 
la opinión pública. Su tono se ha endurecido 

en tanto que no solo ve una falta de reacción 
en conjunto de la comunidad internacional. 
Como él mismo ha manifestado, le preocu-
pan los discursos que cada vez más crimi-
nalizan al migrante, la tendencia de algunos 
responsables políticos «para construir alam-
bres de púas» con los fondos europeos y el 
uso de los refugiados como arma arrojadiza, 
tal y como se ha comprobado en Ceuta y 
Bielorrusia. En este contexto, el Papa tam-
bién se ha convertido en un acicate contra 
la trata de personas y las mafi as que merca-
dean con ellas.

¿Por qué de 
nuevo en 
Lesbos?

José Beltrán

Análisis

20.000
personas llegaron a 
malvivir en Moria, pero 
después del incendio de 
2020 solo residen 2.500

1.500
migrantes han llegado 
este año a Lesbos 
mientras que hace un año 
desembarcaron 20.000

33%
de los acogidos en el 
campo de refugiados son 
niños y tan solo 150 están 
recibiendo educación

El Papa no dudó en referirse a 
las aguas que contemplaba como 
un «frío cementerio sin lápidas». 
Una expresión que, por encima 
del juego retórico, contenía una 
crudeza prosaica que habla de 
más de 1.650 fallecidos solo en 
2021 en las travesías de barcazas y 
cayucos. 

A la vista está que el discurso 
papal no tiene desperdicio y me-
recería detenerse en cada una de 
sus refl exiones, tanto en aquellas 
en las ahonda en las causas del 
destierro forzado como en las pro-
puestas para salir de este proble-
ma enquistado. Yo escogería esta 
frase: «Superemos la parálisis del 
miedo, la indiferencia que mata, 
el cínico desinterés que con guan-
tes de seda condena a muerte a 
quienes son marginados». «En-
frentémonos desde su raíz al pen-
samiento dominante –expuso a 
continuación–, que gira en torno 
al propio yo, a los propios egoís-
mos personales y nacionales que 
se convierten en medida y criterio 
de todo».

Para Francisco, esta tragedia no 
se puede abordar de forma unila-
teral ni mucho menos aislada. «Es 
un problema del mundo, una cri-
sis humanitaria que concierne a 
todos», entonó el pontífi ce argen-
tino, que advirtió de que cualquier 
propuesta «fragmentada» se torna 
en «inadecuada», como sucede 
con las vacunas o con el cambio 
climático. «Está en juego el futuro 
de todos, que sólo será sereno si 
está integrado», alertó, convenci-
do de que «cuando se rechaza a os 
pobres, se rechaza la paz».

«El Mare Nostrum 
no puede ser 

un Mare Mortuum»

Permaneció en la isla de Lesbos 
pocas horas, pero Francisco no las 
olvidará. Estrechó tantas manos, 
vio tantos ojos tristes, besó a cuan-
tos niños se le acercaban, compar-
tió muchas esperanzas… Y pro-
nunció uno de sus discursos más 
radicales, en el sentido estricta-
mente cristiano de la palabra,  so-
bre el problema de la crisis migra-
toria. «No dejemos que el Mare 
Nostrum se convierta en un deso-
lador Mare Mortuum (mar de 
muertos) ni que este lugar de en-
cuentro se vuelva en un escenario 
de confl ictos. No permitamos que 
este ‘mar de los recuerdos’ se 
transforme en el ‘mar del olvido’. 
Les suplico, detengamos este nau-
fragio de civilización», entonó el 
Obispo de Roma dirigiéndose tan-
to a las autoridades como a los 
migrantes en una carpa desde la 
que se vislumbraba el Mediterrá-
neo, un enclave que dista apenas 
diez kilómetros de la costa turca y 
que se ha convertido en uno de los 
principales focos de tráfi co de per-
sonas del continente europeo. 

El de ayer fue, sin duda, el epi-
centro del 35º viaje del pontifi cado 
del primer Papa argentino de la 
historia del que ha sido uno de los 
dramas que han marcado estos 
ocho años de su pastoreo en Roma, 
pero sobre todo, de ese periplo por 
todo el planeta que le ha llevado a 
presentarse en esas periferias en 
las que convertirse en altavoz de 
los que se ven obligados a huir de 
su tierra por culpa del hambre, la 
persecución o la guerra. 

En el campamento de Moria, 
uno de los más grandes de la isla 
griega, la jornada había comenza-
do muy pronto, apenas despunta-
da el alba. Todas las medidas de 
seguridad ya estaban en marcha 
desde días antes, pero se intensi-
fi caron en vísperas de la llegada 
del Papa.  Los 2.500 ‘residentes’ –la 
mayoría de ellos afganos, pero 
también provenientes de otros 
países africanos o asiáticos– se 
habían endomingado dentro de 
sus modestísimas posibilidades.

Antonio Pelayo.                                           
LESBOS. ENVIADO ESPECIAL

► Francisco viaja por segunda vez a Lesbos para visibilizar el 
drama migratorio: «Detengamos el naufragio de la civilización»

Fue en este punto cuando su 
alocución se adentró en un análi-
sis más político para sentenciar 
que «cierres y nacionalismos lle-
van a consecuencias desastrosas». 
«Es una ilusión pensar que basta 
con salvaguardarnos a nosotros 
mismos, defendiéndonos de los 
más débiles que llaman a la puer-
ta», clamó. Como alternativa, 
planteó «políticas más amplias» 
frente al «continuo rebote de res-
ponsabilidades, que no se delegue 
siempre a los otros la cuestión mi-

gratoria, como si a ninguno le im-
portara y fuese sólo una carga in-
útil que alguno se ve obligado a 
soportar».

La ciudad de Mitilene –capital 
de la isla del mar Egeo– mostraba 
ayer una cierta indiferencia ante 
la segunda venida de tan ilustre 
huésped ya que soportan, en bue-
na parte, los inconvenientes de la 
vecindad con el eufemísticamen-
te llamado Centro de Recepción e 
Identifi cación de Refugiados. Hay 
que reconocerles, sin embargo, 
que no han protagonizado ningu-
na marcha de rechazo ni antes ni 
durante la vista. Es más, a la entra-
da de la población pudimos inclu-
so ver una pancarta de bienvenida 
a Francisco.

En este sentido, no dudó en ha-
cer un guiño a la presidenta de la 
República helénica, Katerina 
Sakellaropoulou, parafraseando 
una expresión previa suya. «Que 
Europa haga lo mismo», repitió 
Francisco para reivindicar una 
acogida digna para migrantes y 
refugiados. El Papa sabe que reci-
bir a población extranjera puede 
generar desconfianza. «Cierta-
mente, los temores y las inseguri-
dades, las difi cultades y los peli-
gros son comprensibles», admitió 
sumándolo a las difi cultades eco-
nómicas generadas por la pande-
mia. Pero insistió en que esta de-
sazón existente no se resuelve 
«levantando barreas» sino «unien-
do fuerzas» y abordando «las cau-
sas profundas». 

 «Es triste escuchar que el uso de 
fondos comunes se propone como 
solución para construir muros, 

para construir alambres de púas», 
dejó caer el Papa, que no dudó en 
dirigirse a los líderes políticos que 
criminalizan per se a los migran-
tes: «Es fácil arrastrar a la opinión 
pública, fomentando el miedo al 
otro». A ellos les lanzó una pregun-
ta: «¿Por qué, en cambio, con el 
mismo tono, no se habla de la ex-
plotación de los pobres, o de las 
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¿Apuesta el Papa por abrir las puertas de 
Europa sin ton ni son?
Francisco denuncia que se quieran ofrecer 
soluciones unilaterales y de brocha gorda 
para un problema global y complejo que 
solo puede abordarse de forma integral. La 
apuesta de la Santa Sede siempre ha sido 
apostar por una migración regulada y ahon-
dar en las causas profundas del exilio forza-
do para actuar en el origen reivindicando el 
derecho a permanecer en su tierra. Una vez 
que los migrantes están en tránsito o en lugar 
de destino, la Iglesia solo reclama que se 

trate a todos y cada uno con dignidad a través 
de cuatro verbos que el Papa invita a conju-
gar con acciones concretas: acoger, proteger, 
promover e integrar. 

¿Ha modifi cado Francisco la postura de 
la Iglesia en materia migratoria?
Más bien la ha desarrollado y adaptado a las 
circunstancias actuales. Bergoglio se ha con-
centrado en dar respuesta a ese «Fui foraste-
ro, y me acogisteis» de Jesucristo. Prueba de 
que el Papa argentino no hace sino desarro-
llar el magisterio en materia de Doctrina 

Social es que ayer citó al Concilio Vaticano II, 
a través de la Constitución  ‘Gaudium et spes’: 
«Es absolutamente necesario el fi rme pro-
pósito de respetar a los demás hombres y 
pueblos, así como su dignidad, y el apasio-
nado ejercicio de la fraternidad en orden a 
construir la paz». En esta misma línea, se 
apoyó en Benedicto XVI y su encíclica ‘Deus 
caritas est’ para defender que el programa 
del cristiano «es un corazón que ve». 

¿Se puede ser católico y rechazar al mi-
grante?

No fue casual que ayer el Papa  mencionara 
a quienes desprecian a los extranjeros «en 
nombre de presuntos valores cristianos». En 
más de una ocasión, Francisco ha invitado a 
los creyentes que rechazan a los migrantes a 
que «lean el Evangelio y sean coherentes». 
«Algunos católicos afi rman que es un tema 
secundario al lado de los temas ‘serios’ de la 
bioética. Que diga algo así un político pre-
ocupado por sus éxitos se puede compren-
der; pero no un cristiano», asevera el Papa 
además en su exhortación ‘Gaudete et exul-
tate’ sobre la santidad.

►Aunque el Papa 
regresa hoy a Roma, 
prácticamente su viaje 
se da por fi nalizado 
después de la misa 
dominical que presidió 
ayer en Atenas. El lugar 
elegido fue el Concert 
Hall de la capital, al que 
asistieron unas dos mil 
personas, un número 
más que signifi cativo 
teniendo en cuenta la 
emergencia pandémica 
y la reducida población 
católica de un país 
eminentemente orto-
doxo. Si durante la 
mañana, su mensaje en 
Moria fue un grito al 
mundo, en la homilía su 
refl exión fue eminente-
mente de puertas para 
adentro, para alentar a 
la comunidad creyente 
helena en tiempo de 
adviento. «Tener 
autoridad, ser culto y 
famoso no es garantía 
de agradar a Dios; de 
hecho, podría llevar al 
orgullo y al rechazo. En 
cambio, es necesario 
ser pobre por dentro», 
compartió con los 
presentes. Francisco 
hizo animó a la minoría 
católica  a no dejarse 
amedrentar por las 
cifras: «La cuestión no 
es ser pequeños y 
pocos, sino abrirse a 
Dios y a los demás». 

Aliento para 
la minoría 
católica helena

EFE

guerras olvidadas y a menudo ge-
nerosamente fi nanciadas, o de los 
acuerdos económicos que se ha-
cen a costa de la gente, o de las 
maniobras ocultas para traficar 
armas y hacer que prolifere su co-
mercio?». 

Es más, no dudó en apuntar a los 
responsables públicos presumen 
de defender la doctrina católica, 

pero mantienen al margen del ca-
tecismo al que viene de fuera: 
«Ofendemos a Dios, despreciando 
al hombre creado a su imagen, 
dejándolo a merced de las olas, en 
la marea de la indiferencia, a veces 
justifi cada incluso en nombre de 
presuntos valores cristianos». 

Pero no tuvo solo palabras críti-
cas para las autoridades, sino tam-

bién para esa ciudadanía a la que 
ya recriminó en días anteriores su 
capacidad para «anestesiarse» 
ante las emergencias. 

«Si queremos recomenzar, mi-
remos el rostro de los niños. Halle-
mos la valentía de avergonzarnos 
ante ellos, que son inocentes y son 
el futuro», expuso con serenidad y 
contundencia, a la vez que invitó 

a todos a que «no escapemos rá-
pidamente de las crudas imágenes 
de sus pequeños cuerpos sin vida 
en las playa».  

Llegados a este punto, Francisco 
remató su discurso reclamando a 
uno y a otros «acciones concerta-
das», con una conciencia preclara 
de que «no hay respuestas fáciles 
para problemas complejos».

El Papa Francisco, ayer, saluda a una de las menores del campamento para refugiados de Moria
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Sylvia Plath, las cartas del 
nacimiento de una escritora

Un libro recopila el epistolario mantenido por la autora 
de «La campana de cristal» entre 1952 y 1954, años en los 
que toma conciencia de su talento en el mundo de las letras

Víctor Fernández. BARCELONA

E
l año pasado la edito-
rial Tres Hermanas 
inició un ambicioso 
proyecto: publicar la 
totalidad de las cartas 

que escribió durante su corta vida 
Sylvia Plath. Junto con sus diarios, 
estamos ante el mejor documento 
para conocer a la autora de «La 
campana de cristal». Sin embargo, 
hay una diferencia entre estos 
epistolarios y los cuadernos de 
Plath: en estos últimos, publica-
dos tras su suicidio, intervino en la 
edición su marido, el también es-
critor Ted Hughes, quien en algu-
nos casos manipuló e, incluso, 
destruyó todo aquello que lo po-
día molestar. En estas cartas, sin 
embargo, no existe intervención 
alguna, más allá de la ejemplar 
labor de Peter K. Steinberg y Karen 
V. Kukil, responsables de la colosal 
tarea de reunir todo el grueso epis-
tolar de Plath. Ellos han sido quie-
nes han transcrito y dado orden a 
todo este material, traducido con 
cuidado por Ainiza Salaberri.

En esta segunda entrega, el lec-
tor puede viajar al periodo que va 
de 1952 a 1954. En ese breve lapso 
de tiempo, Sylvia Plath toma con-
ciencia de un hecho fundamental 
en su biografía: es una escritora y 
su objetivo es ir creciendo en el 
mundo de las letras. Aquella pri-
mera idea tan conservadora de ser 
solamente una mujer de su casa al 
cuidado de sus hijos.

