
Ómicron ya es 
de transmisión 
comunitaria en 
Gran Bretaña

Estiman 700 retornos diarios con Quédate en México; EU “sin entusiasmo” por medida
Extitular del INM señala que serían 21 mil migrantes devueltos 

cada mes por los 7 cruces; prevé que muevan a Monterrey o a Saltillo 
a los que regresen por Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras.

A esta presión se agrega flujo de connacionales, dice; expertos 
critican programa; se deja carga a ciudades fronterizas, consideran;  

la Casa Blanca afirma que plan es ineficiente e inhumano.  pág. 4
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  Tienen 366 casos y varios no fue-
ron a África o no tuvieron contacto 
con viajeros; ministro de Sanidad ve 
preocupante la rápida expansión

1,066
Decesos en los pri-
meros 6 días del mes 

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

17,960
Casos activos en el 

país de Covid-19

70 80
Mil migrantes adheridos 
al programa en era Trump 

MDD podría aportar EU a ONG 
para atender a migrantes 

Policía 
busca a no 
vacunados 
en Italia
EN EUROPA algunas 
naciones como Fran-
cia e Italia prohíben 
entrada en res-
taurantes, bares y 
hasta al transporte a 
personas que no es-
tán protegidas; en la 
imagen, carabineros 
revisan certificados 
a comensales, ayer 
en Nápoles. pág. 19

  Sudáfrica e Israel dan aliento: 
casos con esta variante no son graves, 
dicen; avizoran que si supera a Delta 
infección sería como gripa pág. 19

Campea recelo y duda 
entre aspirantes por uso 
de encuesta en Morena 

SE APLICARON 5 BIOLÓGICOS DIFERENTES A LOS DE 60 Y MÁS

Va tercera dosis 
a adultos con  

un ajuste: habrá 
mezcla de vacunas

Afirman que no mide militancia sino fama,  
ven respuestas distorsionadas o amañadas; 
en Durango impugnan a “chapulines”; anti-
cipan que triunfo está en riesgo si se elige a 
los que no militaron en el partido. pág. 8

“ES UN MÉTODO (la encuesta) 
reconocido en los estatutos del 
partido; sin embargo, no mide 
militancia, lealtad, principios, 
más bien mide la pura fama”
Irma Juan Carlos
Aspirante a la gubernatura  
de Oaxaca

Por O. Carvajal y Y. Veloz

INICIA hoy refuerzo con 
AstraZeneca; de otras ya no 
alcanzan o están comprometi-
das para otro grupo; se requie-
ren 12.1 millones págs. 3 y 14

NO HAY datos de cantidades 
usadas; Gatell antes no consi-
deró necesario combinar; ex-
pertos no ven mal la decisión, 
pero sí falta de información

México irá “con todo” a 
OMC si hay estímulo de 
EU a autos eléctricos pág. 15

 Aplicadas
134 millones 509 mil 543

Han llegado 183 millones 921 mil 775

Fuente•Ssa

Al corte del 6 
de diciembre.

DOSIS EN MÉXICO

Guillermo Hurtado
El peligro de la polarización pág. 6

Javier Solórzano
Creel regresó a Bucareli pág. 2

Montserrat Salomón
La desigualdad mata  pág. 20
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• QUEBRADERO

ROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

El panista, que hoy es vicepresidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, regresó a las que fueron sus 
oficinas.

De muchas maneras, Creel le pidió al Presidente la posi-
bilidad de un encuentro, incluso lo invitó a una de sus clases 
a la UNAM. El panista bien sabía que una aceptación a ese 
ofrecimiento no se iba a dar y no dejaba de ser más que una 
ocurrencia, una provocación.  

Conversando recientemente con el diputado nos decía 
que le parecía inaudito que no se hubiera establecido un diá-
logo con el Presidente, sobre todo en un escenario que, defi-
nió en la carta que envió a Palacio, el pueblo tras los procesos 
electorales federales pasados quedó dividido en dos mitades. 
Ninguno podemos ni contamos con la legitimidad política 
para hacer solos un cambio de régimen trascendente, nos 
dijo entonces.

Lo cierto es que el tabasqueño sólo se reúne con las y los 
morenistas, igual para festejar la aprobación del Presupuesto 
de Egresos, que seguramente para tirar línea sobre los temas 
que le interesan.

Es probable que el Presidente, bajo las prisas en que vive, 
lo que quiera sea pasar por el menor número de trámites 
posibles. El diálogo con los partidos de oposición significa 
tener que ponerse de acuerdo en asuntos, escuchar y even-
tualmente cambiar las cosas de la manera en que las ve. La 
prisa es entendible. 

El Presidente lleva tres años en el poder y poco o nada le 
ha importado lo que dice la oposición, más bien se ha dedi-
cado a señalarla, fustigarla y criticarla. Con el tema de la co-
rrupción hemos visto cómo ve las cosas. No ha reparado en lo 
que son las investigaciones sobre el delicado círculo de pre-
suntos actos de corrupción de su entorno inmediato. Lo que 
ha hecho más bien es señalarlos como hechos que tienen que 
ver con sus adversarios; no ha reparado ni tantito en todo ello.

El encuentro de ayer en Bucareli debiera ser el inicio de 
algo diferente, podría ser si el Presidente le da el visto bueno 
al secretario, porque los oficios del exgobernador de Tabasco 
son reconocidos; da la impresión de que éste no tiene empa-
cho alguno en sentarse con quien sea. La cuestión está en que 
quien dirige el tránsito está en Palacio Nacional.

Los tiempos por venir urgen el diálogo. Que vaya más allá 
del que a veces se establece y muchas veces se impone en el 
Legislativo. Son muchos los temas que están en la mesa que 
requieren de debate, discusión e intercambio de opiniones.

La Reforma Electoral por venir y la Reforma Eléctrica re-
quieren de opiniones de todas las fuerzas políticas, porque la 
afectación pasa por todo el país, lo que incluye las resonan-
cias y secuelas en el exterior. El “voy derecho y no me quito” 
o el “no le cambien ni una coma”, al paso del tiempo puede 
poner en evidencia a la presente administración.

En tiempos de campaña, una y otra vez, el entonces candi-
dato López Obrador habló de diálogo, de debate y discusión. 
Y nos hemos pasado tres años bajo el “voy derecho y no me 
quito”. La fortaleza del Presidente estará en el diálogo y el 
debate.

Bien dice el dicho: “Entre más poderoso, más generoso”. 
No falta mucho para que veamos el futuro del país y el futuro 
que escribirá la historia del Presidente.

 RESQUICIOS
Sensatamente se decidió llevar a cabo el parlamento abierto 
sobre la Reforma Eléctrica a partir del 17 de enero. Si la deci-
sión va aparejada con un espíritu de escuchar y hacer a un 
lado el “voy derecho y no me quito”, entraremos en terrenos 
luminosos; ojalá así sea, pero, como diría aquél, “es que lo 
dudo”.

Quizá no fue el diálogo que el país re-
quiere y le urge, pero la reunión en-

tre el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y el diputado Santiago 
Creel quisiéramos pensar que podría ser 
algo esperanzador.

Creel regresó 
a Bucareli

EL ENCUENTRO 
de ayer en Bucareli 
debiera ser el inicio 

de algo diferente, 
podría ser si el Pre-

sidente le da el visto 
bueno al secretario, 

porque los oficios 
del exgobernador de 
Tabasco son recono-

cidos; da la impresión 
de que éste no tiene 
empacho alguno en 
sentarse con quien 

sea

• Morena contra Morena
En Morena siguen los desacuerdos por la aplicación de encuestas para definir candidaturas 
y ante la negativa de la dirigencia nacional de flexibilizar o modificar el método, en el Se-
nado, los del guinda buscan tomar acciones para obligar a los partidos a realizar elecciones 
primarias. La propuesta lleva un año “congelada”, por lo que la senadora Soledad Luévano 
urgirá este martes a que ya sea dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales, 
que preside el también morenista Eduardo Ramírez. La intención es modificar los artícu-
los 35 y 41 de la Constitución y, literalmente, obligar a los partidos a cambiar el método de 
selección de candidatos para que se eliminen métodos como la encuesta. De ese tamaño 
es la inconformidad. 

• Se reactiva agenda política
Con la novedad de que el diputado Santiago Creel sí obtuvo respuesta a su carta pidiendo 
un diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, texto en el que mostró la 
ruta que emprendió cuando formó parte del Grupo San Ángel de los noventa, y si bien de 
inicio se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nos confirman 
que comenzaron a sentarse las bases para abordar puntos ásperos de la Reforma Eléctrica 
y el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Se trata de un encuentro que a 
juicio de algunos podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación de la 4T como 
gobierno con la oposición. Se espera una multiplicación de reuniones en las que están con-
siderados dirigentes partidistas, gobernadores y legisladores de todos colores. La duda es 
si los tiempos actuales permitirán poner de pie a otro elefante reumático, el de la política 
constructiva. Ya se verá.

• La UNAM pide diálogo en el CIDE
Y fue la UNAM la que ayer se pronunció en favor del diálogo en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. Y es que esta institución de educación superior suma cada vez más 
días metida en un conflicto que, para las comunidades estudiantil y académica, se debe 
no a otra cosa sino a la imposición como director de José Antonio Romero Tellaeche, con 
la idea de modificar el modelo de enseñanza por considerar que el actual es “neoliberal”. 
En el mensaje de la máxima casa de estudios, nos dicen, hay dos puntos destacados que 
confluyen: primero, que pide que las diferentes voces se escuchen en libertad y con aper-
tura; el segundo, que plantea reanudar las actividades “con respeto irrestricto a la pluralidad 
ideológica que ha caracterizado a esa gran institución”. Ahí lo relevante.

• Iglesia se manifiesta en contra
Con gran decepción, nos comentan, la Conferencia del Episcopado Mexicano recibió la no-
ticia de que nuestro país aceptó que se reactive el programa Quédate en México (MPP, por 
sus siglas en inglés), ya que, acusó, viola múltiples principios internacionales en materia de 
refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y la no devolución. Así que, tras lo ante-
rior, exhortó a las autoridades federales a cumplir con los compromisos para la protección y 
promoción de los derechos de las personas solicitantes. La Iglesia católica se dijo dispuesta 
a entablar un diálogo para crear propuestas “efectivas” que beneficien a los migrantes, soli-
citantes de refugio. Sólo falta ver si su palabra será escuchada o quedará como un llamado 
a misa. Uf.

• El PRI apaga la luz
A una semana de que concluya el periodo legislativo, la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados mantuvo su postura monolítica para no entrarle a la discusión y aprobación del 
dictamen sobre la Reforma Eléctrica que envió el Ejecutivo federal y que está a punto de re-
ventar el cronograma que impulsaron los legisladores de la 4T. Al margen de las declaracio-
nes optimistas de Morena, PVEM y el PT, el tema se perfila para ser discutido en parlamento 
abierto durante enero y febrero, además de que la visión tricolor está enfocada en votarla 
en el pleno hasta que hayan pasado las elecciones en seis estados del país, posición a la que 
han arrastrado al PAN y PRD para mantener vigente su alianza electoral y parlamentaria. 
Por lo pronto este año: switch-off.

• Puras cascaritas y nada de chamba
Lo volvió a hacer. Es lo que, nos cuentan, piensan no pocos morelenses, luego de que el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco pateó una vez más sus labores como mandatario, para 
echarse una cascarita junto a Mohammed Alkuwuari, embajador de Qatar en México, y 
recorrer la entidad para mostrar que Morelos es anfitrión del mundo y que a su vez cono-
ciera la calidez de su gente, la misma que sigue esperando a que el mandatario atienda los 
constantes enfrentamientos armados que han vulnerado su seguridad y que obligaron a 
cancelar la Feria de Puente de Ixtla, así como el cierre de las escuelas de nivel básico en la 
región, hasta el miércoles. Además, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desapa-
recidas volvió a retirarse sin haber visto cumplir alguna de las promesas que el gobierno 
estatal hizo tras la partida de los activistas el mes pasado. Así que, en medio de las balas y 
la desprotección de quienes buscan a personas desaparecidas, durante el fin de semana el 
gobernador se divertía con el balón. 
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Piden a EU intervenir 
en favor de Robles
Mariana Moguel, hija de la exsecretaria de Estado, se 
presentó a la Embajada de Estados Unidos en México 
para solicitar audiencia con el titular, Ken Salazar, y 
plantearle las “graves violaciones” al proceso que hay 
en contra de su madre. En redes sociales informó que 
buscará que el caso llegue a instancias internacionales.