A partir de 1950, Plath había 
empezado a publicar algunos tex-
tos en pequeñas revistas y diarios. 
En ese mismo año dio a conocer 
en letras de molde la prosa «And 
Summer Will Not Come Again» y 
el poema «Bitter Strawberries». 
Eso la animó a seguir intentado 
publicar su obra naciente, aun-
que también acumuló varias car-
tas de rechazo. En el verano del 
año siguiente empezó a trabajar 
como camarera en un hotel en 
West Harwich, Massachusetts, 
pero sin dejar de escribir hasta el 
punto de ganar el concurso de 

relato corto de la revista «Made-
moiselle» con el relato «Domingo 
con los Minton».

Es en ese momento cuando es-
cribe a su madre una carta en la 
que le cuenta que «soy la única 
camarera aquí y he estado lim-
piando muebles, lavando los pla-
tos y la plata, poniendo las mesas, 
etcétera, desde las 8 de la mañana. 
Me acabo de enterar, además, de 
que como no tengo ninguna expe-
riencia, no voy a trabajar en el co-
medor principal sino en el come-
dor secundario, donde comen los 
gerentes y los jefazos del hotel. Así 
que las propinas van a ser consi-
derablemente inferiores todo el 
verano y la compañía será menos 
interesante. Así que para cuando 
llegó el telegrama ya estaba de lo 
más preocupada por el dinero. 
¡Dios! ¡Pensar que “Domingo en 
casa de los Minton” es uno de los 
dos relatos premiados para salir 
en una gran revista ilustrada na-
cional! Sinceramente, ¡no me lo 
puedo creer!».

Detalles personales
Las cartas, especialmente las que 
dirige a su madre, Aurelia Schober 
Plath, nos permiten conocer el día 
a día de la escritora, especialmen-
te en la Universidad de Indiana, no 
solamente detalles literarios sino 
también personales como cuando 
le dice que «he pasado la tarde va-
gando por todas las tiendas del 
centro probándomelo todo, desde 
zapatos hasta abrigos negros ce-
ñidos. Ninguno de los abrigos me 
gustó lo suficiente como para 
comprarlo (soy muy particular), 
pero creo que podré conseguir 
uno bastante bonito por menos de 
80 dólares».

Pero es en su aventura para dar-
se a conocer donde encontramos 
detalles muy interesantes. Ya se ha 
hablado del  rechazo que va en-
contrándose a medida que envía 
sus textos a publicaciones. Sylvia 
Plath se lo fue tomando con hu-
mor, como se percibe en unas lí-
neas enviadas a su hermano 
Warren. «¡Hoy he recibido una car-
ta de rechazo de lo más emocio-

nante! Por si no eres consciente, 
un comentario editorial personal 
en un papel impreso es algo de lo 
más alentador. Bueno, adivina 
qué. Al fi nal de la carta de rechazo 
de mi poema, estaba escrito en 
puño y letras y con tinta real, las 
alentadoras palabras “POR FA-
VOR INTÉNTALO DE NUEVO”. ¡La 
revista no era otra sino la prestigio-
sa “New Yorker”! ¿Acaso no es tre-
mendo? Están pidiéndome, lite-
ralmente, que lo intente de nuevo, 
y si no lo quisieran de verdad no lo 
harían. Así que tu hermana va a 
seguir intentándolo los próximos 
cincuenta años». Y desde luego 
que siguió intentándolo. 

Pero las cartas no solamente nos 
exponen esos momentos de feli-
cidad sino que también fl ota en 
ellas los diferentes problemas de-
presivos que persiguieron a Plath. 

Un ambicioso proyecto editorial

►La publicación de las 
cartas completas de Sylvia 
Plath son un ambicioso 
proyecto editorial. Tres 
Hermanas publicará la 
totalidad de los epistolarios 
de la autora de Ariel en 
varias entregas. Estamos 
hablando de un conjunto 
formado por casi 1.400 
cartas escritas entre 1940 y 
1963, una autobiografía 
que complementan y 
mejoran algunas de las 
informaciones que Plath 

facilitaba en sus diarios. 
Son materiales localizados 
por Peter K. Steinberg y 
Karen V. Kukil en bibliote-
cas, archivos y colecciones 
privadas, con receptores 
como su madre, su hermano 
Mayer o su marido Ted 
Hughes, entre muchos 
otros. Es también la mejor 
herramienta para poder 
saber el origen de algunos 
de los textos de la autora, 
desde sus poemas hasta 
algunas de sus prosas.

Una carta manuscrita de Sylvia Plath
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Incluso los intentos de suicidio 
caben en estas misivas. Resulta, en 
este sentido, especialmente dolo-
rosa una larga nota enviada a su 
madre el 19 de noviembre de 1952. 
En ella, Sylvia reconocía que se 
encontraba en «un estado bastan-
te tenso emocional y mentalmen-
te hablando, y llevo tensa y me he 
sentido literalmente enferma du-
rante una semana. Una manifes-
tación física de un estado mental 
tremendamente frustrante. El 
quid de la cuestión es mi actitud 
respecto a la vida, que gira alrede-
dor de la asignatura de las ciencias. 
He considerado incluso la posibi-
lidad de suicidarme para librarme 
de ella. Es como meter las narices 
en mis propios mocos. Siento, 
simplemente, que estoy corriendo 
sin sentido, que voy por detrás y 
que estoy paralizada en ciencias, 

temiendo cada día de este horrible 
curso que tengo por delante cuan-
do, en realidad, debería estar dis-
frutando de mi licenciatura».

Este volumen también nos per-
mite saber aquellas lecturas que 
interesaban a la escritora, como el 
hecho de poder conocer personal-
mente a J. D. Salinger, su aproxi-
mación a clásicos como Geoff rey 
Chaucer o Dante Alighieri. De este 
último le dirá a su madre, tras con-
cluir «La divina comedia» que 
«casi desearía haber tenido forma-
ción católica, como tú, para poder 
entender la fe celestial y lógica que 
alberga. A diferencia de Dios, ¡yo 
no puedo ser feliz cuando hay al-
mas sufriendo en el infierno!». 
Tampoco se olvida de nombres 
como Melville, Tolstoi, James, He-
mingway o Faulkner. Lectora con-
vencida y compradora de libros, 

ella misma se defi nía como «una 
bibliómana, con una pizca de nin-
fomanía también», como confesa-
ba en una carta a Philip E. McCur-
dy, uno de sus primeros novios.

Pero no todo son libros porque 
también encontramos rastro de 
las películas que vio en ese tiempo 
como «Rashomon» de Akira Ku-
rosawa, «El halcón maltés» –de 
John Huston, aunque ella atribuye 
erróneamente a Alfred Hitchcock– 
o «La sombra de la duda», esta sí 
del maestro de suspense.

TRES HERMANAS

En una de las 
misivas, la escritora 
se defi ne como «una 
bibliómana, con una 
pizca de ninfomanía»

Las cartas nos 

permiten conocer 

mejor la biografía de 

Sylvia Plath

«Cartas de Sylvia 
Plath Vol. II»
Sylvia Plath

TRES HERMANAS

588 páginas,

28 euros

Desde que tuve la fortuna y el 
honor de conocer al doctor 
Florencio Monje, y tratarlo 
después, no me sorprende ver 
las maravillas que salen con su 
apoyo y su tesón, y no desde 
Madrid o Barcelona ni ningu-
na otra de las ciudades de las 
que siempre hablan los me-
dios, no, de la bellísima ciudad 
de Badajoz (en connivencia 
con una entidad de Cáceres) 
en la que él ejerce como ciru-
jano maxilofacial, aunque su 
proyección es a escala mun-
dial. Qué magnifi ca clase mé-
dica tenemos en España con 
los Juan Casado, Enrique Mo-
reno, Rafael González, Marta 
Rubio, Ignacio Pinazo, Javier 
Rubio, y Vicente Caballero 
(también en Badajoz). 

Y las generaciones que vie-
nen prometen también mu-
chísimo. Hoy quiero hablarles 
de una extraordinaria iniciati-
va: «Aprender a operar jugan-
do con el móvil», una «app» 
desarrollada en la Comunidad 
de Extremadura que enseña 
técnica de cirugía maxilofa-
cial. En esa España de la que 
nadie se acuerda y que está 
viva y con unos profesionales 
excelentes, de los que desafor-
tunadamente oiremos hablar 
poco, porque lo que interesa a 
la mayoría de los medios de 
comunicación son las rufi ana-
das, las «guays» de la nueva 
izquierda o las mentiras del 
presidente del Gobierno, en 
lugar de estas extraordinarias 
iniciativas. Con ocho videojue-
gos a través del móvil, la table-
ta e, incluso, las videoconsolas, 
la excelente Fundación CB, 
junto con la Fundación Iber-
caja, el Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón 
de Cáceres, la empresa Hima-
laya Computing y la Funda-
ción Fedicom, tras cuatro años 
de trabajo, ha elaborado la pri-
mera aplicación móvil a escala 
mundial con estos fi nes qui-
rúrgicos. En ocho idiomas, con 
el español a la cabeza. Todavía 
hay esperanza en España con 
la peor clase política desde la 
Transición.

La España 
periférica en 
vanguardia

El poder de 
la palabra

Fernando Vilches
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llevó aparejado el fl orecimiento de las áreas más deprimidas de la 
capital. Los búnkeres abandonados, las plantas de energía y las fábri-
cas en el este de la ciudad fueron transformados en clubes para ge-
nerar un movimiento contracultural singular e infl uyente. Sin em-
bargo, los buenos tiempos parecen lejanos y ahora las organizaciones 
crecidas en torno a su sonido y estética luchan por su preservación. 

El Covid y la gentrifi cación amenazan la supervivencia de aquel 
«Berlín libre, salvaje y creativo», como dijo el DJ Alan Oldham a «Th e 
Observer». «La protección de la Unesco contribuiría en gran medida 
a mantener ese viejo espíritu», declaró. Bajo el lema «Rave the Pla-
net», diversas personalidades y plataformas están presionando a las 
autoridades alemanas para convertir el techno berlinés en patrimo-
nio cultural inmaterial de la Unesco al entender que cumplen el 
requisito de ser «prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmi-
tidos por las comunidades de generación en generación». «La pro-
tección de la Unesco ayudaría mucho a contemplar la cultura del 
techno y de los clubes como una fuerza social legítima con valor 
histórico y digna del apoyo del Gobierno, y no solo como música de 
acompañamiento para drogas hedonistas», asegura Oldham. Ahora 
le corresponde a la Unesco decidir si ve el techno como arte que 
preservar o simple complemento. 

FACEBOOK

Alberto Brav o

¿Q
ué relación tienen el Misterio de Elche, la 
samba brasileña o la caligrafía china con el 
techno de Berlín? Pues que los primeros son 
patrimonio cultural de la Unesco y el último 
aspira a serlo. Esto es al menos lo que preten-

den diversos grupos culturales, muchos de ellos afi nes al Love Pa-
rade, al salir en defensa de un movimiento que dio sonido, luces y 
contexto a la caída del Muro y la apertura a nuevos horizontes de-
mocráticos ya consolidados. Es indudable que el techno es casi 
religión en Berlín. Ahora, los artistas que hay detrás del festival Love 
Parade, los DJs pioneros en el género y los empresarios de los clubes 
más importantes de la capital alemana creen que el respaldo del 
organismo de la ONU es vital para asegurar el futuro, ahora amena-
zado, del género musical contracultural. 

Los ritmos mecánicos del techno surgieron del metálico ruido 
acompasado y sincrónico generado en las plantas industriales de 
Detroit a mediados de la década de 1980. Cuando cayó el Muro, los 
berlineses adoptaron el género como la banda sonora perfecta para 
la reunifi cación. Fue el sonido de una nueva era histórica que también 

¿Merece el techno convertirse en 
patrimonio mundial de la Unesco?

La DJ de origen belga Amelie Lens es una de las reinas internacionales más aclamadas de este género contracultural 

«Siluetas y sombras»
Juan J. Vicedo 

SILEX

404 páginas,

22,80 euros

El libro del día

De la misma manera que la 
irrupción del techno supuso 

un periodo aperturista y profun-
damente experimental dentro del 
panorama musical, también el 
surgimiento de la fi gura de David 
Bowie rompió con los academi-
cismos imperantes del momento. 
Juan J. Salcedo rescata ahora 
entre las páginas de este libro 
–olvidándose del tono habitual de 
los libros musicales para centrar-
se en la poesía de lo literario– la 
vida del mítico exponente del 
glam. Desde sus andanzas 
juveniles, hasta su papel clave en 
la revolución sonora de la década 
de los setenta.
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Gas LP, con menor 
costo esta semana
El precio promedio del energético a nivel 
nacional será de $22.90 por kilogramo, lo que 
representará su menor nivel desde agosto, 
cuando la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) comenzó a establecer precios máximos. 

Dólar
$21.7800

TIIE 28
5.2270%

Mezcla Mexicana
61.87 dpb

Euro
$24.0767

UDI
7.05617450,597.29                    -0.65%

BMV S&P FTSE BIVA
1,043.69                -0.63%

Centenario
$47,600
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Continúa siendo el más bajo del grupo 

México, segundo 
país de OCDE  

con mayor alza en 
ingresos tributarios

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

México fue el segundo país de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) donde más 
aumentó la recaudación tributaria en 

2020, sólo debajo de España, incluso con el impacto 
de la pandemia de Covid-19 en la actividad econó-
mica; sin embargo, el país se mantiene como la na-
ción con el nivel más bajo de ingresos fiscales como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dentro 
del grupo, con 17.9 por ciento.

El informe anual “Estadísticas Tributarias 2021”, 
que evalúa el impacto inicial del Covid-19 en los 
ingresos fiscales en los países de la OCDE, informó 
que el año pasado, la relación promedio entre im-
puestos y PIB del organismo aumentó en 0.1 puntos 
porcentuales, de 33.4 a 33.5 por ciento en el contex-
to de la pandemia.

“Aunque los ingresos fiscales nominales bajaron 
en la mayoría de los países de la OCDE, las caídas en 
el PIB de los países fueron a menudo mayores, lo 
que resultó en un pequeño aumento en la relación 
promedio entre impuestos y PIB”, explicó con base 
en información de 36 de sus 38 países miembros, ya 
que no estuvieron disponibles los datos prelimina-
res de 2020 de Australia y Japón.

Indicó que la proporción entre los impuestos y el 
PIB aumentó en 20 países de la OCDE y disminuyó 
en 16. Así, entre 2019 y 2020, el mayor incremento 
de la recaudación de impuestos respecto al PIB se 
registró en España, con 1.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 34.7 a 36.6 por ciento, debido en gran par-
te a un aumento de los ingresos por cotizaciones a 
la seguridad social como porcentaje del PIB, de 1.5 
puntos porcentuales.

El segundo mayor aumento se registró en Méxi-
co, con 1.6 puntos porcentuales, con lo que los ingre-
sos tributarios subieron de 16.3 por ciento en 2019 
a 17.9 por ciento del PIB en 2020, con incrementos 
en todos los principales tipos de impuestos, tanto 

EL ORGANISMO señala que el monto en impuestos creció 1.6 puntos porcentuales; en compa-
ración con los demás países, nuestra nación apenas recauda el 17.9% como proporción del PIB

RECAUDACIÓN 
A pesar de la pandemia, 
aumentaron los ingresos 
tributarios en los países  

de la OCDE.

OCDE 2019 % PIB 2020  % PIB

Hungría

36.5 35.7

Chile

20.9 19.3

Letonia

30.3 31.2

España

34.7 36.6

Países Bajos

35.1 36

Canadá

33.8 34.4

Japón

31.2 31.9

Eslovenia

34.7 36.9

N. Zelanda

39.3 39.7

Grecia

39.5 38.8

Rep. Eslovaca

30.2 29.7

Australia

27.7 N/D

Irlanda

21.9 20.2

Colombia

19.7 18.7

Lituania

38.9 38.3

EU

25 25.5

Polonia

34.5 34.8

Suecia

42.8 42.6

Alemania

38.6 38.3

Islandia

34.8 36.1

Corea

27.3 28

Luxemburgo

16.3 17.9

Estonia

33.5 34.5

Portugal

32.7 32.8

Suiza

27.4 27.6

Austria

42.6 42.1

Israel

42.4 42.9

Costa Rica

23.6 22.9

México

39.9 38.6

Finlandia

42.3 41.9

Reino Unido

34.8 34.4

Turquía

23.1 23.9

Bélgica

42.7 43.1

Italia

31.4 N/D

Dinamarca

46.6 46.5

Noruega

31.5 32.2

Francia

44.9 45.4

Rep. Checa

34.6 34.8

Fuente•OCDE Ingresos fiscales como % del PIB

en términos nominales como en porcentaje del PIB. 
Islandia fue el único otro país con un aumento 

de más de 1.0 punto porcentual en sus ingresos fis-
cales, al pasar de 34.8 a 36.1 por ciento del PIB en el 
mismo periodo.

En contraste, la mayor caída de la recaudación tri-
butaria se registró en Irlanda, con 1.7 puntos porcen-
tuales, debido a la disminución de los ingresos del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) tras la reducción 
temporal de las tasas de este impuesto en 2020 y el 
impacto de la pandemia Covid-19 en la contracción 
de su actividad económica. 

También contribuyeron caídas menores en los 
Impuestos sobre la Renta (ISR) de las personas fí-
sicas, los ingresos por cotizaciones a la seguridad 
social, los impuestos sobre la propiedad y los im-
puestos especiales.

La OCDE reportó que otras caídas importantes 
se observaron en Chile, de 1.6 puntos porcentuales, 
con lo cual su recaudación bajó de 20.9 a 19.3 por 
ciento del PIB de 2019 a 2020, así como en Noruega, 
de 1.3 puntos porcentuales, de 39.9 a 38.6 por ciento, 
respectivamente.

A pesar del incremento de 1.6 puntos porcentuales 
en sus ingresos fiscales, con 17.9 por ciento del PIB 
en 2020, México se mantiene en el último lugar de la 
OCDE en materia de recaudación de impuestos. 

Le siguen Colombia con 18.7 por ciento, Chile con 
19.3 por ciento, Finlandia con 20.2 por ciento y Cos-
ta Rica con 22.9 por ciento.

En contraste Dinamarca se ubica en el primer 
sitio en la relación entre impuestos y PIB con 46.5 
por ciento en 2020, seguido de Francia con 45.4 por 
ciento, Bélgica con 43.1 por ciento, Italia con 42.9 
por ciento y Suecia con 42.6 por ciento.

La OCDE apuntó que, en la última década, el ín-
dice promedio de impuestos a PIB de la OCDE fue 
más alto en 2020 que en 2010, cuando fue del 31.6 
por ciento en promedio, y en todos los países, la re-
lación impuestos/PIB fue más alta en 2020 que en 
2010 en 30 países. 

Indicó que el mayor aumento se registró en la 
República Eslovaca (6.7 puntos porcentuales) y en 
Grecia (6.5 puntos porcentuales); también se obser-
varon aumentos de más de 5 puntos porcentuales 
en Corea, España, Japón (datos de 2019) y México. 

Señaló que la mayor caída se ha producido en 
Irlanda, del 27.7 en 2010 al 20.2 por ciento del PIB 
en 2020, por el aumento de la economía en 2015.

5.1%

1.6%

2

Crecieron  
los ingresos tributarios  

de enero a octubre

Repuntaron los 
ingresos tributarios en 

comparación con 2020

Billones 955.2 mdp 
es el monto de los 
ingresos recibidos

Los ingresos tributarios los obtiene el Gobierno federal por 
los impuestos que fija a las personas físicas y morales que 
producen ingresos al realizar actividades como compras o 
ventas de productos o servicios y consumo de bienes.
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Previo al proceso electoral de julio pasado, 
López Obrador indicó al entonces secretario 
de Hacienda no realizar transferencias extraor-
dinarias a los gobiernos de oposición, pues 
gastarían el dinero en campañas electorales a 
pesar de que perderían, pero con ello dejarían 
secas las arcas estatales y emproblemado el 
arranque de los nuevos mandatarios estatales.

De acuerdo al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
las transferencias federales efectuadas en el 
periodo referido, cumplieron la normatividad 
establecida. Aunque la normatividad habría 
favorecido las decisiones de Herrera, realizó 
las transferencias sin consultar con su jefe. Y 
ello generó problemas, por ejemplo, para Al-
fonso Durazo en Sonora, cuyo gobierno tiene 
que devolver mes a mes 500 mdp a la Federa-
ción para compensar los anticipos (unos 2,500 
mdp) hechos al gobierno de Claudia Pavlovich 
previo a las elecciones… o a Alfredo Ramírez, 
en Michoacán, que urgentemente requiere 
que la Federación tome la nómina magiste-
rial que creció en los últimos años, pues las 
finanzas estatales fueron vulneradas por el 
gobierno de Silvano Aureoles quien, por cier-
to, recibió un aumento de gasto federal por 

E s un hecho: la demasía en las asignaciones presupuestales de 
gasto federalizado a los gobiernos estatales en las entidades 
donde se eligió gobernador este año fue el motivo por el cual 

Arturo Herrera perdió la confianza de Andrés Manuel López Obra-
dor, quien le retiró la postulación como gobernador del Banco de 
México: fueron 16,638.6 millones de pesos al tercer trimestre el in-
cremento en términos anuales las transferencias federales hacia 14 
entidades en las que Morena (Baja California ya era gobernado por el 
partido oficial) buscó tomar las  gubernaturas.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Herrera perdió Banxico por 16,600 mdp
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Del salario mínimo (1/2)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

Mucho se debe decir con relación al sa-
lario mínimo. Por falta de espacio centro 
la atención en el punto central, relacio-
nado con lo establecido en el artículo 123 
constitucional, en el sentido de que “los 
salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural”.

Tomemos como referencia octubre pa-
sado (todavía no tenemos los datos para 
noviembre), mes en el cual el salario mí-
nimo mensual en el resto del país, sin con-
siderar la frontera norte, fue de 4,321.85 
pesos, y el precio promedio mensual, para 
zonas rurales y urbanas, de la canasta bá-
sica alimentaria y no alimentaria, por per-
sona, fue de 3,279.33 pesos.

Supongamos una familia de cuatro miem-
bros: padre, madre y dos hijos. Mensualmen-

E n 2022 el salario mínimo aumentará 22 por ciento. En la 
frontera norte será de 260.34 pesos. En el resto del país 
de 172.87.

arturodamm@prodigy.net.mx

te, ¿cuánto dinero necesitan para comprar la 
canasta básica alimentaria y no alimentaria, 
que, se supone, satisface las necesidades 
normales de una familia en el orden material, 
social y cultural? 13,117.32 pesos (3,279.33 x 4).

Supongamos que trabajan el padre y 
la madre y que perciben el salario míni-
mo, por lo que el ingreso total de la fa-
milia es de 8,643.70 pesos (4,321.85 x 2), 
que alcanza para pagar el 65.9 por ciento 
([8,643.70/13,117.32] x 100), del precio de 
las cuatro canastas básicas alimentarias 
y no alimentarias que necesita la familia. 
En este supuesto el salario mínimo, aun 
suponiendo que trabajan dos personas, 
no cumple con lo establecido en la Consti-
tución, que es clara al respecto: el salario 
mínimo, y por ello hay que entender un 
salario mínimo, no dos, tres, cuatro o más, 
debe alcanzar para que las familias satis-

fagan correctamente sus necesidades en 
los órdenes material, social y cultural, sin 
olvidar que, como se dispone en el mismo 
artículo 123, también debe alcanzar para 

“proveer a la educación obligatoria de los 
hijos”, tema que hay que analizar a la luz 
del artículo tercero constitucional, en el 
cual se determina que “corresponde al Es-
tado la rectoría de la educación (y que) la 
impartida por éste, además de obligatoria, 
será universal, inclusiva, pública, gratuita 
y laica”. Si será gratuita, ¿por qué debe el 
salario mínimo alcanzar para “proveer a la 
educación obligatoria de los hijos”?

En general el salario mínimo no alcan-
za, ni alcanzará el año que entra, para que 
una familia satisfaga correctamente sus 
necesidades, pudiendo haber excepciones, 
dependiendo del número de miembros 
de la familia y de cuántos trabajen. En la 
mayoría de los casos el salario mínimo no 
cumple con lo señalado en la Constitución. 
¿Debería declararse inconstitucional? ¿De-
bería aumentarse más?

Continuará.

1,095 mdp hasta antes de dejar la gubernatura.
Una pena por un buen economista como 

Herrera. 

Carrera por Tamaulipas. En los procesos 
electorales del 2022 uno de los que mayor ex-
pectativa genera es el de Tamaulipas, no sólo 
por la tensión entre el mandatario saliente, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y el Gobier-
no federal, sino por la importancia estratégi-
ca que reviste una entidad cuyos 17 puentes 
internacionales generan la mayor cuantía 
de impuestos aduanales para México ya que 
por ellos cursa 30% del comercio con EU. Hay 
varios aspirantes por Morena para encabezar 
la competencia, pero no le pierda la pista a 
Héctor Garza, titular de la Unidad de la Admi-
nistración Pública Federal de la Secretaría de 
Economía, quien captó 22.71% de Intención 
de Voto según el documento “Acercamiento 
a la elección por la gubernatura de Tamauli-
pas: situación y prospectiva en el Estado” de la 
Universidad Nicolaita de Michoacán. El análi-
sis refiere que adelanta Américo Villarreal, Ro-
dolfo González, José Ramón Gómez y Erasmo 
González. Claro, aún falta tiempo y que el gran 
elector decida.

Aires de Hidalgo. Y en más de competencias 
estatales, en el caso de Hidalgo, hay varios 
tascando a la salida con buenas probabilida-
des por Morena, como el diputado local Xavier 
Berganza y la diputada local Lisset Marceli-
no…, pero vea en el punto de salida a Abraham 
Mendoza, delegado de programas sociales, y 
al diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, éste 
último con notoria exposición como secreta-
rio de la Comisión de Energía en la Cámara de 
Diputados. Vaya, a Ochoa lo ninguneó en su 
propia cuadra que lo omite de la lista de corre-
dores, pese a sumar habilidades locales (fue 
secretario de Obras Públicas y de Turismo es-
tatal), así como apego federal requerido para 
ganarle la partida a Omar Fayad.

 
Ocultamiento Ómicron-Covid-19. Y en la 
comunidad científica y médica se extiende el 
estupor por el doble ocultamiento informati-
vo del subsecretario Hugo López-Gatell: pri-
mero, saber que la nueva variante de Covid-19 
estaba en México y no dar la voz de alerta si no 
hasta pasado el AMLOfest. Segundo, bloquear 
desde octubre de 2020 toda la información de 
importación de las vacunas y además lograr 
que no se informe fuera de su control los datos 
precisos de dosis aplicadas en cada lugar del 
país. El silencio también es criminal.

¿Y los recibos? Por cierto, se pospuso para 
hoy (por tercera ocasión) el fallo de la CFE 
para elegir al impresor de casi 276.2 millo-
nes de recibos de cobro de luz. Como que 
el equipo de Manuel Bartlett, en particular 
el Suministrador de Servicios Básicos de la 
CFE, que dirige José Martín El Coyote Men-
doza, se esfuerza en demasía en acomodar el 
fallo técnico. Que nadie se sorprenda sí gana 
por enésima ocasión nueva cuenta Gráficas 
Corona un contrato hoy valuado en mil mdp. 
Veremos.

ALERTAN DE MÁS INFLA-
CIÓN EN CONSTRUCCIÓN. 
Los niveles inflacionarios en el país 
se han disparado en los últimos 
meses, el sector de la construcción 
no es ajeno y registró incrementos 
del 17% en sus insumos, mientras la 
inflación general se ubicó en 7.0%; 
por ello, la Cámara Mexicana de la 
Construcción, prevé que para 2022 
la tendencia continúe en ascenso.

VENTAS DECEMBRINAS, 
MENORES A 2019. La Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño reveló que las ventas 
de diciembre en la CDMX alcan-
zarán una derrama de 5 mil 180 
mdp, una cifra todavía por debajo 
de lo que se alcanzó en 2019, 
cuando sumaron 12 mil 950 mdp, 
esto debido a la pandemia de 
Covid-19, aunado a una merma  
en la economía familiar.