• Por Yazmín Veloz y Otilia Carvajal 

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que se apli-
cará la vacuna AstraZeneca como 
dosis de refuerzo a los adultos 

mayores; sin embargo, este sector recibió 
cinco vacunas distintas, lo que implicaría 
una combinación de los biológicos. 

A la par de este anuncio, especialistas 
advirtieron que no hay evidencia sufi-
ciente de que la mezcla de CanSino con 
otras vacunas sea efectivo, incluso seña-
laron que debido a la baja eficacia con-
vendría aplicar un esquema completo. 

El Gobierno federal anunció que co-
menzará la vacunación de refuerzo a 
adultos mayores a partir de este martes, 
por lo que requiere 12 millones 144 mil 
189 dosis contra Covid-19 para poder lle-
var a cabo las jornadas de inmunización.

“Vienen los tiempos de frío y el invier-
no afecta mucho entonces tenemos que 
avanzar”, señaló el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante la confe-
rencia matutina en Palacio Nacional

En la vacunación de mayores de 60 
años, que inició en febrero, se aplicaron 
cinco biológicos diferentes: Pfizer, Astra-
Zeneca, Sputnik-V, Sinovac y CanSino. 

En marzo pasado, el subsecretario 
señaló que no sería necesario combinar 
vacunas para completar los esquemas; 
sin embargo, en esta ocasión perfila un 
cambio de estrategia al aplicar de manera 
universal el biológico AstraZeneca como 
refuerzo, al ser la única disponible. 

Una de las vacunas aplicadas a los adul-
tos mayores fue Sinovac, pero ya se entre-
garon las 20 millones de dosis contrata-
das, por lo que no hay más en existencia. 

En el caso de Sputnik-V, México contra-
tó 24 millones de las cuales han llegado 
19.1 millones, en cambio, éstas ya están 
comprometidas porque, a diferencia del 
resto de las vacunas, la primera y segun-
da dosis tienen componentes diferentes 
para completar el esquema. 

En cuanto a Pfizer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador aclaró que 
estas vacunas serán guardadas para los 
jóvenes de 15 a 17 años. 

En el caso de CanSino se aplicó una do-
sis única, enfocada en regiones alejadas. 

Al respecto, el infectólogo Francisco 
Moreno, aseguró que la aplicación de 

Sector recibió 5 vacunas diferentes

Va 3ª dosis a adultos mayores 
con mezcla de biológicos

SSA PREVÉ aplicar de manera universal el inmunizante de AstraZeneca al ser la única dis-
ponible; expertos consideran que es una buena decisión, pero no hay estudios suficientes

Se reduce 90% hospitalizaciones
• Por Yazmín Veloz
yazmín.veloz@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 
informó que al corte de ayer,  se ha mos-
trado una reducción de 90 por ciento en 
la ocupación hospitalaria por casos de 
Covid-19. 

De acuerdo con el Comunicado Técni-
co diario, las camas generales se mantie-
nen al 16 por ciento de ocupación y con 
ventilador en 13 por ciento, cifra que se ha 
mantenido estable en la última semana. 

En las últimas 24 horas se reportaron 
110 muertes por el virus y 752 nuevos 
contagios, la cifra más baja en este mes.

Ayer, la Ssa indicó que ya se tiene un 
acumulado de un total de tres millones 
902 mil 15 casos confirmados de corona-
virus, además de 295 mil 312 defunciones 
en lo que va de la pandemia. 

Las autoridades de Salud señalaron 
que hay 17 mil 960 casos activos estima-
dos y 566 mil 419 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acu-
mulan el mayor número de casos son: 
Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guana-
juato, Jalisco, Tabasco, Puebla, 
Veracruz, Sonora y San Luis 
Potosí, que en conjunto con-
forman más de dos tercios que 

la tercera dosis es una buena decisión y 
que está comprobado que mezclar vacu-
nas después de los seis meses del primer 
esquema es seguro y aumenta la inmuni-
dad, aunque en el caso de CanSino no hay 
estudios suficientes. 

“La mayor parte de los estudios de 
mezcla de vacunas se ha realizado debido 
a la dificultad de aplicar una sola marca de 
vacuna en cada país”, expuso en entrevis-
ta con La Razón. 

Además, dijo que CanSino es “punto y 
aparte”, ya que quizá éstas sí necesitarán 
empezar con un esquema nuevo. 

“Vamos a tener que estudiar a los que 
les pusieron CanSino, hay que ver qué 
ha resultado porque siguen sin entregar 
resultados de la tercera fase de la vacu-
na. Por eso creo que las personas que 
recibieron esta vacuna deben iniciar un 
esquema nuevo, es decir como si no se 
hubieran vacunado antes. Los resultados 
los veremos dos semanas después de que 
les apliquen la primera dosis de Astra”, 
apuntó. 

El infectólogo dijo que en Estados 
Unidos y Reino Unido ya hay análisis 
que comprueban que mezclar Pfizer con 
AstraZeneca o con Sinovac es seguro, así 
como la combinación de Astra con Moder-
na o Janssen, ha dado buenos resultados. 

“La dosis de refuerzo no quiere decir 
que empieces de nuevo el esquema com-
pleto (...) Las terceras dosis pueden evitar 
la hospitalización y la muerte”, reafirmó. 

Por su parte, Malaquías López Cervan-
tes, profesor de Salud Pública de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM coincidió en 
que la combinación de vacunas como la 
de AstraZeneca con Pfizer funciona bien, 
en cualquier orden. 

“Hay estudios que ya hicieron esas 
evaluaciones, pero aún no tenemos un 
panorama muy claro de la mezcla con 
todas las vacunas, porque no se han ana-
lizado todas las combinaciones. Es proba-
ble que sí funcione porque en el caso de 
Astra es una vacuna de muy buena cali-
dad, pero veremos la respuesta inmune 
aproximadamente un mes después de la 

aplicación del refuerzo”, consideró. 
El experto coincidió en que la vacuna 

CanSino se debe analizar aparte, ya que 
no ha presentado ninguna información 
respecto a la combinación de dosis. 

“No hay evidencia científica con Can-
sino, por eso hay que planificar qué es lo 
que se tiene en mente con las personas 
que recibirán una dosis de refuerzo y tie-
nen esta vacuna. Las autoridades deben 
mostrar bases si ya tomaron la decisión 
de aplicar AstraZeneca al personal que 
recibió Cansino”, aseveró.

En tanto, subrayó que aunque es un 
porcentaje bajo, existen casos de trombo-
sis como reacción adversa a AstraZeneca, 
por lo que se debe advertir a la población 
en caso de presentar algún síntoma.  

 México han llegado 183 millones 921 
mil 775 dosis que ya fueron aplicadas a 78 
millones 381 mil 981 personas, al corte del 
6 de diciembre. Sin embargo, Salud no ha 
publicado los datos abiertos de la vacu-
nación, a casi un año de aplicar la primera 
dosis en el país.

representan 66 por ciento  de todos los 
casos acumulados registrados en el país.

Respecto a la vacunación, la depen-
dencia informó que 78 millones 381 mil 
981 personas cuentan con al menos una 
dosis contra el coronavirus. De este total, 
65 millones 451 mil 576, es decir 84 por 
ciento, tienen esquema completo, y 12 
millones 930 mil 405, equivalente a 16 
por ciento, un esquema.

En el Informe Técnico se re-
porta que este lunes se aplica-
ron 139 mil 217 dosis en las 32 
entidades federativas, para un 
total de 134 millones 509 mil 
543 biológicos, desde 2020.

N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

Desde el jueves pasado,  AMLO informó que 
se  aplicaría la dosis de refuerzo en este mes a 
los adultos mayores porque se buscaba evitar 
enfermedades en la temporada invernal.

110
Muertes se registra-
ron en las últimas 24 

horas

“LA DOSIS de 
refuerzo no quiere 
decir que empieces 
de nuevo el esque-
ma completo (...) 
Las terceras dosis 
pueden evitar la 
hospitalización y la 
muerte” 

Francisco Moreno 
Infectólogo
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Estados con más casos 
acumulados y muertes.

3, 902,015 Positivos

16,997 Positivos 
Activos*

295,312 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
986,887         52,630
2 Estado de México
379,714            32,730
3 Nuevo León
207,431            13,649
4 Guanajuato
197,640           12,990
5 Jalisco
163,823           17,470
6 Tabasco
143,825           5,819

7 Puebla
125,889           15,605
8 Veracruz
124,098          14,604
9 Sonora
119,123           8,896
10 San Luis Potosí
105,728           6,698
11 Tamaulipas
103,316           7,204
12 Querétaro
99,307           5,830

**Decesos
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LA CBP indicó que 
habrá un límite de 
30 solicitantes de 
asilo por día que se 
podrán inscribir en el 
puerto de entrada de 
El Paso.

Tonatiuh Guillén: El desafío de atención es muy grande

Estiman 21 mil retornos al 
mes con Quédate en México

• Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

Tonatiuh Guillén López, extitular 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) afirmó que el pro-
grama Quédate en México con-

templa siete puntos desde Tijuana, Baja 
California hasta Matamoros, Tamaulipas, 
y de acuerdo a un “estimado básico” se-
rán retornados unos 21mil migrantes por 
mes.

“Cuando el programa ya esté operan-
do en los siete puntos y que nos retornen 
por lo menos, unas 100 personas por día 
por cada punto, además de que en cua-
tro de éstos: San Diego-Tijuana; Nogales-
Nogales; El Paso-Juárez y Laredo-Nuevo 
Laredo, van a tener que ir a sus citas con 
los jueves migratorios, en un tiempo pre-
visto de 180 días, entonces, el desafío de 
atención es muy grande”, explicó en en-
trevista con La Razón.

Agregó que también se prevé que las 
personas que sean retornadas por Mata-
moros, Nuevo Laredo y Piedras Negras se 
muevan hacia algunas ciudades al inte-
rior de México como Monterrey o Saltillo, 
donde esperarán hasta seis meses.

Puso como ejemplo lo que ocurre con 
la población de haitianos que son distri-
buidos por diversos puntos del país; en-
tonces, como el escenario no es bueno, 
en realidad es volver a una situación de 
urgencia en muchos sentidos, dijo.

“El programa prevé albergues de pro-
tección al menos eso es lo que el pro-
grama dice, para dar seguridad, facilitar 
empleos, es una lista importante de lo 
que se supone ofrecerá México”, indicó.

Si bien hay la hipótesis de que ahora 
va a haber recursos desde Estados Uni-
dos que permitan concretar el programa, 
aseveró, aún no se sabe si se destinarán a 
albergues, ni cómo se va a operar.

“La parte material está descansando 
en lo que haga el gobierno mexicano, 
que francamente de manera histórica 
ha hecho muy poco, en ese sentido, la 
asistencia humanitaria más bien ha co-
rrido a cargo de la sociedad civil; enton-
ces, el desafío va a ser muy grande, y lo 
que vamos a ver es que la protección sea 
insuficiente y deficiente”, manifestó.

Guillén López consideró que los go-
biernos, en general, han intervenido de 
manera marginal, pues quienes han tra-
bajado en favor de los migrantes son los 
integrantes de la sociedad civil; por eso, 

EXTITULAR DE INM considera que indocu-
mentados que regresen por Matamoros o Pie-
dras Negras buscarán moverse a Monterrey o 
Saltillo; quienes más apoyan son ONG, afirma

“Recargan responsabilidad 
en ciudades de la frontera”
• Por Yazmín Veloz y Magali Juárez 

EXPERTOS en relaciones internaciona-
les aseguran que tras la reimplementa-
ción del programa “Quédate en México”, 
las ciudades fronterizas de nuestro país, 
son las que cargan con mayor responsa-
bilidad para atender a los migrantes. 