SUBE DE TONO DISCUSIÓN 
PROFECO-VIVAAEROBUS. 
El regulador informó que dado 
que la aerolínea mexicana conti-
núa con la imposición de tarifas 
“indebidas” de equipaje de mano,  
tiene en proceso infracciones a la 
Ley, que podrían implicar multas 
por hasta 13 mdp. El señalamiento 
se da después de que la empresa 
señalara que hay una interpreta-
ción “errónea” de la misma ley.
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MANUEL RODRÍGUEZ. Es socio y CEO de Ainda y previo a ello 
se desempeñó como director general de GBM Infraestructura, 

donde dirigió la compra del sistema de aguas de Cancún.LA RAZÓN 

Es parte de su filosofía, señala

“Ainda imprime  
la responsabilidad 

social y ambiental  
a cada proyecto” 

MANUEL RODRÍGUEZ, CEO de la empresa destaca el cumplimiento  
de altos estándares, los cuales fueron reconocidos por el premio ALAS20

MANUEL  
RODRÍGUEZ, 
CEO de Ainda,  
en una imagen 
de archivo.
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• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

El fondo de capital privado 
(CKD) Ainda, Energía & In-
fraestructura fue galardonado 
con el reconocimiento que 

otorga la Agenda Líderes Sustenta-
bles (ALAS20), iniciativa que evalúa, 
califica y reconoce la excelencia sobre 
prácticas de desarrollo sustentable, 
gobierno corporativo e inversiones 
responsables de diferentes empresas 
de Hispanoamérica.

Para Manuel Rodríguez Arregui, 
CEO de Ainda, este reconocimiento 
es el reflejo del esfuerzo que hacen 
en su empresa por cumplir con los 
estándares internacionales en estas 
categorías.

En entrevista con La Razón, el direc-
tor mencionó que la firma que dirige, la 
cual pertenece al segmento de infraes-
tructura, energía y bienes raíces, cum-
ple con los estándares más importan-
tes certificado por GRESB, firma con 
gran prestigio en estos sectores.

La manera de lograrlo, comenta, 
es haciendo las cosas correctas, pero 
hacerlas de fondo, contar con un go-
bierno corporativo sólido, con reglas 
claras, auditorías; es decir, contar con 
todo aquello que asegure el cabal cum-
plimiento de las reglas.

¿Qué significa para la empresa 
ser reconocidos en materia de res-
ponsabilidad social? Debemos verlo 
en términos de los antecedentes, por-
que existen estándares internacio-
nales sobre responsabilidad social, 
responsabilidad ambiental y gobier-
no corporativo. Nosotros somos sig-
natarios de Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidad 
desde 2016 y fuimos los primeros 
signatarios en México y como parte 
del Principles for Responsible Inves-
tment, recibimos una evaluación, no-
sotros tenemos una calificación D+, 
es el estándar más importante a nivel 
mundial para inversionistas institu-
cionales o para manejadores de inver-
siones provenientes de inversionistas 
institucionales.

Creo que es muy importante tomar 
en cuenta que en términos de infraes-
tructura, energía y bienes raíces, el 
estándar más importante del mundo 
es GRESB y con ellos tenemos califi-
cación 30 de 30 puntos posibles, ahí 
competimos con los 149 fondos más 
importantes a nivel mundial en tér-
minos de manejo de Environmental, 
Social and Corporate Governance 
(ESG) de activos reales y, por ende, 
cuando llegamos a la evaluación de 
ALAS20 ya teníamos ese camino re-
corrido.

¿Cómo fue que ganaron este re-
conocimiento?  En el proceso de 
ALAS20, hubo dos etapas, la prime-
ra etapa fue ser nominado a las tres 
categorías que iban a ser evaluadas. 
Fuimos el único fondo de capital pri-
vado en México que fue nominado a 
las tres categorías y posteriormente 
significó recibir una calificación en 
las tres categorías en el primer lugar 
de México y nos dio el primer lugar 
de los seis países que estaban compi-
tiendo, o sea quedamos en primer lu-
gar contra todos los inversionistas en 
España, Brasil, Chile, Perú, Colombia 
y México.

Como empresa ¿qué beneficios 
tiene cumplir con estándares de 
gobierno corporativo? Es un tema 
fundamental. Cuando hablamos de 
Environmental, social and corporate 
governance o ESG en Hispanoamérica, 

bilidad social es de no sólo tener una 
fundación, sino de ir mucho más allá y 
hacerlo en tu día a día; lo mismo pasa 
en un fondo de inversión, en éste el 
tener una verdadera responsabilidad 
social y una responsabilidad ambiental 
forzosamente requiere de un gobierno 
corporativo sólido. 

¿Cuáles son esos elementos para 
tener un gobierno corporativo sóli-
do? En principio, tener consejeros in-
dependientes de clase mundial, pero 
eso no es el único elemento, se necesi-
tan tener políticas y procesos muy de-
tallados, que exista una auditoria y un 
cumplimiento de esas políticas y esos 
procesos, y de tener todos los mecanis-
mos para asegurar su cumplimiento; 
además es necesario estar alineado en 
términos de cómo manejas los recur-
sos humanos en términos de qué talen-
to atrae, de cómo lo desarrollas, cómo 
lo evalúas, cómo lo compensas, solo así 
vas a tener una manera trascendental 
de llevar a cabo la responsabilidad so-
cial y la responsabilidad ambiental. 

¿Qué beneficios tiene seguir con 
la responsabilidad social, ambien-
tal? No, el hacer las cosas bien es parte 
del negocio, porque si haces las cosas 
bien te va a ir bien, o sea incluso si lo 
ves con una perspectiva negativa de 

solemos hablar mucho de la parte am-
biental, algo de la parte social y muy 
poquito del gobierno corporativo, y en 
Ainda somos fieles creyentes que hay 
que empezar por esto último, porque 
si no existe un gobierno corporativo 
sólido, todo lo que hagas en la parte 
ambiental y en la parte social va a aca-
bar siendo buenos propósitos o buenas 
intenciones, pero no lo vas a aplicar a 
tu quehacer diario. 

Un ejemplo de ello es que, no es lo 
mismo en términos de res-
ponsabilidad social llevarla a 
tu día a día dentro de la em-
presa, que tener una funda-
ción; qué bueno que alguien 
tenga una fundación, pero de 
lo que se trata la responsa-

riesgos, el buen manejo de la responsa-
bilidad ambiental y de la social implica 
una reducción de estos mismos riesgos 
y por tanto es parte del negocio.

¿Qué sigue para ustedes como 
empresa? Una parte importante de la 
responsabilidad social y ambiental es 
dar a conocer mejores prácticas y com-
partirlas, involucrar a los diferentes 
puntos de contacto que tenemos por 
el manejo de un fondo de inversión 

como el nuestro.  Hoy en día 
estamos instrumentando 
mejores prácticas de respon-
sabilidad ambiental y social y 
gobierno corporativo en cada 
uno de los proyectos en los 
que estamos invertidos.

EL HACER las cosas bien es 
parte del negocio, porque 
si haces las cosas bien 
te va a ir bien... el buen 

manejo de la responsabilidad social o 
ambiental implica una reducción de los 
riesgos que se tienen, por ello es parte 
del negocio”

Manuel Rodríguez 
 CEO de Ainda

ALAS20 ha promo-
vido las prácticas 
e integración ESG 
desde el año 2013  
en Hispanoamérica.
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2

Categorías son 
reconocidas por  
el premio ALAS20

Premios en cate-
goría inversionistas 
ganó la firma
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CIENCIA PRUEBAN LÁSER PARA REVOLUCIONAR LAS COMUNICACIONES EN EL ESPACIO. Ayer la agen-
cia espacial estadounidense lanzó la misión LCRD, que se encargará de transmitir datos hasta cien veces más 

rápido a la Tierra y que funcionará con láseres infrarrojos para enviar datos a 1.2 gigabits por segundo.

Este 
planeta es uno 

de los más pequeños 
que se han descubierto 
y es probable que su in-

terior esté fundido, a una 
temperatura en la que 
muchos metales pue-

den comenzar a 
derretirse.

UN AÑO EN ESTE MUNDO DURA 8 HORAS

Hallan planeta de hierro que es tan pequeño 
como Marte, pero más denso que la Tierra

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LLAMADO GJ 367b, este planeta se localizó con el mé-
todo de transición a sólo 31 años luz de la Tierra, el disposi-
tivo que hizo el hallazgo fue el TESS y tiene características 
que sorprendieron a los científicos ya que su diámetro  es 
de casi 9,000 kilómetros, ligeramente más grande que Mar-
te, pero es más denso que nuestro planeta debido a que 86 

por ciento del cuerpo es hierro. Un planeta liviano del tama-
ño de Marte y la mitad de masa de la Tierra. La estrella ma-
dre de este exoplaneta recién descubierto, una enana roja 
llamada GJ 367, tiene sólo la mitad del tamaño del Sol. Esto 
fue beneficioso para su descubrimiento, ya que la señal de 
tránsito del planeta en órbita es especialmente significativa.

COMPARATIVO
Entre el interior de nuestro sistema solar y el sistema de la enana roja GJ 367.

GJ 367b
Fue detectado por el satélite TESS de la NASA este planeta y descubrieron que es uno 

de los más pequeños que se han hallado, pero también porque es muy denso.

CÓMO LOCALIZARLOS
El exoplaneta GJ 367 b fue detectado 

por medio del método de tránsito.

Velocidad radial 
Los planetas en órbita hacen que las 
estrellas se muevan en el espacio, 
cambiando el color de la luz que 
observan los astrónomos.
Tránsito 
Cuando un planeta pasa directa-
mente entre su estrella y un obser-
vador, atenúa la luz de la estrella 
en una cantidad medible, es decir, 
como si ocurriera un minieclipse.
Imágenes directas 
Los astrónomos emplean fotogra-
fías de exoplanetas, eliminando 
el resplandor abrumador de las 
estrellas que orbitan.

Microlente gravitacional 
La luz emitida por una estrella 
distante es doblada y enfocada por 
la gravedad cuando un planeta pasa 
entre la estrella y la Tierra.

Astrometría 
La órbita de un planeta puede hacer 
que una estrella se mueva en el 
espacio en relación con las estrellas 
cercanas en el cielo.

Fuente•NASA

PLANETAS 
EXTRASOLARES 
De los más de cuatro mil 
exoplanetas descubiertos, 
sólo algunos podrían ser 
habitables.

2014
Kepler-186f

Es el primer exoplaneta de tamaño 
similar a la Tierra que ha sido descu-

bierto, ubicado a una distancia de 
492.3 años luz de la Tierra en una zona 

habitable del sistema Kepler.

2015
Kepler-452b

A una distancia de 1,400 años luz de 
la Tierra, orbita en un sistema con 
una estrella similar a nuestro Sol.

2016
Próxima Centauri b

Planeta terrestre en la zona habi-
table de Próxima Centauri, con una 
masa 1.3 veces de la Tierra y alejado 

de nosotros 4.2 años luz.

2017
TRAPPIST-1

Este sistema de siete mundos rocosos, 
todos ellos con el potencial de albergar 

agua en su superficie, se encuentra 
en la constelación Acuario y a casi 

cuarenta años luz de la Tierra.

Septiembre 2019
K2-18b

 Estudios concluyeron que hay 
cantidades significativas de vapor de 

agua en su atmósfera, una primicia 
para un planeta en la zona habitable.

Julio 2019
GJ 357 d

Exoplaneta considerado una “super-
tierra” que orbita dentro de la zona de 
habitabilidad de su estrella y situada a 

31 años luz de nuestro sistema.

Julio 2019
TEEGARDEN B y C

Este par de planetas se encuen-
tran a 12.5 años luz y Teegarden C  
tiene una puntuación de 0.95 de 

similitudes con la Tierra.

Estructura 
Tiene un núcleo muy 

grande de hierro y una 
pequeña parte de silica-

tos como la Tierra, una 
composición parecida a la 

de Mercurio.

Circunferencia 
Cuenta con un radio 

equivalente al 72 % del 
radio terrestre.

Una vez detectado por TESS, 
los astrónomos recurrieron a 

instrumentos como el HARPS, 
del telescopio del Observatorio 
Europeo Austral, para determi-
nar aspectos como la velocidad 

radial de la estrella.

Tipo de planeta 
Es un exoplaneta de 
periodo ultracorto, que 
gira en torno a su estrella 
en menos de 24 horas.Masa 

Es cercana al 55 por 
ciento de la masa de la 

Tierra.

Su  especulación 
Los astrónomos no lo han 
visto directamente, pero 

han podido estimar su ta-
maño y masa observando 

sus efectos en la estrella 
que orbita.

Sus tiempos 
Este exoplaneta gira en torno a su 

estrella en aproximadamente ocho 
horas; es decir, que su año dura 
menos que un día en la Tierra.

Los peligros 
Recibe 500 veces más radiación que 
la Tierra del Sol, lo que significa que 

su temperatura en la superficie debe 
superar los 1,500 grados Celsius.

Estrella roja GJ 367

31
Años luz es la distancia 

entre el exoplaneta 
descubierto y la Tierra

4,587
Kilómetros tiene de radio 

este planeta

SU DESCUBRIMIENTO
 Fue detectado por el satélite TESS de la 

agencia espacial estadounidense NASA que 
busca planetas en tránsito.

Observatorio 
Europeo Austral

I N F O
G R A
F Í A
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AGENDA INTERNACIONAL

Destacan salto en dosis aplicadas

Agobia Ómicron a EU y pega
a la tercera parte de estados

Redacción • La Razón

En sólo cinco días la variante 
Ómicron se adentró en Estados 
Unidos al avanzar a 16 estados 
como una nueva amenaza, casi 

la tercera parte del total, y con la sospe-
cha de múltiples contagios más, aunque 
las autoridades descartan que el riesgo 
sea mayor al provocado por Delta, la pre-
dominante en el país.

Mientras el gobierno pone en marcha 
hoy nuevas normas a viajeros internacio-
nales, para identificar casos sospechosos, 
principalmente de quienes estuvieron 
en África o países alcanzados por esta 
mutación, los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) anticipan un mayor 
crecimiento en los próximos días, pero 
insisten que las vacunas son la mejor 
herramienta, como han señalado el pre-
sidente Joe Biden y el asesor epidemio-
lógico de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

AUTORIDADES ADMITEN que cifras pue-
den crecer, pero aún hay más riesgo con Delta; 
sube alerta en Europa, Dinamarca tiene 186 in-
fecciones por esta variante y Gran Bretaña, 248

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 06.12.2021

Muere El Paisa, líder 
de las extintas FARC
Hernán Darío Hernández, uno de los comandantes 
más sanguinarios del grupo criminal desaparecido, fa-
lleció en un enfrentamiento. De acuerdo con las Fuerzas 
Armadas de Venezuela el hecho ocurrió en la región de 
Apure, muy cerca de la frontera con Colombia.
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Ciudadanos de Massachusetts realizan filas para obtener su primera dosis.Multitudes marchan en Bélgica en contra de las nuevas medidas sanitarias por el coronavirus.

Al evaluar el riesgo por la rápida ex-
pansión de esa variante, la directora de 
los CDC, Rochelle Walensky, aseveró 
“tenemos varias docenas de casos y los 
estamos siguiendo de cerca” ante el salto 
de unos cuantos estados a 15 con infec-
ciones por Ómicron y agregó que la cifra 
seguirá creciendo, lo que se confirmó a 
la postre, pues medios locales indicaron 
que ya son 16 regiones con presencia de 
ésta: California, Colorado, Connecticut, 
Georgia, Hawái, Maryland, Massachu-
setts, Minnesota, Missouri, Nebraska, 
Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, 
Utah, Washington y Wisconsin; mientras 
hay alertas dispersas en la nación, como 
el retorno de un crucero en el que iden-
tificaron al menos 10 contagios luego de 
recorrer México, Honduras y Belice.

Al respecto, Fauci matizó el clima de 
temor que persiste al explicar que los da-
tos, hasta el momento, demuestran que 
la situación no es de gravedad, pues las 
infecciones por esta mutación son leves 
y no se han registrado decesos, por lo que 
llamó a mantener la calma y ser muy cui-
dadosos. El funcionario agregó que datos 
de Sudáfrica muestran que no hay un au-

mento drástico en la hospitalización.
Incluso, adelantó que es probable en 

un plazo razonable quiten las restriccio-
nes de viaje desde países de África, justo 
después de las críticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) por el 
“aislamiento” que provocarán al cerrar las 
fronteras a procedentes de ese continen-
te, ya que dichas medidas no se aplicaron 
igual contra otras naciones que ya repor-
tan la presencia del virus.

En torno a la vacunación, el exper-
to insistió a la población, al igual que el 
presidente Joe Biden, completar su es-
quema Covid y recibir sus respectivos 
refuerzos, pues incluso entre personas 
inoculadas hay contagios por Ómicron. 
Pese a la renuencia de algunos sectores, 
los CDC informaron un salto importante 
en la materia, al alcanzar un récord de 
180 mil biológicos aplicados en 24 horas 
el pasado 2 de diciembre, con lo que rom-
pe su récord de mayo pasado, previo a la 
estrategia de las terceras dosis. Por ello, 
autoridades resaltaron que este empujón 
equilibra la oferta y demanda de vacunas 
para erradicar esta pandemia.

No obstante, la alerta persiste a nivel 
mundial, pues al menos dos naciones 
fuera de África suman o estan por reba-
sar las 200 infecciones por esta amena-
za. Ese escenario es el de Dinamarca al 
convertirse en el territorio con la mayor 
incidencia de la Unión Europea 
(UE) con hasta 183 infecciones 
de esa variante, tras brincar de 
apenas 18, hecho que el direc-
tor del Instituto Público de Sa-
lud, Henrik Ullum, calificó de 
“preocupante”, pues casi iguala 

el total de la UE, según el Centro Europeo 
para la Prevención y Control de Enferme-
dades (ECDC). A nivel continente le sigue 
Gran Bretaña, que se acerca a los 250 po-
sitivos por la variante, lo que obligó al go-
bierno a apretar controles en aeropuertos 
y a partir de esta semana solicitarán prue-
bas negativas con una vigencia máxima 
de 48 horas y no hasta después de ate-
rrizar. Dicha incidencia ocurre mientras 
se renuevan las protestas contra las me-
didas restrictivas por las nuevas oleadas 
y aparición de otra variante, como en 
Bélgica, y Ómicron avanza y se detectó 
un caso en Argentina, el séptimo país de 
América en notificar un caso de ésta. 

CAE AMENAZA EN SUDÁFRICA. El 
país señalado como el lugar de origen de 
esta mutación registró una ligera reduc-
ción de casos Covid, entre las variantes 
Ómicron y Delta, luego de tener picos de 
16 mil hace unos días.

Según datos del Departamento de 
Salud en las últimas 24 horas la inciden-
cia disminuyó 32 por ciento, al pasar de 
16 mil 366 el pasado 4 de diciembre a 11 
mil 125 ayer, con lo que el país acumula 
tres millones 031 mil positivos desde 
que comenzó la pandemia. Además, en 
el último día sólo sumó una defunción, 
pero se acerca a la barrera de los 90 mil 
fallecimientos a causa del virus. 

Además, en medio de la nueva emer-
gencia destaca un alza signifi-
cativa en la aplicación de dosis 
al inyectar hasta un millón 200 
mil biológicos en poco más de 
una semana, desde que se le-
vantó la alerta por el hallazgo 
de la nueva variante.

ESTADOS “INFECTADOS” EN EU
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Cifras en contagios

20
Detenidos hubo 
en Bruselas durante 

las protestas 
antirrestricciones

Rusia urgió a la OMS a aprobar “lo antes 
posible” su vacuna Sputnik-V, que se aplica 
en 71 países, esto luego de que se adelantara 
que el aval sería antes de que acabe el año.

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9
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Twitter: @leonugo

Por  Leonardo  
Núñez González

La ambición de Putin 
en Ucrania

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Ucrania es la nación más pobre de todo el continen-
te europeo, lo cual no sólo se debe a su pasado soviético, 
sino a que, desde 2014, perdió una parte de su territorio 
después de un levantamiento armado entre fuerzas re-
beldes de origen ruso (y reforzadas con equipamiento, 
elementos y recursos del ejército ruso). La península de 
Crimea quedó en manos de Putin, en una abierta vio-
lación al derecho internacional que todas las naciones 
acabaron reconociendo con su inacción. Además, dos 
regiones del este de Ucrania, llamadas Donestk y Lu-
hansk, quedaron en manos de grupos separatistas que 
han continuado con la guerra civil hasta la actualidad.

Durante la invasión de 2014, las fuerzas apoyadas 
desde Moscú arrasaron con facilidad con las fuerzas 
ucranianas, pues de los 41 mil elementos de tierra que 
tenían a su disposición, únicamente 6 mil contaban 
con entrenamiento y el equipamiento necesario para 
su despliegue. Después del ataque ruso, las naciones 
europeas y Estados Unidos han realizado una fuerte 
inversión de recursos, transferencia de equipamien-
to y adiestramiento de los miles de ucranianos que se 
ofrecieron como voluntarios para crear una fuerza de 
defensa.

Igualmente, la comunidad ucraniana en el exte-
rior (cuya dimensión es sumamente importante, pues 
mientras que en Ucrania viven 44 millones de perso-
nas, hay otros 20 millones viviendo en el extranjero) 
ha financiado importantes esfuerzos para equipar a los 
voluntarios. Por ejemplo, la organización “Come Back 
Alive” juntó más de 100 mil dólares de donativos que 
destinó a la compra de equipamiento para los nuevos 
soldados. Todos estos movimientos han moderniza-
do y ampliado de manera muy importante a las fuer-
zas ucranianas, que hoy llegan a alrededor de 250 mil 
elementos.

Sin embargo, todo este apoyo no ha sido suficiente 
para disuadir a Putin de continuar con sus ambiciones, 
pues si bien Ucrania ahora tiene mejores defensas, al 
no pertenecer a la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN), no existe una garantía de que una 
invasión desataría en automático una respuesta militar 
de las potencias occidentales. Esto es lo que puede ex-
plicar las recientes revelaciones hechas por el periódico 
The Washington Post, que ha revelado diferentes fuen-
tes de inteligencia, como imágenes satelitales, que in-
dican una fuerte movilización de tropas rusas hacia la 
frontera con Ucrania. De acuerdo con los especialistas, 
se podría tratar de una fuerza de alrededor de 175 mil 
soldados, con su respectiva movilización de vehículos 
blindados, artillería y otros equipamientos bélicos. El 
gobierno del presidente Biden ha declarado la semana 
pasada que, en caso de que Putin decidiera lanzar a su 
ejército, tendría que pagar un alto precio y haría todo 
lo posible para que su avance fuera “muy, muy difícil”. 
Desafortunadamente, Putin sabe que ya cruzó una vez 
la línea, al adueñarse de Crimea, y se salió con la suya. 
El panorama para Ucrania no es alentador.

A pesar de que Europa es una de 
las regiones con menos conflic-
tos armados en la actualidad, en 

su frontera oriental con Rusia hay una 
guerra en curso desde hace casi 8 años, 
donde Ucrania ha tenido que lidiar con 
las ambiciones de Putin para controlar las 
naciones que anteriormente formaban 
parte de la Unión Soviética.

Deja Julio Borges gobierno interino de Guaidó

Salida en Venezuela
quiebra a oposición
Redacción • La Razón

La oposición en Venezuela vive 
momentos de tensión y rompi-
miento por la salida de Julio Bor-
ges, uno de sus líderes, quien de-

nunció que el gobierno interino de Juan 
Guaidó ha apostado por la perpetuación 
en el poder y la corrupción, en vez de la 
ruta democrática.

Y es que mientras la disidencia se alis-
ta hacia una nueva elección local y en 
medio de la paralización del diálogo con 
el presidente Nicolás Maduro, ahora la 
resistencia encara una división interna, 
pues uno de sus principales mandos ad-
virtió que después de una lucha incesan-
te contra una dictadura se convirtieron 
en aquellos que combaten y al final se 
han catapultado en parte del problema y 
no como la solución, hecho que sólo be-
neficia a quien sigue en el poder, aunque 
no sea reconocido por decenas de gobier-
nos en el mundo.

Al confirmar su salida del gobierno 
interino, el fundador del partido Primero 
Justicia (PJ) —quien está en el exilio des-
de 2018 en el país vecino Colombia— refi-
rió que cada vez son más parecidos al ré-
gimen que intentan derrocar desde hace 
años, pues su máximo dirigente ya no 
representa una alternativa sólida y han 
perdido legitimidad, por lo que insistió,  
“la noción de gobierno interino tiene que 
desaparecer completamente”, iniciativa 
que impulsará ante el Congreso.

Borges se lanzó contra aliados al soste-
ner que a casi tres años de que asumieran 
un gobierno encargado al desconocer el 
nuevo mandato del chavista, llegó el mo-
mento de hacer una reestructura a través 
de reformas necesarias. Enfatizó que en 
esta lucha han perdido el rumbo y quien 
fungía como presidente, reconocido a 
nivel mundial, se desconectó de la rea-
lidad, ya que en la actualidad ya no hay 
ni ruta ni estrategia para continuar, por lo 
que ve más viable terminar y desapare-
cer con esta administración que ha sido 
paralela a la de quien califican de dicta-
dor, como en otras zonas de América.

Evidencia de ello, dijo, es la falta de 
transparencia y de rendición de cuen-
tas, así como el mal manejo de recursos 
y miles de activos que mantienen en el 
extranjero. 

Con tales recursos, dijo, se apuesta a 
una elección presidencial, que llegará 
hasta dentro de tres años, cuando debe-
rían estar concentrados en unos comicios 
que aún no se definen, en referencia a la 
gubernatura pendiente de Barinas. Ésta 
fue disputada el pasado 21 de noviembre, 
pero el Tribunal electoral ordenó repetir 
cuando el aspirante de oposición, Freddy 
Superlano, iba a la cabeza del recuento.

Además, en una serie de mensajes, el 
también diputado de la Asamblea Nacio-

EL AHORA EXCANCILLER acusa que su líder perdió la 
ruta y la legitimidad; pide “desaparecer” estructura al acusar 
que cada vez se parecen más a la gestión de Nicolás Maduro

nal enlistó los errores que provocaron 
que se pusiera “en la nevera” el caso ve-
nezolano, hecho por el que, hasta el mo-
mento, ni Guaidó ni el partido que creó se 
han pronunciado.

La señal de división más clara fue 
la acusación de que este movimiento 
opositor “se ha convertido en un fin en 
sí mismo que se busca prolongar inde-
finidamente”, perpetuación que sólo se 
acreditaba a los oficialistas Hugo Chávez, 
con 14 años en el poder hasta su muerte 
en 2013, y Maduro, quien está a seis años 
de igualar la marca de su antecesor, pues 
fue el elegido del oficialismo para con-
vertirse en mandatario.

Asimismo, Borges enfatizó que accio-
nes corruptas a incongruentes genera-
ron una “dolorosa brecha” en sus ideales, 
pues ya no se parecen al movimiento que 
comenzó la lucha para terminar con la 
gestión chavista. Dichos señalamientos 
calaron entre simpatizantes, lo que pro-
vocó severas críticas por presuntamente 
dividir y traicionar a la oposición; inclu-
so, algunos usuarios en redes sociales lo 
tacharon de vendido y cómplice del go-
bierno de Maduro al compartir imágenes 
de los encuentros que tuvo en el pasado 
con el chavista.

En torno a los otros dos grandes desa-
fíos para la oposición, se sabe que la mesa 
con el régimen sigue paralizada desde 
que Maduro abandonó el acercamiento 
por la supuesta ilegalidad en la extradi-
ción del empresario y colaborador Alex 
Saab; mientras que el escenario electoral 
sigue en lucha y fue avivado por el régi-
men al inhabilitar a quien tomó la batuta 
para la repetición del proceso.

En este último tema, los oficialistas 
confirmaron que el excanciller Jorge 
Arreaza disputará la elección en Barinas, 
que en caso de ganar el estado, éste se 
mantendrá en el entorno familiar, pues 
pasaron la candidatura del hermano de 
Chávez, Arganis Chávez, a quien fuera su 
yerno, pues el exfuncionario del régimen 
está casado con la hija del expresidente, 
Rosa Virginia Chávez.

“Es el mejor para asumir las riendas 
de Barinas, para cambiar todo lo que se 
tenga que cambiar”, aseveró Maduro a 
oficializar la candidatura.