En su edición de ayer, La Razón publi-
có una entrevista con Roberto Velasco, 
Jefe de la Unidad para América del Norte 
de la Cancillería, quien informó que la 
aplicación del pro-grama será gradual, 
pero en un corto plazo, y rechazó que 
detrás de la decisión de nues-tro país de 
reinstrumentar esta medida hubieran 
existido presiones de Estados Unidos.-

Al respecto, Gabriela de la Paz, acadé-
mica del Tecnológico de Mon-
terrey, consideró que “México 
es el que se queda con todo el 
flujo de personas que atender 
de este lado. Hay que darles 
un lugar donde puedan vivir 
y darles visas temporales de 
trabajo a los migran-tes. Todas 
estas situaciones ejercen una 

es importante conocer si están conside-
rados en los planes del programa en el 
punto que garantizan albergues para las 
personas en espera de un juicio en EU.

“A todo esto le tienes que sumar a los 
que nos regresen por el argumento de 
salud, que son unos 180 mil por mes, 
por ejemplo, el mes pasado; y nosotros 
regresamos casi 200 mil al mes, puede 
ser que las personas lo intenten varias 
veces, pero no sabemos los números 
que ahora vayan a ser retornados con 
su cita ante el juez migratorio, esa es la 
parte que también vamos a empezar a 
medir”, expresó.

Guillén detalló que a todo esto hay que 
agregar de manera importante el flujo de 

mexicanos que es un tercio del total de 
los que van al mercado laboral Estados 
Unidos, con la novedad que el tamaño de 
nuestros refugiados por desplazamiento 
desde estados como Guerrero Michoacán 
principalmente, es mayor.

“Hago notar que muchas de estas per-
sonas que están en escenario, en esa con-
dición, son mexicanos; estamos hablando 
de desplazados por la violencia esencial-
mente, pero a ellos no se les puede aplicar 
el Quédate en México”, resaltó.

EU MINIMIZA MEDIDA. La secreta-
ria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
declaró que no es un tema importante 
tratar el tema del restablecimiento de 

Quédate en México, justo cuando se está 
viviendo una crisis migratoria en la fron-
tera sur de Estados Unidos.

En conferencia en paralelo a la Cumbre 
de Líderes de América del Norte, Psaki 
aseguró que dentro de la reunión trilate-
ral no es un tema importante para tratar: 
“Como saben, hay ramificaciones lega-
les en torno a esto. Creo que esa es parte 
de la razón por la que no se ha destinado 
a ser un foco importante de discusión”-

Aunque Jen Psaki, la portavoz de la 
Casa Blanca, aseguró que los cambios 
fueron realizados con el propósito de 
“mejorar los componentes humanita-
rios”, considera que “el programa sigue 
siendo ineficiente e inhumano”.

Plan busca no polarizar 
relación con EU: Encinas
EL SUBSECRETARIO de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la 
Segob, Alejandro Encinas, aseguró que 
la reactivación del programa Quédate 
en México busca que no se polarice la 
relación bilateral con Estados Unidos y 
se le dé un mejor trato a los migrantes.

“Yo creo que debemos de verlo como 
una muestra más de que el gobierno 
de México está priorizando una visión 
humanitaria en la política migratoria, 
en lugar de priori, de polarizar no sola-
mente la relación bilateral con Estados 
Unidos, sino, particularmente el trato 
a la población migrante”, dijo durante 
la presentación del informe sobre la 
visita del Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU.

Alejandro Encinas explicó que la 
reimplementación de está política 
migratoria es una medida de carácter 
humanitario que intenta proteger a 
las personas que no están en con-
diciones de retornar a su lugar de 
origen, para que “tengan la oportu-
nidad de permanecer en nuestro país 
en espera del refugio solicitado en 
Estados Unidos”.

Daniela Gómez

presión enorme en las ciudades fronte-
rizas que son las que cargan con mayor 
responsabilidad”.  

Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas, 
dijo a La Razón que las ciudades fronte-
rizas requieren de recursos económicos 
para atender el flujo migratorio y no se 
sabe si será suficiente con lo que aporta-
rá Estados Unidos, además recalcó que 
las solicitudes de asilo pueden durar 
meses e incluso años para ser resueltas.  

“En primavera sube mucho la pre-
sión migratoria, por lo que en marzo se 
podría ver una crisis fronteriza, por la 
incrementación del flujo de migrantes 
desesperados intentando cru-zar, pero 
vamos a ver cómo viene. 

“Si a eso le sumamos la recupera-
ción económica de Estados 
Unidos se vuelve un imán 
para atraer más migrantes, así 
como la crisis de Cen-troamé-
rica, por lo que en 2022 hay 
que prepararnos para albergar 
a miles de personas que van a 
querer pedir asilo”, aseguró el 
experto.

De acuerdo con el centro Transactional 
Records Access Clearinghouse (TRAC), durante 
casi dos años 70 mil 000 personas fueron 
enviadas de regreso a México de 2018 a 2020.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Viajaban en un 
trailer, sin comida, 
hacinados...
EN OAXACA, 143 centroa-
mericanos se trasladaban a 
bordo de un torton. Agentes 
federales, con apoyo de 
la policía vial del estado, 
identificaron la unidad en 
un punto de revisión de 
Huajuapan de León, debido 
a que se escucharon voces al 
interior de la caja; el chofer 
del camión y su acompañan-
te fueron detenidos.

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

“LA PARTE material 
está descansando 
en lo que haga el 
gobierno mexicano, 
que francamente 
de manera histórica 
ha hecho muy poco, 
en ese sentido, la 
asistencia huma-
nitaria más bien ha 
corrido a cargo de la 
sociedad civil”

Tonatiuh Guillén
Exdirector del INM
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EL MANDATARIO ESTATAL, durante su 
discurso en La Paz, ayer.

Valores 
definen al 
Edomex: 
Del Mazo

Redacción • La Razón

AL ASISTIR a la toma de protesta de 
Cristina González Cruz como presidenta 
municipal de La Paz y de los integrantes 
del ayuntamiento para el periodo 2022-
2024, el gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, indicó que las 
tradiciones, valores y cultura de la entidad 
definen al territorio como una tierra de 
apertura, igualdad y tolerancia.

“A través de sus tradiciones, sus va-
lores y su carácter, el Estado de México 
se define como una tierra de apertura, 
igualdad y tolerancia, que nos une y nos 
identifica”, apuntó. 

“Sigamos trabajando por las aspiracio-
nes y valores que compartimos, y por el 
proyecto histórico de cultura, libertad y 
trabajo que nos une, un proyecto con el 
que trabajamos y por el que trabajamos 
todos los días, y que, con cariño y dedica-
ción, le llamamos, con respeto, Estado de 
México”, agregó. 

Alfredo Del Mazo destacó que el tra-
bajo que se llevará a cabo con los 125 
municipios mexiquenses será de manera 
respetuosa, constructiva y plural, como se 
ha venido haciendo, lo que ha permitido 
sumar esfuerzos para intensificar la políti-
ca social, así como consolidar el desarrollo 
de infraestructura y fortalecer el acceso a 
la justicia, además de recuperar el dina-
mismo en la generación de empleos. 

“Sigamos trabajando por el bienestar 
de los más vulnerables, reconozcamos 
las aportaciones de nuestros pueblos 
originarios, de los jóvenes, de los adultos 
mayores, la importancia del desarrollo 
de la niñez y reconozcamos, sobre todo, 
los logros, aspiraciones y contribuciones 
que, con su trabajo y entrega, realizan las 
mujeres al crecimiento de nuestra enti-
dad”, enfatizó. 

Luego de tomar protesta a Cristina 
González Cruz como Presidenta Munici-
pal de La Paz, el mandatario mexiquense 
manifestó que la alcaldesa, que entrará 
en funciones el 1 de enero de 2022, es 
una mujer comprometida y trabajadora 
que se ganó la confianza de las familias 
de este municipio. 

Sostuvo que la trayectoria pública de 
Cristina González destaca por su dedica-
ción a favor de la igualdad sustantiva en-
tre las mujeres y los hombres, una agenda 
que comparte con el gobierno del estado, 
y destacó el proyecto que tiene la próxi-
ma alcaldesa de La Paz, para impulsar la 
Ciudad Mujer en esta localidad, y reiteró 
el apoyo de la administración del Estado 
de México para realizarla. 

EL GOBERNADOR llama a los funcio-
narios mexiquenses a trabajar de manera 
plural; destaca que la nueva alcaldesa de 
La Paz “es una mujer comprometida”

Del Mazo Maza indicó que el municipio de La 
Paz es la novena economía de la entidad, y que el 
empuje de sus emprendedores y trabajadores ha 
permitido su desarrollo y capacidad industrial.
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Municipios confor-
man a la entidad gober-

nada por Del Mazo

Días faltan para que 
arranque el nuevo 

gobierno en La Paz

“A TRAVÉS de sus tradiciones, sus valores 
y su carácter, el Estado de México se define 
como una tierra de apertura, igualdad y 
tolerancia, que nos une y nos identifica”

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México
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Por Guillermo
Hurtado

El peligro de la polarización

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En el prólogo a su Crítica de la razón pura –uno 
de los grandes documentos de la razón humana– 
Kant sostuvo que todo debe someterse a la críti-
ca. Cuando una dimensión de la vida humana se 
sustrae de la crítica, lo que se forma es una isla de 
oscuridad y, por lo mismo, de violencia. 

Una de las enseñanzas de esta cultura es que 
nuestro crítico no es nuestro enemigo. Al con-
trario, puede ser nuestro amigo, alguien que nos 
señala nuestros errores y, por lo mismo, nos da 
elementos para mejorar, para salir de la falsedad. 
Dentro de una colectividad, este tipo de crítica 
nos permite a todos mejorar nuestras vidas y 
nos acerca a las metas comunes que deseamos 
alcanzar. 

Cuando la política se polariza se elimina la po-
sibilidad de ejercer la crítica que he descrito aquí. 
La crítica se toma como un ataque y, por lo tanto, 
no se le escucha. Y el crítico se convierte en un 
enemigo y, por lo tanto, se le odia. Dentro de la 
polarización las pasiones ciegan a los dos bandos 
y les impide atender a los datos y a las razones. 

Esta situación se vuelve, particularmente 
dramática, en el caso de la autocrítica. Quien se 
atreve a hacer autocrítica, dentro de uno de los 
dos bandos, se convierte en un traidor. 

Dentro de la polarización, no se acepta que la 
crítica pueda tener una plataforma de objetivi-
dad. La neutralidad de la crítica se rechaza como 
una ficción. Por lo mismo, no se acepta que al-
guien adopte una posición crítica frente a los dos 
bandos desde donde, por medio de un ejercicio 
de ponderación, señale los vicios y las virtudes 
de los actores políticos. Lo único que se permi-
te, dentro de la polarización, es la lucha frontal 
contra el enemigo. No se concede que dentro del 
bando opuesto pueda haber una partícula de ver-
dad o un grano de bien. 

La polarización política es una forma de gue-
rra civil fría. Por desgracia, como nos ha enseña-
do la historia, la polarización puede convertirse 
en la antesala de la guerra civil caliente, es decir, 
de la violencia fratricida. El objetivo de una gue-
rra civil, en sentido estricto, es derrotar al enemi-
go por medio de la fuerza bruta e, incluso, de ser 
posible, eliminarlo de manera definitiva. ¿Es eso 
lo que queremos que suceda en México? 

En una sociedad democrática, 
el ejercicio de la crítica es in-
dispensable. Me refiero a la 

crítica argumentada no a la visceral, a 
la fundada en datos y razones no a la 
que se basa en conjeturas e insultos, a 
la que busca la verdad no a la que pre-
tende imponer un criterio a la fuerza, 
a la constructiva no a la destructiva. 
La crítica, entendida de esta manera, 
es toda una cultura, una manera de 
entender la convivencia dentro de la 
pluralidad. 

Anuncia AMLO nuevas acciones

Va plan de apoyo a los 
estados con más delitos
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador destacó que está 
visitando los estados con mayor 
incidencia delictiva, sobre todo 

homicidios, para implementar un plan 
especial de apoyo del Gobierno federal.

Explicó que, por ello, esta semana tiene 
programado visitar Guadalajara, Jalisco, 
y Tepic, Nayarit, y en este último estado 
presentará una estrategia integral, donde 
celebrará reuniones de su gabinete federal 
y ofrecerá las conferencias mañaneras. 

El mandatario federal aseguró que su 
administración seguirá atendiendo la 
situación que enfrentan los jaliscienses 
en materia de inseguridad, pero dijo que 
en sus recorridos de esta semana hará un 
importante anuncio sobre el plan con el 
que respaldarán a Nayarit. 

En ese sentido, dijo que los planes para 
respaldar a los estados con mayor inciden-
cia delictiva no sólo contemplan los ru-
bros de seguridad, sino también materias 
del sector social, como salud y educación. 

“Vamos a tener una reunión de gabi-
nete en Tepic, en Nayarit, vamos a apo-
yar al gobierno de Nayarit, que está en-
trando, porque hay un plan especial para 
Nayarit, un plan integral de caminos, de 

EL PRESIDENTE señala que se reforzará la vigilancia en 
Jalisco y Nayarit, principalmente; incluye respaldo en salud, 
educación y sector social; visitará Chihuahua y Baja California

EL MANDATARIO, 
ayer, al iniciar 
su conferencia 
mañanera.

Arman “frente común” rumbo al 2024
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL INSTITUTO Nacional Electoral 
(INE), el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) y los 32 
Organismos Públicos Locales (OPL) del 
país acordaron reforzar la colaboración 
rumbo a los comicios de los próximos 
tres años, incluidos los presidenciales, y 
salir a defender la democracia.

En una reunión virtual para revisar los 
retos que enfrentarán en los comicios de 
2022 en seis entidades, los de Coahuila 
y el Estado de México, en 2023, y los fe-

derales de 2024, el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, aseveró que 
es fundamental “no dar un paso atrás en 
la defensa de la democracia”, lo que hace 
más relevante que todas las instituciones 
que conforman el sistema nacional de 
elecciones sean más eficientes.

Apuntó que en México se busca avan-
zar hacia una democracia más incluyen-
te y paritaria, pero subrayó que antes de 
considerar esto se debe pensar que lo pri-
mero es defender que haya democracia.

“No habrá más inclusión, ni menor 
violencia política de género si tenemos 
menos democracia, si el pluralismo po-

lítico o la autonomía y la independencia 
de las autoridades electorales se ven vul-
nerados por la asfixia presupuestal o el 
planteamiento de reformas electorales 
regresivas que claramente tienen una in-
tencionalidad de acotar la independen-
cia y autonomía con la que se han con-
ducido los órganos del sistema electoral 
nacional”, dijo.

El presidente del TEPJF, Reyes Rodrí-
guez Mondragón, indicó que autoridades 
administrativas y jurisdiccionales deben 
trabajar para que haya una mayor con-
fianza y certeza de los procesos electora-
les y de las instituciones.

sistemas de salud, educación, arte, por-
que se va a dar a conocer lo de un plan 
para que Tepic sea la capital del arte po-
pular por lo que hacen huicholes, coras, 
tepehuanes. También lo que tiene que 
ver con la rehabilitación del Puerto de 
San Blas con la rehabilitación de las Islas 
Marías, que ya son un centro ecológico 
de turismo cultural”, indicó. 

Al detallar su agenda semanal duran-
te la conferencia de prensa matutina que 
ofreció en el Palacio Nacional, el titular 
del Ejecutivo federal dijo que también 
por el tema de la seguridad estará en 
Chihuahua y en Baja California, donde 
celebrará reuniones del gabinete de se-
guridad del Gobierno federal, esto luego 
de que fue cuestionado por el incremen-
to en el número de homicidios 
en el estado. 

“El jueves por la tarde sali-
mos a Chihuahua, porque el 
viernes vamos a tener la reu-
nión de seguridad, Chihuahua 
es otro estado al que le vamos 
a dar atención especial, vamos 
a estar en Chihuahua por la 

mañana y por la tarde noche en Ciudad 
Juárez”, señaló. 

López Obrador subrayó que sus reco-
rridos en estos estados es para apoyarlos, 
porque es donde se presentan más pro-
blemas con la delincuencia. 

“Reforzar a Baja California como a Chi-
huahua, como lo hicimos con Zacatecas, 
Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, el 
Estado de México, donde tenemos más 
incidencia delictiva y, sobre todo, homi-
cidios, es un plan especial para apoyar a 
estos estados”, remarcó. 

Recordó que tiene pendiente la visita 
con los seris en Sonora, a quienes el 12 de 
noviembre prometió financiar un pro-
yecto para dotar de agua a su comunidad. 

Va a depender de que se avance en el 
compromiso que hicimos de la 
introducción del agua para los 
pueblos seris. Si ya el gobierno 
del estado ya comenzó con el 
proyecto de la introducción del 
agua potable, ya voy; si no, en el 
enero iríamos para allá. Pero te-
nemos ese compromiso con los 
seris”, indicó. 

LÓPEZ OBRADOR  
planea reunirse 
esta semana con el 
Consejo Mexicano 
de Negocios que 
encabeza Antonio 
del Valle.
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“HAY un plan 
integral de caminos, 
de sistemas de 
salud, educación, 
arte, porque se va 
a dar a conocer lo 
de un plan para que 
Tepic sea la capital 
del arte popular 
por lo que hacen 
huicholes, coras, 
tepehuanes”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Hipersexualidad infantil

• SIN MIEDO

Un ejemplo de ello son los concursos de belleza in-
fantil, en donde no sólo se somete a las niñas a magnifi-
car su físico sino que también afecta su estado de ánimo, 
su alimentación, crecimiento y desarrollo emocional.

La hipersexualización en la infancia implica el inicio 
de una cadena de problemas que pueden tener graves 
consecuencias para nuestra niñez y adolescencia duran-
te su etapa adulta, ya sea en su salud mental o en la toma 
de decisiones que definirán su calidad de vida.

Gabriela Orozco, académica de la Facultad de Psi-
cología de la UNAM, ha señalado que este proceso es 
innatural e insano para el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, debido a que afecta su salud mental y psi-
cológica, además de propiciar a más corta edad ansiedad, 
depresión, insatisfacción corporal y trastornos alimenta-
rios como anorexia y bulimia.

“Las niñas son constantemente bombardeadas con 
publicidad de modelos. Esto las expone a comporta-
mientos sexuales patológicos, pues visten con ropa 
inadecuada, se maquillan y usan tacones”, sostiene la 
académica de la UNAM.

En tanto, Rosa Elcarte, representante del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Méxi-
co, considera que la hipersexualización de niños y niñas 
es una entrada para la normalización del abuso sexual, el 
matrimonio infantil y la explotación sexual. Y como tal, 
no puede ser aceptada bajo ningún concepto. 

Se estima que 1 de cada 10 mujeres de 12 a 17 años 
en México ha recibido mensajes, videos sexuales o ame-
nazas en Internet; y que a 3.8% de las adolescentes les 
publicaron información íntima o falsa en redes sociales 
para dañarlas. Mientras que el 25% de las y los adoles-
centes entre 12 y 17 años ha sido víctima de alguna forma 
de ciberacoso.

La iniciativa presentada busca adicionar al artículo 
47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que las autoridades federales, de las enti-
dades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estén obligadas a tomar las 
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 
los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por la hipersexualización infantil.

En el foro “Violencia sexual infantil y adolescente: 
retos legislativos”, realizado en el Senado, el primer vi-
sitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, desta-
có que el Poder Legislativo debe contemplar de manera 
clara el riesgo que implica la hipersexualización de me-
nores de edad, ya que puede desencadenar violencia 
sexual.

Por todo lo anterior, es que desde el Senado de la 
República estamos trabajando a favor de nuestra niñez 
y adolescencia, a fin de que la hipersexualidad infantil 
sea visible y se deje de normalizar, además de prevenirla 
y sancionarla, evitando con ello el perjuicio y el abuso 
físico o mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. 

Hace unos días presenté en el 
Senado de la República, junto 
con mi compañera la senadora 

Estrella Rojas, una iniciativa para aten-
der la hipersexualidad infantil. Un fenó-
meno que día a día va creciendo en el 
mundo y en nuestro país, y que expone 
de manera negativa a nuestras niñas, ni-
ños y adolescentes. 

FB: Josefina Vazquez Mota

Discuten temas de seguridad y narcotráfico

Gertz comparece en 
privado ante Jucopo
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En una reunión de carácter reser-
vado el fiscal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, 
se reunió con los coordinadores 

parlamentarios de la Cámara de Diputa-
dos, quienes le expresaron inquietudes 
en materia de seguridad y narcotráfico. 

Al término de la reunión, el presiden-
te de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Rubén Moreira, sostuvo que 
fue una reunión “provechosa” en la que 
participaron todos los grupos parlamen-
tarios. Además, refrendó su confianza a 
Gertz Manero.

“Fue una reunión con carácter de reser-
vado, no oculto. Se hicieron preguntas so-
bre temas de seguridad muy específicas, 
sobre todo de narcotráfico, que obvia-
mente las respuestas quedan reservadas”, 
expuso el líder priista al término de la re-
unión que se prolongó más de dos horas. 

Por ello, Moreira Valdez argumentó 
que era más pertinente un diálogo priva-
do, para buscar soluciones puntuales a 
las preguntas de los coordinadores parla-
mentarios, ya que consideró que “hacerlo 
públicamente le quita eficacia a lo que 
podamos hacer”. 

“El desarrollo de los juicios del sistema 
penal oral; el tema de los feminicidios fue 
ampliamente tratado mucho tiempo; el 
tema de las iniciativas de nosotros o el 
Ejecutivo Federal que no se han dictami-
nado y queremos escuchar opiniones, 
todo esto de la justicia cívica. Eso fue de 
lo que se trató, por eso tardamos dos ho-
ras”, explicó. 

El coordinador de la bancada del PRI 
explicó que se planteó un intercambio 
de las propuestas legislativas, así como la 

RUBÉN MOREIRA plantea la creación de grupos de trabajo 
para avanzar en temas de justicia; el diputado adelantó que habrá 
más reuniones de este tipo con funcionarios del Gobierno federal

Avanza 4T en búsqueda de personas
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Ale-
jandro Encinas Rodríguez, aseguró que 
esta administración ha realizado mu-
chos avances en cuanto a la búsqueda 
e identificación de personas desapare-
cidas, por ello afirmó que México está 
comprometido en cumplir las recomen-
daciones que emita el Comité Contra 
la Desaparición Forzada de la ONU, en 
marzo del próximo año.

“Son muchos los avances que se han 
tenido en materia de búsqueda e iden-
tificación de las personas desaparecidas 

en nuestro país, en primer lugar, el Esta-
do mexicano, con la llegada de este go-
bierno ha reconocido la existencia de un 
problema que los gobiernos anteriores 
se negaron a reconocer y no solamente 
se negaron a reconocerlo, sino que abdi-
caron de su responsabilidad para hacer 
las labores de búsqueda, dejando en ma-
nos de las familias esta tarea, lo cual es 
una enorme omisión”, dijo.

Durante la presentación 
del informe sobre la visita del 
Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU, Encinas 
Rodríguez mencionó que al-
gunas de las acciones que se 
han realizado son la creación 
de la Comisión Nacional de 

Búsqueda y la conformación de las 32 
comisiones locales, las cuales refirió han 
sido dotadas con más de mil 200 millo-
nes de pesos en los 3 primeros años de 
este gobierno. 