Previamente, la oposición nombró 
a Aurora Silva, la esposa de Superlano 
—inhabilitado luego de ir a la cabeza del 
recuento antes de que éste se interrum-
piera—, como la aspirante. Sin embargo, 
casi 24 horas después el gobierno repli-
có la dosis e inhabilitó a la sustituta de 
la oposición, sector que tiene hasta hoy 
para registrar a su nuevo candidato.

Disidentes llamaron a la población a dar la es-
palda al chavismo en Barinas, mismo que no ha 
soltado el poder en décadas, al acusar que es el 
único culpable de la destrucción en esa zona.

Tunde a liderazgos contra 
Maduro

Barinas sigue en disputa

El ahora excanciller se desahoga en redes 
sociales en torno a incongruencias 

en el gobierno interino.

Con nuevos aspirantes van de nuevo a las 
urnas para definir al gobernador.

HA DERIVADO en una instancia que ha 
propiciado inaceptables acciones de co-
rrupción que lastiman gravemente la lucha 
democrática y nos alejan de nuestro obje-
tivo de libertad

DEJÓ DE SER UN MEDIO para liberarnos 
y se ha convertido en un fin en sí mismo 
que se busca prolongar indefinidamente

PONE EL FOCO en la administración de 
activos y juicios distrayéndonos de nues-
tro verdadero objetivo que es lograr el 
cambio democrático en Venezuela 

PONE EL FOCO de la lucha política fuera 
de nuestras fronteras y crea una dolorosa 
brecha entre quienes debemos estar uni-
dos por nuestros deseos de libertad.

JULIO BORGES
@JulioBorges

Excanciller y diputado de Venezuela

*No quedó registrada por presunta inhabilitación

Falta poco más de un mes para que los 
ciudadanos de Barinas sean convocados a las 
urnas nuevamente. De acuerdo con la autoridad 
electoral la disputa se definirá el 9 de enero.

OFICIALISTA
JORGE ARREAZA

OPOSITORA
AURORA SILVA*
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IAGO alista exposición 
retrospectiva de Toledo
El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca celebrará su 33 
aniversario con Gráfica, una exhibición del trabajo que el 
artista realizó en los talleres de Mario Reyes y Fernando 
Sandoval. La muestra, que abrirá el próximo 17 de diciem-
bre a las 12:00 horas, abarca de 1968 a 2018. 
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cierra con 70% 
menos visitantes 
...y déficit de 18 mdpFIL
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RAÚL PADILLA, presidente del encuentro, afirma que en 
dos años esperan recuperarse; acuden 251 mil 900 personas 

en nueve días y registra 87 millones de pesos en ingresos 

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

La Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara cerró ayer con 
70 por ciento menos visitantes 
que en 2019 y un déficit de 18 

millones de pesos, pero espera tener 
una recuperación en los próximos dos 
años, aseguró la mañana de ayer en 
conferencia de prensa Raúl Padilla, 
presidente del encuentro que este año 
regresó a la presencialidad, luego de 
que en 2020 fue totalmente virtual por 
la pandemia de Covid-19. 

En su vuelta presencial, la FIL Gua-
dalajara registró 251 mil 900 visitantes, 
590 mil 100 menos que en su edición 
previa a la crisis sanitaria. Para este 
2021 requirió una inversión de 105 mi-
llones de pesos y registró 87 millones 
de pesos de ingresos. 

“Sí lo preveíamos, es un déficit que 
creemos muy manejable. El último 
dato, en un corte a la mitad de la feria, 
las editoriales registraban 50 y 60 por 
ciento más de ventas que en 2019, no 
son los 800 mil, pero los que están vi-
niendo son los más lectores y los que 
más adquieren libros. Esta feria estaba 
tan consolidada que estaba dando re-
manentes de entre los 12 y 18 millones 
de pesos al año, este déficit de 18 mi-

llones lo vamos a superar con las dos 
siguientes ferias”, confió Padilla. 

El presidente del encuentro que 
reunió a mil 223 sellos editoriales de 
37 países generó una derrama de 700 
millones de pesos, según estimaciones 
de la Oficina de Visitantes y Convencio-
nes, aseguró. 

Señaló que debido a la difícil situa-
ción por el Covid-19 se apoyó a la in-
dustria editorial. “Saben lo duro que ha 
golpeado la pandemia a toda la econo-
mía, pero principalmente a las indus-
trias culturales, por ello tuvimos que 
solidarizarnos con un descuento (para 
las editoriales)”, externó. 

En cuanto al alcance de la feria en 
lo virtual, formato que dijo llegó para 
quedarse, este 2021 el alcance fue de 
18 millones 739 mil 726 personas, de 

30 países. En esta edición hubo más de 
500 eventos virtuales y transmisiones 
de eventos presenciales, los cuales es-
tarán disponibles en los próximos me-
ses como “una ventana para el resto del 
mundo”, abundó. 

Con respecto al país invitado de ho-
nor, Perú, en el balance de cierre de la 
FIL se detalló que 25 mil personas visi-
taron el pabellón y tres mil ejemplares 
se vendieron. 

La presencia del país andino en la 
FIL Guadalajara logró 7.9 millones de 
dólares de ganancias en cuanto a venta 
de derechos y de convenios de coedi-
ciones, entre otras actividades, calculó 
María Teresa Villeda, de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exporta-
ción y el Turismo.

En cuanto a los protocolos sanitarios 
la directora de la FIL Guadalajara, Ma-
risol Schulz, externó que se realizaron 
dos mil 649 pruebas Covid aleatorias 
y todas salieron negativas. Además de 
que en esta edición hubo pasillos más 
amplios, sanitización y uso obligatorio 
de cubrebocas. Aseguró que nunca se 
rebasaron los 12 mil 500 visitantes por 
turno, que fue el aforo permitido. 

Indicó que encuestas de salud rea-
lizadas a más de 39 mil personas, arro-
jaron que cerca de 78 por ciento de los 
visitantes contaba con una vacuna con-
tra el Covid o el esquema completo de 
inoculación. 

Para la edición 2022 de la FIL, por 
primera vez un país árabe será invitado 
de honor en la feria, ayer Sharjah tomó 
la estafeta.

“Desde su primera edición, la FIL molesta al poder”
RESPECTO a los co-
mentarios de que la FIL 
Guadalajara se ha “po-
litizado”, el presidente 
Raúl Padilla aseguró 
que desde su primera 
edición lo que ocurre en 
el encuentro ha irritado 
o molestado al poder. 

“Lo que sucede en 
la FIL irrita o molesta a 
algunos, sí, desde la pri-
mera edición… Expresar 
ideas incomoda al poder, 
como históricamente le 
ha incomodado al poder 

lo que una universidad 
genera, el conocimiento, 
la crítica, lo sentimos 
mucho, no lo hacemos 
con esa intención, sino 
con la intención de 
asegurar que todas las 
ideas sin cortapisa y 
con absoluta libertad se 
puedan expresar dentro 
de esta feria”, refirió. 

Recordó que en 
otros gobiernos se les 
criticó que invitaran a 
personalidades, como el 
cronista Carlos Monsi-

váis, el periodista Miguel 
Ángel Granados Chapa, 
el pintor Vicente Rojo o 
el escritor Paco Ignacio 
Taibo II. 

“Ahora los que irritan 
al poder son otros, no 
tenemos la culpa, invita-
mos a todas las corrien-
tes del pensamiento, es 
una feria volteriana, lo 
digo porque Voltaire de-
cía, no estoy de acuerdo 
contigo, pero defenderé 
hasta con mi vida lo que 
expreses”, refirió.La edición 36 se realizará del 26 de noviembre 

al 4 de diciembre del 2022. Tendrá un progra-
ma especial ya que Guadalajara fue nombrada 
por la UNESCO Capital Mundial del Libro.

El encuentro contó 
con la participación 
de los escritores 
Margo Glantz, Sergio 
Ramírez, Diamela 
Eltit y Camila Sosa 
Villada, entre otros.

SI TUVIERA que 
resumir esta edi-
ción de la feria 
sin lugar sería 
alegría, alegría 
del reencuentro, 
de volvernos a 
ver, por descubrir 
que también 
podemos sonreír 
con los ojos, de 
reunirnos para 
celebrar la fiesta 
del libro y la 
lectura”

Marisol Schulz
Directora de la FIL 
Guadalajara

205
Mil acudieron a la 
Expo Guadalajara 
en los nueve días

35
Mil asistentes 
hubo en la 
FIL Niños

8
Mil 300 
personas visitaron 
el Foro FIL

Fo
to

•N
ab

il Q
ui

nt
er

o/
FI

L G
ua

da
la

ja
ra

33LR_ editada.indd   333LR_ editada.indd   3 05/12/21   23:2405/12/21   23:24



razon.com.mx
22 CULTURA
La Razón • LUNES 06.12.2021 

La historia es sencilla y tiene que ver con un 
pueblo famosamente hermoso, Zennor, en la re-
gión de Cornwall, Inglaterra. En 1916, Lawrence 
y su esposa alemana, Emma Maria Frieda Jo-
hanna Freiin von Richthofen, entraron al pub de 
Zennor, el Tinners Arms, construido en el siglo 
XIII, y decidieron quedarse un año en el lugar. 
Lawrence escribió: “Zennor es un lugar muy 
bello, un diminuto pueblo de granito enclavado 
bajo los toscos montes y con un encantador bro-
chazo de mar al fondo, qué mar encantador, más 
que el Mediterráneo… Es el mejor lugar en el que 
he estado, creo.”   

Lawrence y Frieda rentaron una cabaña y 

La respuesta es no, por supuesto que Lawrence no 
fue un espía alemán. De hecho, detestaba la gue-
rra, y fue precisamente esa vociferante postura 

antibélica la que desató, hace poco más de un siglo, la 
sospecha generalizada de que el autor de Hijos y aman-
tes trabajaba para las Potencias Centrales.

la llenaron con muebles de segunda. Cuando 
no estaba trabajando en Mujeres enamoradas 
(para muchos su mejor novela), Lawrence des-
potricaba contra la Gran Guerra y les decía a los 
locales que los periódicos contaban puras men-
tiras. Frieda le pedía prudencia. Los habitantes 
de Zennor comenzaron a sospechar que eran es-
pías: un hombre con binoculares los vigilaba de-
trás de un muro de piedra; por las noches, otros 
hombres se colocaban debajo de su ventana para 
intentar escucharlos: desafiantemente, Lawren-
ce cantaba para ellos canciones populares alema-
nas. Por si eso fuera poco, el primo de Frieda era 
Manfred von Richthofen, ni más ni menos que el 
as conocido como Barón Rojo. La paranoia de la 
guerra cundía en Cornwall y los rumores sobre 
ellos se intensificaban. Lawrence lo cuenta en 
el capítulo “Nightmare” de su novela Kangaroo: 
las parpadeantes luces de su cabaña eran señales 
enviadas a los submarinos alemanes; el humo de 
la chimenea, y la ropa tendida afuera, eran men-
sajes codificados; ni qué decir del constante apo-
rreo sobre la máquina de escribir… La ponzoña, 

infaliblemente, hizo efecto, y un día fueron de-
tenidos por una patrulla militar, bajo el supuesto 
de que su barra de pan era una cámara… La po-
licía registró su cabaña y finalmente les ordena-
ron dejar Cornwall. Ah, Cornualles…Hoy aún se 
puede ver gente con gorras que dicen “Turistas 
fuera”, y es sabido que la región libró constantes 
batallas (perdiéndolas casi todas) contra la pro-
pia Corona inglesa. En la extremidad de la isla 
británica, la garra cornuallesa, tallada a golpes 
de piedra contra el mar metálico, es rabiosamen-
te orgullosa e independiente.

Tal vez por todo ello, Lawrence se refiere 
con estas palabras a ese rincón del mundo que 
es Cornwall: “No es realmente Inglaterra, ni si-
quiera es la Cristiandad. Tiene… ese destello de 
la conciencia celta”. 

Años y décadas después, la gente seguía pere-
grinando a esa cabaña en Zennor donde el gran 
D. H. Lawrence escribió Mujeres enamoradas, y 
donde, según los locales de aquellos días, guar-
daba un depósito secreto de combustible para 
los buques alemanes.

julio.truji l lo@razon.com.mx

D. H. Lawrence, ¿espía alemán?
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

 Médico 
psiquiatra  
y psicoterapeuta

Su madre notó la tristeza y soledad de Phelps, 
para ayudarlo lo integró a las clases de natación 
de sus hermanas, el niño odiaba tener la cara mo-
jada y el frío, se rebeló con berrinches, pero al final  
aprendió a nadar. 

Con 10 años obtuvo un récord nacional para 
nadadores de su edad y comenzó a entrenarse en 
forma seria con Bob Bowman, 

A los 12 años lo diagnosticaron con Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad, lo medica-
ron con metilfenidato, fármaco que ayuda a mejorar 
el comportamiento de los niños que sufren de esta 
condición, que se caracteriza por hiperactividad, 
falta de atención, impulsividad y dificultad para 
estar quietos. 

En 1992, en Baltimore, EU, Michael (sie-
te años) entra a la habitación de sus 
padres y encuentra a su madre, De- 

bbie (profesora), con una expresión de pro-
funda tristeza, sus dos hermanas mayores 
están llorando, prefiere salir de ahí pensando 
que es algo que no le atañe; sin embargo, su 
madre lo llama y le explica que su papá se ha 
ido de la casa para siempre; en su autobiogra-
fía Beneath the Surface, Phelps habla de estos 
sucesos y de cómo extrañaba que su padre, 
oficial de policía, regresara cada día de su tra-
bajo, para compartir videojuegos con él; cre-
ció en un hogar uniparental.

Su actividad deportiva ya está definida, siem-
pre rompiendo récords de categorías por edades, 
culminando con que lo clasificaron para los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000, a los 15 años, convirtién-
dose en el nadador masculino más joven en llegar al 
equipo olímpico de natación en 68 años, el resto ha 
quedado grabado en la historia: es el deportista que 
en las Olimpiadas ha recibido más condecoraciones 
de todos los tiempos, con un total de 28 medallas, 
con 23 de oro, participó en cinco Olimpiadas: Sídney, 
Atenas, Pekín, Londres y Río de Janeiro, se retiró  
a los 31 años. 

Su físico, dotado para este deporte: mide 1.95 m, 
pesa 88 kilos, sus brazos abiertos tienen una enver-
gadura de 2.04 metros, lo cual es poco común, y calza 
del 12. Durante toda la época de nadador se caracteri-
zó por su estricta disciplina, nadaba los siete días de 
la semana, cinco horas diarias, completando 80 kiló-
metros, cuando no entrenaba su rutina era dormir y 
comer, pues su dieta era de siete mil calorías diarias, 
para abastecer las energías que gastaba; por ejemplo, 
un desayuno consistía en ocho huevos fritos con pan 
tostado, sus “caprichos” eran jugar basquetbol y fut-
bol de vez en cuando. 

Escuchando un estilo de vida tan ascético sor-
prendió a todos con las siguientes noticias: en 2004, 
a los 19 años, regresando de Atenas, fue arrestado por 
beber y conducir, se declaró culpable y lo sentencia-
ron a 18 meses de libertad condicional; en 2009, a 
los 24 años un tabloide publicó una foto de Phelps 
fumando marihuana en una pipa, de lo que declaró: 

“Me comporté de una manera lamentable y demostré 
mi mal juicio”, no lo procesaron legalmente, pero la 
Federación Estadounidense de Natación lo suspen-
dió tres meses. En 2014, a los 29 años fue arrestado 
por conducir a exceso de velocidad y tenía el doble 
de alcohol permitido, por primera vez aceptó que 
sufría una grave depresión y se hospitalizó en una 
clínica de Rehabilitación en Arizona, donde perma-

neció 45 días, inició psicoterapia, se reconcilió con su 
padre y se lanzó a competir en unas últimas Olimpia-
das: Río de Janeiro de 2016, a los 31 años, ya casado 
y con un hijo, en donde consiguió cinco medallas de 
oro y una de plata. 

En el programa Charlas de vestuario se sinceró 
con el jugador de la NBA Kevin Love, y se pueden 
comprender sus excesos en sus momentos más 
bajos, habló sobre su lucha contra la depresión que 
había mantenido durante toda su carrera y explicó 
cómo se resistió a compartir su situación por miedo 
al rechazo: “Yo fui educado para ser deportista, viví 
en una burbuja y después de un tiempo simple-
mente llegó un momento en que no me gustaba ser 
lo que era, definitivamente no tenía ganas de estar 
vivo. Puedo decirte que aprendí a comunicarme  
cuando cumplí 30 años”.

La depresión es una enfermedad mental que se 
caracteriza por tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastor-
nos del sueño o del apetito, sensación de cansancio 
y falta de concentración, es un trastorno que en su 
forma más grave puede conducir al suicidio.  La OMS 
afirma que más de cuatro por ciento de la población 
mundial vive con depresión; el Inegi (2021) señala 
que 29.9 por ciento de los habitantes en México ma-
yores de 12 años sufre algún nivel de depresión oca-
sional, mientras que 12.4 por ciento lo experimenta 
de manera frecuente. El tratamiento es con fármacos 
antidepresivos y psicoterapia. 

Phelps ahora se dedica a transmitir el mensaje de 
la importancia de que los niños y jóvenes sean cons-
cientes de sus emociones, que se las comuniquen 
a sus padres y familiares; ha creado el lema: “Está 
bien, no estar bien”, enfatizando la importancia  
de buscar ayuda.  

En sus palabras: “Me gustaría marcar la diferencia, 
ser capaz de salvar una vida si puedo. Para mí eso es 
más importante que ganar una medalla de oro”.

ypr2004_5@hotmail.com

Michael Phelps: sus medallas a cambio de la salud mental
Por Dra. Yolanda Pica •

• CLARA MENTE

Twitter: @YolandaPica

Dedicado a Pepito Rodríguez
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Despide el año con concierto 

EL ÁLBUM es un homenaje a la mujer con temas de Lara,  
Manzanero y Juan Gabriel; únicos dos espectáculos el 11 y 12 de  

diciembre próximos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Tel.5260-6001La Razón • LUNES 06.12.2021

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Pese a polémica, ofrece  
show en Arabia Saudita
Aunque fans habían pedido al cantante canadiense Justin 
Bieber cancelar su show en el país que se ha caracterizado por 
detener a opositores, hacer ejecuciones y contar con leyes 
contra la comunidad LGBT+, ayer se presentó en Yeda, durante 
el primer Gran Premio de Fórmula 1 de aquella nación. 

Encanto sigue en la cima de la taquilla
Redacción • La Razón 

POR SEGUNDA semana consecutiva 
Encanto, que rinde homenaje a las tra-
diciones y cultura de Colombia, lidera la 
taquilla en Norteamérica al recaudar 12.7 
millones de dólares, dejando en segun-
do lugar a Cazafantasmas: El legado y en 
tercero a La Casa Gucci, informó ayer la 
firma especializada Exhibitor Relations. 

Las tres cintas están disponibles so-
lamente en salas, a diferencia de otras 

producciones que por la pandemia tu-
vieron un esquema en híbrido, en cines 
y en plataformas digitales. 

Si bien Encanto, con música de Lin-
Manuel Miranda, lideró la taquilla, re-
gistró 53 por ciento menos que el primer 
fin de semana de estreno. De manera 
global ha acumulado más de 116 millo-
nes de dólares. 

Stephanie Beatriz, John Leguizamo y 
Diane Guerrero son algunos de los acto-
res que prestan sus voces para el filme. 

Cazafantasmas: El Legado, de Jason 
Reitman, cuyo padre Ivan Reitman hizo 
la versión original hace 37 años, registró 
10.4 millones de dólares y el drama cri-
minal de Ridley Scott, La Casa Gucci, 
recaudó 6.8 millones.

Otras películas que tuvieron buen des-
empeño fueron Eternals, que tras estar 
cinco semanas en cartelera, este fin de 
semana recaudó 3.8 millones de dólares. 
Hasta el momento ha acumulado 156 mi-
llones en la taquilla nacional.

116
MDD ha  
acumulado  
el filme a  
nivel global 

Paté de Fuá 
presenta disco 

Amores ajenos 
en la CDMX 

• Por Carlos Olivares Baró                                                  
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

La banda México-Argentina Paté de 
Fuá, luego de una pausa de casi dos 
años alejada de los escenarios, re-
gresa con arrojo al Teatro de la Ciu-

dad Esperanza Iris para presentar su sépti-
mo álbum Amores ajenos, el cual contiene 
temas de Agustín Lara, Armando Manza-
nero, Juan Gabriel y Joan Sebastian, entre 
otros compositores latinoamericanos. 

La agrupación, fundada en 2005, está 
formada en la actualidad por los instru-
mentistas argentinos Yayo González 
(composición, voz y guitarra) y Guillermo 
Peralta (composición, corneta y banjo); 
completada con los mexicanos Jorge Luri 
Molina (contrabajo y bajo eléctrico), Ro-
berto Verástegui (teclado y acordeón), Jor-
ge Servín (batería), Diego Franco (saxo y 
clarinete) y el  israelí Dan Mazor (saxofón).

“Queremos despedir el año con esta 
propuesta discográfica que fue tomando 
forma durante el encierro por la pandemia. 
Temas del romanticismo popular suscritos 
por compositores emblemáticos de Mé-
xico y de otros países latinoamericanos. 
Homenaje a la mujer: en estos tiempos de 
incertidumbre nos debe reunir el amor a la 
madre, a la esposa, a las hermanas, a las hi-
jas”, comentó en entrevista con La Razón, 
Yayo González, vocalista del ensamble.

Paté de Fuá se ha caracterizado por ex-
perimentar con la música de México, jun-
to con el jazz, tango y otras modalidades e 
influencias, lo que da como resultado una 

de las músicas más personales y únicas que 
pueden escucharse hoy en día. Consuma-
ción de todo eso, haber sido nominada al 
Latin Grammy en 2014 y la obtención de 
tres Lunas del Auditorio Nacional como 
Mejor Espectáculo de Jazz y Blues.

¿Disco concebido durante la pande-
mia? Estuvimos casi dos años enjaulados 
como leones impacientes. La placa fue sa-
liendo entre pausa y pausa y se puede decir 
que es una ‘producción pandémica’. 

¿Acople de dixieland, jazz tradi-
cional, tango, pasodoble y mussette 
con temas del cancionero romántico 
latinoamericano? Versiones al estilo de 
Paté de Fuá de composiciones muy que-
ridas por el público. Hay sorpresas con las 
mudanzas que hicimos en piezas de Lara, 
Manzanero y Juan Gabriel. Ya verán la so-
noridad y los resultados de esas fusiones. 

Ensamble que durante más de 
15 años ha mezclado modalidades. 
¿Cómo lo hacen ahora con el bolero, 
por ejemplo? Nuestra sonoridad está 
sustentada por diversas influencias. Ahora 
recurrimos a la ‘reinterpretación’ desde un 
respeto melódico pero con elementos  ar-
mónicos variados en obras muy conocidas 
como “Piensa en mí”,  “Adoro”, “Cien años”, 
“Háblame de ti”, “Cómo fue”, “Lo mismo 
que a usted”, “Se me olvidó otra vez” o “Es-
tos celos”, entre otras joyitas románticas. 

¿Fue un reto ‘reinterpretar’ esas 
composiciones? Este disco está lleno de 
canciones privilegiadas; orgullo para cual-
quier compositor, se identifican con no-
sotros. Hicimos una cuidadosa selección 
a partir de las hermosas melodías y sobre 
todo por los textos cordiales donde la mu-
jer tiene un lugar de respeto y equidad, por 
eso es una gala dedicada a las mujeres. 

Paté de Fuá 
Dónde: Teatro de 

la Ciudad Esperanza 
Iris (Donceles 36. Centro 

Histórico. CDMX)
Cuándo: Sábado, 11 de 

diciembre, 19:00 horas; 
domingo, 12 de diciembre, 

18:00 horas

LA AGRUPACIÓN,  
durante un show en 2011, 

en la capital del país.

El aforo del Teatro de 
la Ciudad Esperanza 

Iris es del 75 por 
ciento de la capaci-
dad del recinto. Es 

obligatorio el uso de 
cubrebocas. 
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O’Neli, lugar de los 
inmortales de MLB

Buck O’Neil, defensor de peloteros afroamerica-
nos dentro y fuera del campo durante una carrera 

monumental de ocho décadas, se unió a Gil Hodges, 
Minnie Miñoso y otras tres figuras elegidas al Salón de 

la Fama del beisbol.

25

CON TODO. Eric Gordon y Christian Wood anotaron 23 puntos cada uno y los 
Rockets de Houston vencieron 118-108 a los Pelicans de Nueva Orleans para hilva-
nar su sexta victoria. Brandon Ingram tuvo su mejor registro de la temporada con 
40 puntos, su mejor marca desde los 40 tantos que hizo ante Brooklyn.

SE MANTIENE. Pascal Siakam anotó 31 puntos, Precious Achiuwa tuvo 10 
unidades y 14 rebotes y los Raptors de Toronto derrotaron 102-90 a los Wizards 
de Washington. Chris Boucher aportó 14 puntos; Scottie Barnes 11, y Fred Van-
Vleet, 10 para ayudar a los Raptors a ganar juegos sucesivos por primera vez.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 06.12.2021
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Goles: 0-1 Juan Ignacio Dinenno (76’)
GLOBAL: 1-1
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ATLAS
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ATLAS
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EDGAR ZALDÍ-
VAR celebra, ayer, 
con la bandera del 
Atlas su pase.

Va ante el León

Atlas vence a Pumas y vuelve 
a una final después de 22 años
Redacción • La Razón

E l conjunto del Atlas a lo largo de 
su historia ha estado acostum-
brado a pelear el no descender y 
salir de los últimos lugares de la 

tabla general, pero en este Apertura 2021 
todo es distinto para los rojinegros.

El Atlas no sabía lo que es llegar a la 
final de la Liga MX desde hace 22 años, 
ya que su último duelo por el título fue 
en el Veranos de 1999 en el que cayó en 
tanda de penaltis de la mano del Toluca. 
Después de 70 años, Atlas desea conse-
guir su segundo título de liga.

Los Zorros avanzaron a la final de la 
Liga MX, tras eliminar a los Pumas des-
pués de un marcador global de 1-1, pues 
los de Jalisco terminaron en un mejor 
lugar en la general y eso les dio el pase.

Desde dicha temporada hasta el mo-
mento, los rojinegros han vivido muchos 
altibajos, peleando el descenso y en po-
cas ocasiones entrando a la Liguilla.

El único tanto del encuentro fue obra 
de Juan Dinenno, quien al minuto 76 
aprovechó un error de Camilo Vargas, 
portero rojinegro, y solamente empujó 
la redonda para poner más apretado el 
cierre del encuentro entre Atlas y Pumas.

 El encuentro de vuelta se llevó a cabo 
en el Estadio Jalisco y el equipo local se 
hizo dueño de la redonda desde el silba-
tazo inicial, pero su falta de contunden-
cia provocó que no se hicieran presentes 
en el marcador.

Julio Furch tuvo un par de jugadas de 
peligro en el primer tiempo, pero Alfredo 
Talavera estuvo atento y evitó el peligro 
de su marco y así mantener las esperan-
zas de una hazaña más en el torneo.

Hay que recordar que Pumas para 
lograr entrar al repechaje venció a Cruz 
Azul en la última jornada; en la repesca 
pasó por encima del Toluca y en los cuar-
tos de final eliminó al América.

Para la parte complementaria se es-
peraba que los del Pedregal salieran más 
propositivos a la hora de atacar, pero no 

LA ÚLTIMA ocasión que los rojinegros pelea-
ron por el título fue en 1999 contra el Toluca; 
desde hace 7 décadas, los Zorros no levantan 
un trofeo; avanzan por posición en la tabla

fue así y su primera llegada de peligro fue 
hasta el minuto 76, jugada que se convir-
tió en la única anotación del encuentro y 
que le dio esperanzas a los visitante.

Una de las más claras a lo largo del par-
tido la tuvo Julio Furch, quien recibió la 

pelota dentro del área chica y sin portero 
intentó empujar la redonda, pero le pegó 
mal y la mandó por un costado, por lo 
que la pizarra se mantuvo igual.