Además, comentó que estas comisio-
nes tendrán el próximo año un aumento 
de 600 millones de pesos adicionales 
para sus capacidades forenses.

Por otro lado, Encinas des-
tacó que durante su visita, el 
Comité de la ONU reconoció 
la apertura del Estado Mexica-
no para la cooperación y que 
haya asumido como una prio-
ridad enfrentar la gravedad 
del problema de la desapari-
ción de personas.

creación de grupos de trabajo para avan-
zar en temas de seguridad y procuración 
de justicia. 

“Se habló ampliamente sobre temas 
de seguridad, temas de procuración de 
justicia, temas legislativos a futuro, en 
fin”, manifestó. 

Entre otros temas, Moreira Valdez dijo 
que hubo un énfasis de todas las banca-
das de abordar la problemática del femi-
nicidio, así como apertura del fiscal Gertz 
Manero para atender este delito. 

El fiscal salió del recinto legislativo 
por el estacionamiento, en una camio-
neta custodiada por una patrulla, sin dar 
declaraciones a los representantes de los 
medios de comunicación. 

Moreira Valdez adelantó que tendrán 
más reuniones de este tipo en las que se 
reúnan con funcionarios en la Jucopo.

La siguiente semana convocarán a los 
responsables del sector salud y aunque 
no detalló quienes asistirán al encuentro, 

dijo que se planea invitar al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer. 

“Estamos impulsando algunos de no-
sotros de que vengan funcionarios, ser-
vidores públicos, tal vez personajes de la 
vida pública a dialogar con los diputados 
de la Junta de Coordinación Política”, 
apuntó el legislador. 

En su cuenta de Twitter, el coordina-
dor de Morena, Ignacio Mier, informó 
que acordaron la integración de un grupo 
“que permita hacer una revisión jurídica 
integral que garantice efectividad para re-
cuperar la tranquilidad de las familias y la 
paz en las calles de México”.

Por su parte, el presidente de la Mesa 
Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, recono-
ció la labor de Gertz Manero al frente de la 
Fiscalía General de la República. 

“Cuenta con el apoyo de la Cámara de 
Diputados para recuperar la paz y tran-
quilidad de los mexicanos”, escribió en 
sus redes sociales.

El diputado Gerardo Fernández Noroña expresó 
en redes sociales que fue “una reunión inusual-
mente cordial, de colaboración y de entendimien-
to de la Jucopo con el Fiscal Gertz Manero”.

EL FISCAL Alejandro Gertz Manero (cuarto de der. a izq.), durante la reunión con los 
líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados, ayer.
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El Comité de la ONU 
resaltó en su visita, que 
se deben dar cédulas 
de identidad a los me-
nores, porque resulta 
difícil identificar a los 
desaparecidos.

07LR SE VA.indd   307LR SE VA.indd   3 06/12/21   23:5706/12/21   23:57



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • MARTES 07.12.2021

Hay recelo y dudas para la contienda en seis estados

Aspirantes en Morena objetan 
método de encuesta para 2022
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

A pesar de que el partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) ha reiterado que el 
método de encuesta es el más 

confiable para medir y conocer la decisión 
de la militancia y de los simpatizantes de la 
Cuarta Transformación, algunos de los 153 
aspirantes a abanderar al partido rumbo a 
la elección de seis gubernaturas en 2022 
han manifestado su inconformidad con 
el proceso interno y lo que se ha derivado 
de éste.

Las objeciones de los militantes more-
nistas no son los principios de pluralidad 
e inclusión que el partido maneja para su-
mar a quienes simpaticen con su ideología, 
sino que cuando figuras provenientes de 
otras fuerzas políticas, o de otras ramas, se 
incorporan al movimiento, los desplazan al 
momento de buscar un espacio significati-
vo, como el que representan los comicios.

Así lo expuso Santiago Fierro Martínez, 
personaje de izquierda y uno de los cuatro 
seleccionados por el Consejo Nacional de 
Morena para contender por la gubernatu-
ra en Durango, quien señaló que hay un 
“pragmatismo a ultranza” dentro de este 
instituto político, ya que varios “se aprove-
chan de los estatutos para llevar agua a su 
molino”, lo que ha generado que la compe-
tencia no sea equilibrada.

Asimismo, manifestó su inconformidad 
con el método de encuesta de reconoci-
miento a población abierta, en el cual no 
resultó favorecido frente a los otros aspi-
rantes —Marina Vitela, Maribel Aguilera y 
José Ramón Enríquez—, a pesar de su cer-
canía con la población, dijo a La Razón.

En este punto coincide Irma Juan Car-
los, diputada federal y una de los cuatro 
seleccionados para buscar la gubernatura 
en Oaxaca, quien apuntó que el problema 
no es que se integren personajes políticos 
de otros partidos, sino que hay quienes ven 
a Morena como una “agencia de colocacio-

BROTAN VOCES de inconformidad con el proceso interno; Santiago Fierro, de Durango, acu-
sa “pragmatismo a ultranza”; el sondeo sólo mide la fama, asegura Irma Juan Carlos, de Oaxaca

Impugnan en Durango a “chapulines” 
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

AUN CUANDO LA DIRIGENCIA estatal 
de Morena en Durango ha reiterado que 
la contienda se desarrolla en forma tersa, 
algunos de los aspirantes manifestaron su 
desacuerdo con algunas conductas y las 
postulaciones que se dieron durante las 
últimas semanas.

Manuel Espino, quien recientemente 
dejó su cargo como comisionado del Ser-
vicio de Protección Federal para contender 
por la candidatura, sugirió que algunos as-
pirantes “han comprado y cuchareado en-
cuestas para generar la percepción de que 
van muy arriba”, y aseguró que nadie de la 
militancia ha rechazado su afiliación a ese 
partido. También expresó su desacuerdo 
con que a él se le juzgue por haber militado 
en otras fuerzas políticas, cuando algunos 
de los seleccionados por el Consejo Nacio-
nal, dijo, estuvieron con Ricardo Anaya en 
el 2018, mientras él acompañó al Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Fierro, uno de los selecciona-
dos por el Consejo Nacional y personaje de 
izquierda, señaló que su postulación fue 
respuesta a la preocupación que la militan-
cia manifestó al ver a quienes se perfilaron 

nes” para llegar al poder, lo que ha causado 
que “se reciclen los mismos políticos de 
siempre”.

Sobre el método de encuesta, manifestó 
que no es justo porque no mide militancia, 
principios ni trabajo, sino sólo fama; sin 
embargo, es algo a lo que han decidido ce-
ñirse, pues lo marca la convocatoria, por lo 
que se acercó a la dirigencia nacional para 
solicitar que la muestra de la población sea 
más amplia, ya que no hay confianza en los 
resultados cuando ésta es reducida.

En el mismo estado, el exalcalde de Ál-
varo Obregón (CDMX) y ahora aspirante a 
la gubernatura, Alberto Esteva, presentó 

hace varios días una impugnación ante la 
Comisión de Honor y Justicia de Morena 
contra el proceso de selección, por lo que 
consideró falta de transparencia, y asegu-
ró que no había claridad sobre los criterios 
bajo los cuales algunos no fueron elegidos.

Por otro lado, Marybel Villegas, senado-
ra y aspirante a la gubernatura de Quintana 
Roo, pidió que las encuestas no sean ama-
ñadas, ya que el proceso interno del partido 
ha sido cuestionado; a pesar de esto, refren-
dó su voto de confianza para la Comisión 
Nacional de Elecciones.

En Aguascalientes, el aspirante more-
nista Aldo Ruiz se expresó abiertamente 

contra las encuestas realizadas por empre-
sas y ha advertido que los resultados bus-
can crear tendencias distorsionadas sobre 
la voluntad de los morenistas.

Además ha resaltado que nadie debe 
ser impuesto por los sondeos y recalcó 
que éstos no deberían ser considerados al 
momento de decidir.

Mientras tanto, en Tamaulipas la con-
tienda no ha revelado inconformidades 
internas, y en Hidalgo el presidente del 
Consejo Estatal, Andrés Caballero, negó 
este lunes que ya se hayan determinado 
los perfiles rumbo a la gubernatura, como 
afirman algunas versiones.

rumbo al 2022, al referirse a José Ramón 
Enríquez —seleccionado también por el 
Consejo—, a quien criticó por haber parti-
cipado en el PRD y luego apoyar la candi-
datura presidencial panista hace tres años.

Durante las últimas semanas, ha expre-
sado abiertamente su desacuerdo con el 
hecho de que personas que simpatizaron 
con otras ideologías políticas ahora hayan 
desplazado en los lugares importantes a 
quienes siempre han estado en el camino 
con el partido guinda.

Sobre la afiliación de Espino Barrientos, 
dijo que no está en contra de su incorpora-
ción, sino de que no haya criterios para ele-
gir a quien representará a Morena. “Cómo 
es posible que Morena tuviera como can-
didato a alguien que viene de la extrema 
derecha, que fue presidente del PAN y que 
habló cosas malas del Presidente actual, y 
que le ha estado levantando la mano a to-
dos los presidentes”.

Sobre el tema, la senadora y aspirante 
Margarita Valdez aseguró que el triunfo 
de Morena en Durango estará en riesgo si 

En las elecciones extraordinarias del domingo 
para renovar la alcaldía de La Yesca y una 
senaduría en Nayarit, Morena se perfila como 
triunfador, tras los cómputos preliminares.

no se elige a un candidato que logre la uni-
dad, y también se expresó en contra de la 
integración de quienes nunca militaron en 
Morena, porque “no se puede estar cam-
biando todos los días de principios como 
si fuera cambiarte de ropa”.

Agregó que no está de acuerdo con la 
candidatura de Manuel Espino y dijo: “él 
no puede ser candidato de Morena; no le 
quito muchas cualidades de las que pu-
diera tener… Hace poco me preguntaron 
que si él fuera el candidato lo apoyaría; no, 
definitivamente no lo apoyaría”.

Por su lado, Manuel Espino afirmó que 
tiene el respaldo de fundadores del parti-
do; aseguró que los roces políticos son un 
error de percepción y que las opiniones en 
su contra fueron orquestadas por militan-
tes de una corriente radical para favorecer a 
otros candidatos, ya que él ha logrado em-
patar a quienes “llevan más de diez años 
haciendo campaña permanente”.

En contrasentido, el dirigente estatal 
morenista, Otniel García, dijo que su parti-
do está en orden y tiene una ventaja signifi-
cativa sobre PRI, PAN y PRD, y sostuvo que 
dentro de la militancia no hay ruptura ni 
diferencia, porque todos aceptaron firmar 
un acuerdo para respetar los resultados y 
mostrar unidad.

“EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
ha sido muy claro, en donde la 
inclusión de todos los que coinci-
den con la forma de actuar de la 
Cuarta transformación tienen la 
oportunidad de participar” 

Otniel García 
Delegado de Morena en Durango 

“APOYARÉ a quien sea candidato, 
siempre y cuando sea un proceso 
confiable, creíble, transparente, 
democrático, y no una decisión 
popular, consecuencia de un 
cabildeo popular” 

Manuel Espino 
Aspirante en Durango 

“ES UN MÉTODO (la encuesta) 
reconocido en los estatutos del 
partido; sin embargo, no es un 
método que mida militancia, 
lealtad, principios. No es un 
método que mida el compromiso 
o el trabajo; más bien mide la pura 
fama” 

Irma Juan Carlos 
Diputada y aspirante en Oaxaca 

“LAS ENCUESTAS que cada quien 
ha hecho, yo no he mandado a 
hacer ni una sola encuesta, pero 
quienes las han mandado a hacer, 
no tienen ninguna validez, abso-
lutamente. Influyen en algunos 
ciudadanos, pero no pasa de ahí” 

Margarita Valdez 
Aspirante en Durango 

“NO ES QUE ESTEMOS en contra 
de que ingrese gente que viene 
de otros partidos, lo que molesta 
más a la militancia es que entren 
y ocupen espacios significativos 
y haciendo a un lado a los que son 
de la izquierda congruente” 

Santiago Fierro 
Aspirante en Durango 

“ES IMPORTANTE que haya re-
glas claras, que haya transparen-
cia y piso parejo, y que no haya 
acuerdos debajo de la mesa ni 
dados cargados hacia nadie” 

Marybel Villegas 
Aspirante en Quintana Roo 

“EL PROCEDIMIENTO que 
tiene que ver con el criterio de 
selección de los candidatos no 
quedaba claro; no quedaba claro 
cuál había sido el criterio para no 
considerar al resto de los que nos 
inscribimos” 

Alberto Esteva 
Aspirante en Oaxaca 

“NOS PREOCUPA que de pronto 
surjan este tipo de supuestas 
indagaciones de la voluntad de 
los morenistas, que pretenden 
ser vistos como herramientas de 
toma de decisiones al interior del 
partido” 

Aldo Ruiz 
Aspirante en Aguascalientes 

SE AGITA EL MORENISMO, DE CARA A LA CONTIENDA DEL PRÓXIMO AÑO

PERSONAJES DE IZQUIERDA se 
oponen a la nominación de quienes 
nunca fueron militantes; ellos “cucha-
rean” las encuestas, responde Espino

153
Aspirantes de 
Morena buscan las 
seis candidaturas
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Comparece secretaria de Energía ante senadores

Nahle: Eléctrica va 
por un mercado 
justo y productivo
• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, aseveró que la Re-
forma Eléctrica presentada por el 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador busca el desarrollo de un mer-
cado justo y productivo que lleve a la in-
dustria a buenas prácticas comerciales y 
empresariales.

La funcionaria también destacó que no 
se va a expropiar ninguna infraestructura.

“La ya existente podrá seguir partici-
pando en el mercado con su 46 por ciento 
– de los privados - y no tendrá ningún costo 
financiero dicha reforma. 

Agregó que “las centrales de autoabas-
to llevaron la creación de un mercado pa-
ralelo, actuando de manera similar a un 
contrabando eléctrico, con un costo muy 
alto para el Estado y para los millones de 

FUNCIONARIA asegura que el proyecto no 
contraviene disposiciones que se encuentran 
en el T-MEC; legisladores de la oposición ase-
guran que el dictamen no será avalado

usuarios que sí pagamos en nuestras 
tarifas los componentes de generación, 
transmisión distribución, costos de co-
mercialización y suministros”.

Durante su comparecencia en el Senado, 
indicó que otra modificación importante 
que se propone es que los organismos regu-
ladores pasen de ser autónomos a integrarse 
a la Secretaría de Energía que es la Comisión 
Reguladora de Energía y la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, a fin de que estén 
sujetos a la planeación nacional del sector.

Indicó que la propuesta establece que el 
Centro Nacional de Control de Energía se 
reincorpore nuevamente a la CFE donde 
la empresa controlará el despacho cada día 
como se hizo por 70 años en forma exitosa.

Recordó que la propuesta de modificar 
a la CFE de empresa productiva a organis-

mo del Estado permitirá eliminar la sepa-
ración legal que obliga a las subsidiarias a 
y filiales a trabajar por separado.

“Con esto fortalecerla en lo operativo y 
económico se va a garantizar el despacho 
en orden de mérito, de costos unitarios, de 
producción y no de manera caótica como 
en el 2013 se impuso”, declaró.

Además, con la reforma se propone un 
nuevo orden en el despacho de las centra-
les eléctricas, privilegiando la hidráulica, 
nuclear, geotermia, gas, y posterior las in-
termitentes y al final la de carbono.

“La modificación propuesta al artículo 
28 constitucional se refiere a otorgar la se-
guridad energética nacional al distribuir el 
54 por ciento de la generación con la Co-
misión Federal de Electricidad y el 46 por 
ciento para los privados”, dijo.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, criticó la propuesta, pues es un camino 
que va al revés, pues cancela la competitivi-

dad, el crecimiento, se pierden inversiones, 
empleo, oportunidades de desarrollo e hi-
poteca el futuro de las y los mexicanos.

“Le decimos al Gobierno federal que esa 
reforma constitucional en este Senado no 
va a pasar; si quieren hablar de una políti-
ca energética para que México crezca para 
que tengamos sustentabilidad para que 
garanticemos las necesidades de hoy en la 
oposición, pero si quieren seguir necean-
do por este camino de retroceso, no cuen-
ten con nosotros”, aseveró.

El panista Julen Rementería, aseguró 
que mantener dividida la empresa per-
mite atender los problemas en materia de 
energía eléctrica por separado lo que per-
mite identificar que en la transmisión y en 
la distribución hay negocio.

“ Se está engañando a la gente al decirle 
que con la reforma energética se va a bajar 
la luz en nuestro país. Eso no es cierto. Hay 
que decirle a la gente la verdad “, expresó.

SENADORES de Morena arropan a la titular de Sener, Rocío Nahle, ayer.

69.2
Por ciento, el 
avance físico que lleva 
la obra Dos Bocas

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

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

09LRFINAL.indd   309LRFINAL.indd   3 06/12/21   23:1006/12/21   23:10



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • MARTES 07.12.2021

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Preocupa en 4T 
alcanzar firmas para consulta

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Más aún, a pesar de que en el festejo por su 
tercer año de Gobierno, el miércoles pasado, de-
cenas de miles de simpatizantes se congregaron 
en el Zócalo, dijo que “aunque no se llegue al 40 
por ciento, si se tiene el 30 por ciento y la ma-
yoría, 51 por ciento, dice cambio, y 49 por cien-
to dice, se queda, me voy porque no se puede 
gobernar un país como México, sin autoridad 
moral y política que otorga el pueblo”. 

                                               
 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tan de la mano van torpeza y necedad en el con-
flicto del CIDE, que de no atenderse, va a tener 
graves repercusiones si, como ya comenzaron, 
estudiantes de universidades y escuelas de estu-
dio superior se solidarizan y cualquier día de éstos 
las calles y avenidas de esta capital se convierten 
en focos de protesta por la imposición del director 
de aquel, respaldada por la directora del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla.
Lo peor es que como está hoy la polarización en 
el país, ésa sea la chispa que genere problemas 
mayores y más graves, si quienes deben no inter-
vienen y siguen dejando que el de ese Centro de 
investigación y Docencia Económicas cunda en 
otros planteles educativos, que pretenda ser con-
tenida con amenazas o violencia  y no a través de 
diálogos y entendimiento.
Era esperado que anticipar el proceso de suce-
sión presidencial, más pronto que tarde, colocaría 
a los aspirantes en blanco inmediato de críticas y 
golpeteo, como hoy ocurre en los casos de quienes 
fueron calificadas de “corcholatas” por el propio 
Presidente, quien anunció que en su momento 
él sería el “destapador”, con el riesgo de quedar 
achatadas por tantos golpes que a diario reciben. 
Son los casos de Claudia Sheinbaum, la Jefa de 
Gobierno que es la favorita o, al menos, lo que el 
actual mandatario se empeña en demostrar y obli-
ga a  recordar aquel dicho salinista “no se hagan 
bolas” del antepasado priista; Marcelo Ebrard, 
titular de Relaciones Exteriores, con andanadas 
de dentro y de fuera, y Ricardo Monreal, líder de 
los senadores de Morena, al que los militantes 
de su partido vapulean por contravenir a López 
Obrador.
Habrá que ver quién de los tres resiste más y 
mejor las andanadas de aquí a que llegue el mo-
mento, o si cobran fuerza otros, u otras, integran-
tes del gabinete.

Tan empieza a ser preocupan-
te en la 4T, que el ejército de 
morenistas diseminados 

por todos los rincones del país no 
logre recabar el número suficiente 
de firmas para la encuesta de revo-
cación —no ratificación— de manda-
to, que muchos recuerdan aquella 
advertencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de que si 
no se logra alcanzarlo, “me voy sin 
ningún problema”.

Panista asegura que hay división en la 4T

Segob abre diálogo con 
oposición; acude Creel
Redacción • La Razón

El titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto 
López, y el vicecoordinador del 
PAN en la Cámara de Diputados, 

Santiago Creel Miranda, se reunieron 
ayer con el fin de entablar un diálogo para 
tratar temas como la Reforma Eléctrica y 
el papel que juegan las Fuerzas Armadas 
en el combate a la inseguridad.

“Tanto el titular de Segob como el 
dirigente blanquiazul coincidieron en 
promover el diálogo entre el Gobierno 
federal y el PAN para abordar temas de la 
agenda nacional como la Reforma Eléc-
trica, la lucha contra la corrupción, la 
inseguridad y el papel de las Fuerzas Ar-
madas, la crisis económica, entre otros”, 
informó la Segob.

En un comunicado, explicó que dicha 
reunión se realizó siguiendo el mandato 
del Presidente López Obrador, quien el 
pasado 3 de diciembre instruyó al titular 
de esta dependencia a atender la solici-
tud que el diputado Santiago Creel hizo 
mediante una carta en la que pedía se en-
tablara un diálogo con la oposición para 

ABORDAN la Reforma Eléctrica y el combate a la inseguri-
dad; acuerdan encuentro entre legisladores, dirigentes y go-
bernadores del blanquiazul y otros partidos políticos

Premian a empresas de gas y gasolinas
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador entregó reconocimientos a con-
cesionarios de gas y gasolinas “aliados del 
consumidor” durante el 2021. 

“Vamos a entregar reconocimientos 
a concesionarios de gasolineras que han 
actuado con rectitud, esto es entregando 
litros de a litro y buscando vender a buen 
precio las gasolinas y otros combustibles”, 
expresó el mandatario al inicio de su con-
ferencia matutina en Palacio Nacional. 

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), explicó que son empresas ejem-
plares y solidarias con los consumidores 
que, además, han sido verificadas por la 
Unidad de Inteligencia Financiera. 

Las distinciones por ser “Aliado del 
Consumidor Gas LP” a Gas Express Nieto 
S.A. de C.V., cuyo reconocimiento lo reci-
bió Cynthia Desirée Calcáneo Rojano; Gas 
Express Nieto de México, S.A. de C.V., Ber-
tha Judith Ceja Urbiola; Kino Gas de Tijua-
na, S.A. de C.V., Francisco Javier Duarte Ro-
dríguez, y como aliado a nivel nacional fue 
reconocida Diegas S.A. de C.V., por mejor 
comportamiento y promedio de precios 

en el año, el cual lo recibió el representan-
te Aldo Paul Pérez Valerio. 

Como “Aliado del Consumidor Gasoli-
nas” recibieron reconocimientos Gasoli-
nera Terán, el cual fue entregado a Saraín 
Montero; Servicios Apache, que recibió 
Jesús José Soto; Servicio de Gasolinería 
Gasgal (Rendichicas), a Jorge Arturo Marín 
Garibaldi; Combustibles Rodríguez Gue-
rra de Matamoros, a José Luis Rodríguez 
Guerra, y Estación de Servicios para Autos 
Circuit, a Luis Gómez Pérez. 

Estaciones de Servicio Alto S.A. de C.V. 
Orsan fue distinguida como marca nacio-
nal por mejor promedio de precios.

“abordar los grandes temas del país”.
En la misiva, Creel Miranda aseguró 

que hay una división en el Gobierno ac-
tual, ya que ningún partido político tiene 
los votos suficientes para hacer cambios 
trascendentes en el país, por tal motivo 
planteó una ruta de diálogo para cons-
truir una Reforma Eléctrica justa y un 
combate a la corrupción completo. 

Cabe señalar que para que las tres 
reformas, que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador quiere impulsar, 
sean aprobadas, necesita contar con dos 
tercios necesarios de la Cámara de Dipu-
tados y del Senado de la República, por lo 
que el partido de Morena requiere llegar 
a diferentes acuerdos con los grupos de 
la oposición.

Por otra parte, la Secretaría de Gober-
nación anunció que durante el encuen-
tro se acordó realizar una reunión entre 
legisladores, dirigentes y gobernadores 
del Partido Acción Nacional (PAN) y con 
otros grupos políticos como el PRI para 
“para mantener el diálogo y atender las 
diversas agendas de la oposición”.

En tanto, en la Cámara baja el presi-
dente de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), Rubén Moreira, anunció 
que el parlamento abierto para analizar 

la Reforma Eléctrica iniciará el 17 de ene-
ro y concluirá el 15 de febrero, aunque no 
descartó que pueda prolongarse. 

En conferencia de prensa, el coordi-
nador de la bancada del PRI aclaró que 
la discusión del proyecto enviado por el 
Presidente López Obrador, por parte de 
los diputados será después de junio, es 
decir, pasando las elecciones. 

“(La duración del parlamento) se dijo 
que sería de un mes aproximadamente, 
pero quedó abierto a que pudiera seguir el 
debate en muchos de los puntos”, expuso. 

El acuerdo de la Jucopo establece que 
se realizarán un total de 12 foros divididos 
en cuatro ejes temáticos, que serán deba-
tidos en la Junta, en el Canal del Congreso 
o en una mesa de las comisiones. 

Los cuatro temas que se debatirán el 
siguiente año son el Sistema Eléctrico 
creado por la reforma de 2013; el papel 
del Estado en la construcción del Sistema 
Eléctrico Nacional; Objetivos planteados y 
resultados de la reforma de 2013 y la cons-
titucionalidad y legalidad de la iniciativa 
de reforma enviada por el Ejecutivo. 

Los foros se realizarán de manera pre-
ferente los martes y jueves en sesiones 
matutinas y vespertinas, pero en caso de 
requerirse, las fechas podrán adaptarse.

En el formato de Mesa de Comisiones que se 
realizará por la Reforma Eléctrica, el número 
de ponentes será de máximo seis, tres a favor y 
tres en contra.

EL SECRETARIO de 
Gobernación, Adán 
Augusto López 
(der.), durante 
la reunión con el pa-
nista Santiago Creel 
(izq.), ayer.

29
Días durará 
el parlamento en 
torno a la iniciativa de 
AMLO
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Ebrard pide luchar 
por la presencia

pública de mujeres
Redacción • La Razón 

EL SECRETARIO de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, 
aseguró que el Gobierno de México tie-
ne una política exterior feminista, por lo 
que uno de los objetivos es luchar por-
que haya presencia pública igualitaria 
de las mujeres en el país. 

“Tenemos una política exterior femi-
nista, lo hemos dicho y por eso nos im-
porta el tema, pero además creemos en 
él, es un tema de hace muchísimo tiem-
po, es decir, si queremos construir una 
sociedad mejor, pues tenemos que estar 
conscientes de este tema, tenemos que 
luchar por él, porque haya presencia pú-
blica igualitaria de las mujeres, ése es el 
objetivo”, declaró el canciller durante la 
inauguración de la exposición Palabras 
de Papel, Voluntades de Acero. 

También resaltó que para las visiones 
más conservadoras de la sociedad, las 
mujeres siempre deben estar alejadas 
de la esfera pública, por lo que se debe 
trabajar en el tema para lograr una socie-
dad con equidad de género. 

“La visión conservadora de la socie-
dad va a ser antiética a esta causa, no-
sotros por eso pensamos que cualquier 
cosa que queramos organizar para los 
próximos años, nuestra sociedad debe 
partir de esto que es la igualdad esencial 
y la dignidad de las personas”, afirmó. 

De acuerdo con la SRE, esta exposi-
ción mostrará al público el primer pe-
riódico feminista de México, Las Viole-
tas del Anáhuac, el cual fue publicado en 
diciembre de 1887 bajo la dirección de 
Laureana Wright, y en el que escribían 
únicamente mujeres, además de fomen-
tar la participación femenina en la vida 
pública de esa época. 

Al respecto, Ebrard Casaubon agra-
deció al  Instituto Matías Romero por 
donar el texto para la exposición, que 
estará abierta hasta el 21 de enero de 
2022 en el Museo de la Cancillería. 

“Este diario sí marca un antes y un 
después, es muy importante. Para quie-
nes aquí en México nos ha interesado la 
presencia de la mujer en la vida pública, 
éste es un texto realmente valioso”, rea-
firmó el funcionario.

Durante la presentación, se relató que 
dicho diario feminista fue hecho porque 
había otros periódicos que daban un es-
pacio a las mujeres, para que éstas pu-
blicaran sus ideas, pero también había 
diarios en los que los hombres escribían 
sobre lo que pensaban que podía intere-
sar a las mujeres en ese entonces.

ASEGURA 
que en la 4T se 
tiene una polí-

tica exterior fe-
minista; señala 

que la visión 
conservadora 
de la sociedad 

mantiene 
alejado a este 

género

Académicos insisten en destitución de Romero

Exigen publicar acta de 
designación en el CIDE
• Por Yazmín Veloz
yazmin.veloz@razon.com.mx

La Asamblea Académica Perma-
nente del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas  
(CIDE) exigió al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hacer 
pública el acta de designación de José Ro-
mero Tellaeche como director general de 
la institución.

“Exigimos que el Conacyt haga pública 
el acta de la sesión extraordinaria del Con-
sejo Directivo del lunes 29 de noviembre, 
así como la sesión de la grabación de vi-
deoconferencia”, publicó la Asamblea en 
un comunicado.

En el documento también reafirmaron 
que no volverán a las actividades norma-
les hasta que se destituya a Romero Te-
llaeche, esto debido a las declaraciones en 
las que el Conacyt pidió a la comunidad 
estudiantil terminar con el paro de activi-
dades y entregar las instalaciones de San-
ta Fe y de Aguascalientes, que se mantie-
nen tomadas a manera de protesta. 

“La comunidad del CIDE está ansiosa 
por volver a la normalidad. Sin embargo, 
la imposición en la dirección general de 
una persona que agravia al personal ad-
ministrativo, académico y al cuerpo es-
tudiantil, no lo permiten, y a cada vuelta 
lo impiden. El diálogo exige un ambiente 
de respeto, y éste comenzará cuando las 
autoridades estén dispuestas a escuchar 
a la comunidad y atender sus peticiones 
y necesidades, y cuando cese la intimida-
ción”, se lee en el comunicado.

Además, reiteró su inconformidad con 
las decisiones que ha tomado Romero Te-
llaeche y aseguró que durante el proceso 
de su designación, se ignoró por comple-
to a 158 académicos y trabajadores de la 
institución, así como a las manifestacio-

COMUNIDAD reitera que se les ignoró durante el proceso; 
UNAM hace llamado para que se dé prioridad al diálogo “en 
libertad y con apertura” entre las partes involucradas

Reprochan “ataques” contra funcionarios
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reprochó los señalamientos en 
contra de funcionarios de su Gobierno y 
señaló que es parte de las campañas que 
se han emprendido para atacarlo.

Así se refirió a los casos del ex-
titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, Santiago Nieto; a 
su secretario particular Alejan-
dro Esquer, y al general Jens Pe-
dro Lohmann, designado para la 
distribución de medicamentos.

“Son ataques a Santiago 
Nieto, al general (Jens Pedro) 

Lohmann, que lo acabo de nombrar para 
que nos ayude con la distribución de me-
dicamentos, a (Alejandro) Esquer de que 
no sé si fue a entregar un efectivo o a dejar 
dinero en efectivo”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal dijo 
que en su trayectoria como opositor ha 
enfrentado diferentes momentos de ata-

ques: “Pueden estar calumnian-
do día y noche”, aseveró.

El primer mandatario reco-
noció que uno de los ataques 
que más le dolió fue el escán-
dalo de Carlos Ahumada, por-
que dijo que “tenía penetrado 
a todo el Gobierno” y afectó su 
honestidad.

“Uno fue cuando el escándalo de este 
argentino Ahumada entregándole dinero 
a René Bejarano, y el que era secretario de 
Finanzas de mi Gobierno lo graba el mis-
mo Ahumada jugando en Las Vegas, eso 
fue durísimo.

“Cómo la gente iba a pensar que yo no 
estaba involucrado si era mi secretario 
particular, increíble, fue un golpe durísi-
mo, ése me dolió más, porque tuvo que 
ver con mi honestidad, porque es lo que 
estimo más importante en mi vida”, ex-
presó López Obrador.

Señaló que el otro golpe que le dieron y 
que sí logró afectarlo fue el del desafuero, 
pero destacó que “quien me sacó a flote, el 
pueblo, con una manifestación de miles”.

nes de los estudiantes.
Recordó que los días dos y tres de di-

ciembre se invitó a la directora del Co-
nacyt, María Elena Ávarez-Buylla, a un 
diálogo con representantes de los profe-
sores, trabajadores y alumnos de la insti-
tución, pero que la funcionaria no se pre-
sentó a las reuniones en ninguna ocasión. 

“Al día de hoy, ni la comunidad estu-
diantil ni la académica hemos recibido 
respuestas a nuestros pliegos petitorios. 
Tampoco se ha respondido a nuestra in-
vitación para dialogar y tratar los puntos 
de diferencia entre la dirección del Cona-
cyt y la comunidad del CIDE”, aseveró la 
asamblea académica. 

Por otra parte, negaron que los profe-
sores y el personal administrativo de la 
institución estén incumpliendo con sus 
labores, ya que siguen trabajando a la dis-
tancia a pesar de que las instalaciones se 
mantienen cerradas. 

“Es falso que la toma de instalaciones 
—que el propio Dr. Romero mandó cerrar 

en primera instancia— haya impedido las 
labores académicas o de investigación, de 
evaluación o administrativas”, aclaró.

En tanto, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), hizo un lla-
mado para que las partes involucradas en 
el conflicto del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), lleven a 
cabo un diálogo. 

“Ante los recientes acontecimientos 
ocasionados por el cambio de autorida-
des en el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas (CIDE), la Universi-
dad Nacional Autónoma de México hace 
un llamado para que las diferentes voces 
se escuchen en libertad y con apertura”, 
publicó la máxima casa de estudios en su 
cuenta oficial de Twitter. 

También invitó a una “convivencia 
armónica y dentro del marco de su nor-
matividad, se restablezca la actividad 
académica con respeto irrestricto a la 
pluralidad ideológica que ha caracteriza-
do a esa gran institución”.

Ayer se cumplió una semana de que empezó el 
paro de actividades y la toma de instalaciones 
por parte de la comunidad estudiantil del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas.

ESTUDIANTES del CIDE mantienen las instalaciones cerradas con casas de campaña.

46
Días estará la expo-

sición en el  Museo 
de la Cancillería

El líder de Morena 
en el Senado, Ricardo 
Monreal, llamó, en 
noviembre, a que 
todos los funcionarios 
de la 4T “pongan sus 
barbas a remojar”.

En noviembre, AMLO destacó que a su 
administración le tocó abrir brecha para que 
se garantizara la equidad y que las mujeres 
tuvieran mayor participación en la política.

“TENEMOS una política exterior 
feminista, (…) es un tema de hace mu-
chísimo tiempo, es decir, si queremos 
construir una sociedad mejor, (…) tene-
mos que luchar porque haya presencia 
pública igualitaria de las mujeres, ése es 
el objetivo”

Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones Exteriores
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También ha anunciado que el próximo 16 
de diciembre se realizará la Reunión Anual 
de Seguridad y de Protección Civil con todos 
los gobernadores del país en Villahermosa, 
Tabasco.

Una buena noticia en un México que hoy 
vive sumergido en la violencia y en enfren-
tamientos entre distintos grupos criminales. 

El día de hoy el primer mandatario llevará 
a cabo su conferencia de prensa en Zapopan, 
Jalisco, municipio en el que el pasado 15 de 
noviembre fue aprehendida por elementos 
del Ejército Mexicano, Rosalinda González 
Valencia, esposa del líder del CJNG, Nemesio 
Oseguera Cervantes, acusada de delincuen-
cia organizada.