Los últimos minutos fueron de 
alarido, pero no sólo por la presión 
de Pumas, sino por dos acciones que 
acabaron con futbolistas en el césped; 
Juan Dinenno recibió un codazo y le co-
menzó a salir sangre de la nariz, pero a 
la postre tuvo que salir del campo para 

ser atendido y cambiarse la playera que 
estaba manchada de sangre. El mismo 
Dinenno estuvo involucrado en otro 
suceso lamentable, ya que en tiempo 
agregado intentó una chilena y su pie 
acabó chocando con el rostro de Angu-
lo, quien cayó y duró varios minutos sin 
responder.

La Gran Final del futbol mexicano se 
disputará entre Atlás y León, inicia el 
jueves y cerrando el domingo.

8
Títulos de Primera 
División tiene el León 
en la Liga MX

Lillini agradece a sus jugadores y felicita a los Zorros

EL ENTRENADOR de 
los Pumas, Andrés Lillini, 
salió a la conferencia de 
prensa y agradeció a sus 
jugadores por el esfuerzo  
que brindaron a lo largo 
de la Liguilla. 

“El equipo tiene una 
personalidad única, que 
te hace llegar hasta estos 
lugares y no pasamos por 
una cuestión deportiva, 
pero quiero felicitar 
públicamente al Atlas 
por llegar a una final de 
la manera justa”, dijo An-
drés Lillini, entrenador.

Lillini aseguró que su 
equipo jamás bajó los 
brazos y nunca pensa-
ron en rendirse, pero 
también aseguró que el 
futbol no es de merecer 
o no ganar, pues “esto es 
de goles”.

“El futbol es muy 
duro, no es nada de me-
recer, es de hacer goles 
y de jugar de la mejor 
manera, intentamos y no 
se pudo, pero nos vamos 
contentos”, reconoció.

Los de la UNAM lle-
garon hasta las semifi-

nales como un conjunto 
sorpresa, pues nadie 
confiaba en ellos por el 
mal torneo regular que 
mostraron a lo largo de la 
temporada.

Alan Mozo, Erick Lira 
y Alfredo Talavera no 
tendrán descanso en los 
próximos días ya que 
fueron convocados para 
el duelo amistoso que la 
Selección Mexicana de 
Futbol tendrá ante su 
similar de Chile el próxi-
mo miércoles en Estados 
Unidos.

En días pasados se había rumorado que el 
defensa central Unai Bilbao sería el primer 
refuerzo del América, pero ya se desmintió.
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Checo Pérez choca y abandona la carrera 

Hamilton gana y empata 
el campeonato de pilotos 

Redacción • La Razón

El piloto británico de Mercedes, 
Lewis Hamilton, se llevó una vital 
victoria en el Gran Premio de Ara-
bia Saudita de la Fórmula 1, que 

hizo su debut en la F1, con una imponente 
actuación sobre el asfalto.

En un Gran Premio que estuvo reple-
to de polémica, Hamilton aprovechó las 
circunstancias y los actos impulsivos de 
Verstappen para sacar ventaja y llevarse 
el triunfo que le dio los puntos necesarios 
para empatar el campeonato de pilotos.

Lewis Hamilton sabía que si conseguía 
la máxima de puntos (26), en los que se 
incluye el triunfo y la vuelta rápida, po-
dría llegar a la última carrera, empatado 
con Max Verstappen.

Por eso, dejó todo sobre el asfalto en Ara-
bia Saudita y al final logró su cometido, en 
una rara y accidentada carrera en la que al 
final el podio lo completaron Max Verstap-
pen y Valtteri Bottas. “Fue una carrera que 
se ganaba con la cabeza fría”, dijo el británi-
co al finalizar la carrera.

Verstappen, en su intento por salvarse 

EL VOLANTE de Mercedes se corona en el Gran Premio de 
Arabia Saudita, circuito que hizo su debut en la Fórmula 1; 
Max Verstappen critica al Gran Circo y las recientes sanciones

del acecho de Lewis, fue sancionado con 
cinco segundos al salirse de los límites de 
la pista y tomar ventaja de ello.

Mercedes fue el gran ganador, pues sus 
dos pilotos sumaron unidades, mientras 
que Red Bull sólo tuvo los de Max Verstap-
pen, pues Checo Pérez abandonó la carrera.

El mexicano impactó en la vuelta 16 
con Charles Leclerc y tuvo que abandonar 
el circuito, en el que de inmediato tuvo la 
segunda bandera roja de la noche.

De inicio a fin, la carrera fue accidentada, 
pues apenas en la vuelta 11 Mick Schuma-

cher se estrelló contra el muro de conten-
ción, obligándolo a retirarse de la carrera, 
que fue detenida por algunos minutos.

Mick Schumacher, Nikita Mazepin, 
George Russell, Sebastian Vettel y Checo 
Pérez abandonaron la carrera por lo que no 
sumaron unidades para su causa ni la de 
sus escuderías.

De nueva cuenta, Mercedes mostró su 
experiencia, al poner neumáticos blancos 
en sus paradas en boxes, mientras que Red 
Bull optó por los medios y eso le costó a 
Verstappen, quien al final batalló un poco 

con sus ruedas y Hamilton sacó una cómo-
da ventaja de más de 10 segundos.

“Es lo que hay. Pero lo he intentado”, dijo 
Verstappen al cruzar la meta, ante los cues-
tionamientos de Christian Horner, director 
de la escudería austriaca.

Christian criticó la labor de Verstappen, 
en la que en lugar de cederle el lugar a Ha-
milton de manera legal, lo hizo de cierta 
forma para que en la misma curva recupe-
rara la posición, en una actitud antideporti-
va “no había necesidad de hacer eso, Max”, 
dijo Horner.

“Sí, fue una carrera bastante movida. Pa-
saron muchas cosas con las que yo no es-
toy del todo de acuerdo, pero es lo que hay. 
Quiero decir, al menos lo intenté en la pista, 
ya sabes, darlo todo. Pero no estoy seguro 
de si los neumáticos habrían durado hasta 
el final”, dijo Max al finalizar la carrera.

Finalmente, se tomó el tiempo de cri-
ticar a la Fórmula 1 y su organización, al 
asegurar que en las últimas semanas se ha 
tratado más de penalizaciones que de co-
rrer en las pistas de carreras.

“Afortunadamente los aficionados tie-
nen claro lo que son las carreras, porque 
lo que sucedió hoy es increíble. Sólo estoy 
tratando de correr y este deporte en estos 
días se trata más de penalizaciones que de 
carreras. Para mí esto no es Fórmula 1”, sen-
tenció, de cara a la carrera del Gran Premio 
de Abu Dhabi, que definirá al nuevo cam-
peón del Gran Circo.

Max Verstappen aparece arriba en la tabla 
de pilotos, pues suma una victoria más que 
Hamilton en la actual temporada de la máxima 
categoría del deporte motor.

28
Puntos de ventaja 

tiene Mercedes 
sobre Red Bull

ASÍ MARCHA EL 
CAMPEONATO DE PILOTOS
1

MAX VERSTAPPEN 
Red Bull
                                                             369.5

LEWIS HAMILTON
Mercedes
                                                              369.5

2

VALTTERI BOTTAS
Mercedes
                                 218

3

CHECO PÉREZ 
Red Bull
                          190

4

EL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

1
MERCEDES
                                                                                                                                                                                                                         587.5

2
RED BULL
                                                                                                                                                                                                             559.5

4
MCLAREN
                                                                                           269

5
ALPINE
                                            149

3
FERRARI
                                                                                                        307.5

CHARLES LECLERC
Ferrari
                   158

5

EL BRITÁNICO 
celebra, mien-
tras el neerlan-
dés se lamenta, 
ayer.
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Lewis Hamilton 
Mercedes

Max Verstappen 
Red Bull

Valtteri Bottas 
Mercedes

El podio
de ayer

1

2

3
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Último equipo en conseguir triunfo en 2021 

• AP y Redacción

Los Lions finalmente encontraron 
el triunfo en la Temporada 2021 
de la NFL, ayer, cuando Jared 
Goff lanzó un pase de touchdown 

de 11 yardas para Amon-Ra St. Brown en 
la última jugada del encuentro para darle 
a Detroit una victoria de 29-27 sobre los 
Vikings de Minnesota.

Éste fue el primer triunfo de Detroit 
en 364 días, para romper una sequía de 
casi un año sin ganar en la temporada 
regular de la National Football League y 
así se convirtieron en el último equipo 
en ganar esta temporada. 

No sólo se trató de un cierre dramáti-
co, sino sorpresivo. Goff guió a los Lions 
en una serie ofensiva decisiva de 75 yar-
das sin tiempos fuera después de que 
Kirk Cousins puso arriba a Minnesota 
con un pase de touchdown de tres yar-
das a Justin Jefferson con 1:50 minutos 
restantes. Los Vikings no pudieron con-
cretar una conversión de dos puntos por 
tercera ocasión; esas oportunidades des-
aprovechadas resultaron costosas.

Goff lanzó dos pases de anotación en 
la primera mitad para poner arriba a De-
troit por 14 puntos, su mayor ventaja en 
la temporada. Luego perdió el balón dos 
veces en la segunda mitad para permitir 
la remontada de Minnesota.

Al final logró salir adelante al dirigir 
una larga serie ofensiva y coronarla con 
un pase certero al wide receiver novato, 
quien aprovechó que la secundaria de 
los Vikings jugó demasiado profundo 
en la zona de anotación.

Los Lions (1-10-1) pusieron fin a una 
racha de 15 juegos sin victoria, desde un 
triunfo en Chicago la temporada pasada.

Además, significó de paso el que el 
coach de primer año, Dan Campbell 
sumó su primer triunfo con la franquicia 

JARED GOFF encuentra al novato Amon-Ra St. Brown para 
el touchdown de la victoria ante los Vikings de Minnesota; 
Chargers vencen a Bengals en apretado duelo 

en la NFL, mientras que Jared Goff logró 
lo mismo, desde que dejó de pertenecer 
a los Rams de Los Ángeles. 

En otro duelo, Justin Herbert lanzó 
para tres touchdowns y Te-
vaughn Campbell devolvió 61 
yardas un balón suelto de Joe 
Mixon hasta la zona de anota-
ción para ayudar a los Chargers 
de Los Ángeles a resistir una 
reacción de Joe Burrow y los 
Bengals para imponerse el do-
mingo 41-22 a Cincinnati.

Herbert completó 26 de 35 
pases para sumar 317 yardas 

para que Los Ángeles (7-5) se repusiera 
de la derrota de la semana pasada 28-13 
contra los Broncos de Denver. Mike Wi-
lliams terminó con cinco recepciones 
para 110 yardas y Keenan Allen atrapó 
dos de los tres pases de touchdown de 
Herbert.

Cincinnati (7-5) tuvo una reacción 
bravía luego de verse en desventaja 24-0 
en el segundo cuarto. Una anotación de 
siete yardas de Mixon puso el marcador 
24-22 con 7:10 minutos por jugar en el 
tercer periodo. Pero el propio Mixon no 
pudo meterse a la zona de anotación en 
el intento de conversión de dos puntos 
y Campbell se encargó de definir el par-
tido con el regreso del balón suelto del 
running back de los Bengals.

Los Bengals entregaron cuatro de los 
siete balones perdidos en el partido. Joe 
Burrow sufrió dos intercepciones, mer-
mado gran parte del partido por una 
lesión en un dedo; cometió además un 
balón suelto.

Después de la anotación de Camp-
bell, los Chargers forzaron un despeje de 
Cincinnati y Herbert comandó una serie 
ofensiva de cuatro jugadas que culminó 
con un acarreo de anotación de una yar-

da de Austin Ekeler.
Los Bengals todavía tenían 

tiempo en el reloj, pero Bu-
rrow fue interceptado en la 
zona de anotación por Chris 
Harris Jr., con 8:07 minutos 
por jugar. Cincinnati tuvo nue-
vamente el balón, pero Burrow 
se quedó corto al buscar a Tee 
Higgins en cuarta y cinco por 
avanzar.

JUGADORES de 
Detroit celebran el 
triunfo, ayer.

Los Steelers de 
Pittsburgh dieron la 
campanada y vencie-
ron a los Ravens de 
Baltimore en duelo di-
visional, por marcador 
de 19-20 y mantienen 
vivas las esperanzas 
de Playoffs.

L I O N S  G A N A  S U  P R I M E R  
PARTIDO EN 364 DÍAS 
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Fecha Partido
13/12/2020 Packers 31-24 Lions
20/12/2020 Lions 25-46 Titans
26/12/2020 Buccaneers 47-7 Lions
03/01/2021 Vikings 37-35 Lions
12/09/2021 49ers 41-33 Lions
20/09/2021 Lions 17-35 Packers
26/09/2021 Ravens 19-17 Lions
03/10/2021 Lions 14-24 Bears
10/10/2021 Lions 17-19 Vikings
17/10/2021 Bengals 34-11 Lions
24/40/2021 Lions 19-28 Rams
31/10/2021 Eagles 44-6 Lions
14/11/2021 Lions 16-16 Steelers
21/11/2021 Lions 10-13 Browns
25/11/2021 Bears 16-14 Lions

LOS 15 PARTIDOS SIN VICTORIA 
DE LOS LIONS

5
Semanas restan de 
campaña regular en la 
Temporada 2021GRAN PAPEL. La delegación 

tricolor que fue a los Juegos Pana-
mericanos Jr., en Cali terminó en 
la cuarta posición del medallero, al 
haber conseguido un total de 172 
medallas: 46 de oro, 78 de plata y 
48 de bronce; Estados Unidos se 
quedó con la primera plaza.

INTACTO. El exboxeador Julio 
César Chávez se sigue recuperan-
do del Covid-19 y así lo demostró 
en redes sociales con un video 
entrenando con su costal. “Co-
ronavirus, sácate a ch… a tu ma…”, 
dijo La Leyenda, quien demostró 
que está en buena condición. 

IMPARABLE. Viktor Hovland 
la estrella en ascenso de 24 años 
cerró con broche de oro un año 
de tres victorias en el golf al posar 
con Tiger Woods en la presenta-
ción del trofeo en el Hero World 
Challenge. No fue el ganador que 
todos habían imaginado. 
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DeRápido
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