Y esta semana también López Obrador 
llevará a cabo su reunión con el gabinete de 
seguridad en Tepic, Nayarit, donde impulsa-
rá un plan integral para el estado de: caminos, 
sistemas de salud, educación, arte popular; 
así como la rehabilitación de puerto de San 
Blas y de las Islas Marías.

El jueves viajará a Chihuahua para estar 
en Ciudad Juárez. El sábado permanecerá en 
Tijuana, Baja California, donde se trabajará 
para reforzar la seguridad y visitará Baja Ca-
lifornia Sur. 

De todos estos lugares, el único que en 
este momento podríamos decir que está se-
guro es Baja California Sur, donde se ha podi-
do contener la violencia. Una buena noticia 
para uno de los principales destinos turísticos 
del país. 

Pero veamos por ejemplo el panorama de 
Jalisco, cuna del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración. Hace un par de semanas, después de 
haber sido detenida la esposa de Nemesio 
Oseguera, líder del cártel, como represalia, 
en pleno Zapopan, fueron secuestrados dos 
elementos de la Secretaría de Marina. 

Tan solo en Jalisco, la entidad tiene cinco 
municipios con mayores índices de homici-
dios dolosos: Guadalajara, Tlaquepaque, Za-
popan, Tlajomulco y Lagos de Moreno, que 
en conjunto registraron 288 asesinatos en 10 
meses.

A pesar de que el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, asegura que los delitos han 
bajado casi a la mitad, los asesinatos siguen 
ocurriendo en la Zona Metropolitana.

Además de los asesinatos, los feminicidios 
presentan una tendencia al alza, entre octu-

EJÉRCITO y Marina llevaron a cabo operati-
vos en Guadalajara el pasado jueves, luego de 
la detención de varias personas, entre ellas 
Rosalinda González, esposa de El Mencho.

JAVIER DUARTE en 2017 en Guate-
mala, previo a su extradición a México.El Presidente Andrés Manuel 

López Obrador anunció que 
visitará los lugares con ma-

yor incidencia delictiva en el país, 
ha visitado Guadalajara, donde ha-
ce un par de semanas se llevó a ca-
bo un operativo en contra del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

bibibelsasso@hotmail.com

¿Cambiando la estrategia de seguridad? 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Operativos

Le imputan 
desaparición 
forzada
Redacción • La Razón 

LA FISCALÍA General de Justicia de 
la Ciudad de México cumplimentó una 
orden de aprehensión contra el exgober-
nador Javier Duarte por el delito de desa-
parición forzada de personas, en apoyo a 
personal de la Fiscalía de Veracruz.

Precisó que el cumplimiento del man-
dato judicial se llevó a cabo en el área ju-
rídica del Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, donde actualmente se encuentra 
privado de la libertad el exgobernador ve-
racruzano.

De acuerdo con las indagatorias en su 
contra, a Duarte se le relaciona con el ha-
llazgo de los restos de varias personas en 
el municipio de Emiliano Zapata, en Vera-
cruz, informó en un comunicado.

La Fiscalía informó que, tras ser notifi-
cado, el exfuncionario se negó a firmar el 
documento, por lo que se solicitaron las 
videograbaciones que demuestran que 
fue informado sobre la orden de captura.

Horas antes se informó que el exgo-
bernador había obtenido una suspensión 
provisional tras un nuevo amparo trami-
tado contra alguna orden de aprehensión 
por delitos que no ameriten prisión pre-
ventiva oficiosa.

La defensa del exmandatario solicitó 
también la protección de la justicia contra 
cualquier llamado a comparecer, así como 
para su localización y presentación.

Sin embargo, para que este tenga efec-
tos deberá pagar una garantía de 7 mil 500 
pesos, mismo que no lo exonera de su de-
ber para presentarse ante autoridades y 
comparecer.

Duarte de Ochoa permanece en el re-
clusorio por el delito de asociación delic-
tuosa, por el cual debe cumplir una pena 
de nueve años. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) determinará esta 
semana si permite al exfuncionario apelar 
la sentencia que se le impuso en 2018.

bre del 2020 y septiembre del 2021 se han pre-
sentado 83 víctimas de feminicidio, un alza 
de 40.68% en comparación con los 59 casos 
registrados entre octubre del 2019 y septiem-
bre del 2020.

En tanto, los robos de vehículo particu-
lar, negocio, persona, casa-habitación, banco, 
cuentahabiente, motocicleta y vehículo de 
carga pesada van a la baja, de acuerdo con 
cifras oficiales.

Para combatir al CJNG, los presidentes de 
México y Estados Unidos acordaron que, para 
reducir la violencia en el territorio nacional y 
frenar el flujo de fentanilo al vecino país del 
norte, el gobierno mexicano aplicará un Có-
digo Negro contra este grupo delictivo. Éste 
empleará elementos de la Guardia Nacional, 
el Ejército y la Marina, y tendrá como objetivo 
desmantelar totalmente a la célula delictiva 
que domina Jalisco y Nayarit.

Mientras que Nayarit, estado vecino de Ja-
lisco, donde también hay presencia del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, ha reportado un 
incremento de los homicidios dolosos del 54 
por ciento en este sexenio, sin embargo, no 
está dentro de los 10 estados con más casos.

Lo preocupante es que esta entidad repor-
ta un incremento en lesiones dolosas de 56% 
de 2017 a 2021, lo mismo ocurre con la extor-
sión, la cual aumentó mil 500% y la violación 
subió 112% en el referido periodo.

La violencia generada por grupos crimina-
les ha provocado el desplazamiento interno 
forzado de al menos 346 mil 945 personas en 
México, uno de los estados que reporta este 
éxodo es Chihuahua. Ejemplo de ello es la 
localidad de Rincón de Alisos, en el munici-
pio de Guadalupe y Calvo, donde tuvieron 
que desplazarse con el apoyo de fuerzas de 
seguridad pública tras la incursión armada de 
un grupo criminal. 

El pasado 10 de octubre, en esta zona 
hubo un enfrentamiento entre grupos rivales 
que dejó 18 sicarios muertos, medios locales 
indican que este incremento de violencia es 
por las fracturas dentro del Cártel de Sinaloa.

Pero no sólo se manda el mensaje que se 

golpeará al CJNG sino a otros grupos y aho-
ra se intenta que se perciba que México está 
trabajando para mantener nuestro territorio 
seguro sobre todo en la frontera como en Baja 
California a donde acudirá también el presi-
dente de la república. 

Este fin de semana, en Tijuana, Baja Cali-
fornia, la policía municipal fue alertada de que 
se escucharon detonaciones de arma de fuego, 
al llegar la escena era terrífica: había tres me-
nores de edad asesinados junto a dos adultos. 

El arma usada fue una ametralladora y los 
verdugos no lo pensaron para accionar el arma, 
disparar a esta familia y darse a la fuga.

Esta es la realidad que viven en varios pun-
tos del país, un México que suma 100 mil 242 
homicidios dolosos en esta administración, 
según los registros del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Sólo en octubre, Chihuahua contabilizó 
seis mil 372 homicidios dolosos siendo Ciudad 
Juárez una de sus urbes con mayor incidencia, 
al llegar a mil 291, a tan solo un mes de que 
termine el año, según datos de la Fiscalía de 
Distrito en la Zona Norte y la Mesa de Seguri-
dad y Justicia Ciudadana.

En tanto Baja California reportó dos mil 265 
homicidios dolosos en lo que va del año. To-
dos los municipios del estado mostraron au-
mentos en incidencia delictiva: Tijuana subió 
10%, Mexicali 2%, Ensenada 3%; Tecate 8% y 
Playas de Rosarito 12%.

Con relación al número de homicidios: Te-
cate tuvo un incremento del 88% comparado 
al mismo periodo del año anterior, Mexicali 
36%, Ensenada 4%. Excepción Tijuana en -2% 
y Playas de Rosarito -13%.

En las modalidades de robos y extorsión 
en el Estado, existe un incremento del robo de 
vehículo del 9%, robo a comercio en un 17%, 
robo en la vía pública con un 13%, y extorsio-
nes en el estado en un 25%, señaló el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de Baja Cali-
fornia CCSPBC.

Su última escala de esta gira, el Presidente 
López Obrador visitará Baja California Sur, un 
estado que no presenta índices de violencia 
altos, es el segundo estado del país con menos 
homicidios dolosos, según las estadísticas de 
la Secretaría de Seguridad Pública Nacional.

En tres años de la administración de Ló-
pez Obrador, ésta es la primera gira que reali-
za enfocada en entidades con más incidencia 
delictiva, aunque de forma individual ya viajó 
al Estado de México, Quintana Roo, Zacate-
cas, Guanajuato y Michoacán, estados que 
permanecen entre los 10 con más homicidios 
dolosos.

Esperemos que con esta gira se modifique 
la estrategia de seguridad, se deje atrás la de 
los abrazos y se castigue conforme a la ley a 
quien genera esta violencia. Lo hemos visto 
en estos últimos años, si se deja por la vía libre 
a los grupos criminales, estos se apoderan de 
espacios que va a ser muy difícil recuperar.
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El exgobernador de Veracruz, preso en el Re-
clusorio Norte, promovió un juicio de amparo 
ante cualquier orden de captura en su contra.
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Alcaldes de oposición
insisten en más gasto
La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México reiteró 
su llamado al Gobierno capitalino para abrir el debate 
público respecto a la fórmula de distribución de los 
recursos y solicitó “respeto”, ya que aseguró que sus 
integrantes no hacen llamados “de provocación”.

En tres años se ha duplicado la aprobación ciudadana a la Jefa de Gobierno

EXPERTOS VEN GESTIÓN DE 
SHEINBAUM “EFICAZ Y MODERADA”

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

La gestión de Claudia Sheinbaum 
al frente de la Ciudad de México, 
a tres años de su arranque, se ha 
caracterizado por ser “eficaz” y 

“moderada” ante los embates políticos, 
sociales y económicos que ha enfrenta-
do, entre ellos la pandemia de Covid-19, 
y con la tragedia de la Línea 12 del Metro 
como un “fantasma” que podría mante-
nerse para los siguientes años, conside-
raron expertos.

En el último año, Sheinbaum Pardo 
ha tenido un avance “sustantivo” en la 
aprobación de la ciudadanía, con respec-
to a los dos primeros años, explicó Juan 
Pablo Navarrete Vela, especialista en par-
tidos políticos e investigaciones sociales, 
quien consideró la administración de la 
mandataria capitalina como “moderada” 
y con “buenos resultados” en algunos as-
pectos, sobre todo en cuanto a la imple-
mentación o reconversión de programas 
sociales.

“En estos primeros tres años de Go-
bierno —de acuerdo con encuestas 
recientes—, lo que podemos ver es un 
avance sustantivo en su aprobación 
respecto a los primeros dos años. Si nos 
ubicamos en junio de 2019, la aprobación 
de la doctora Sheinbaum andaba por 26 
por ciento, y en noviembre de 2021 llegó 
a 50 puntos de ubicación, de simpatía ha-
cia lo que ella hace”, explicó a La Razón, 
al detallar que incluso durante el 2020, 
año que fue “muy complicado”, su apro-
bación se mantuvo por encima del 40 
por ciento, mientras que el “único mo-
mento” en el que sufrió una caída impor-
tante fue en mayo pasado, tras el colapso 
de la Línea 12, cuando llegó a 35 puntos, 
“pero desde entonces se ha recuperado 
bastante”.

De acuerdo con Navarrete Vela, en 
estos momentos la administración “ya 
superó” el tema de la Línea 12; sin embar-
go, adelantó, este asunto podría regresar 

LA MANDATARIA ya construye su campa-
ña para la candidatura presidencial, asegura 
especialista en partidos; advierten que la L12 
puede ser “fantasma” que ronde hacia 2024
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CLAUDIA 
SHEINBAUM, a 
su llegada ayer a 
Palacio Nacional, 
para asistir a la re-
unión encabezada 
por el Presidente.

“como un fantasma” durante la pre-
campaña o incluso durante la campaña 
política al interior del partido Morena, 
rumbo a los comicios del 2024, ya que 
los dos posibles candidatos de ese par-
tido —Sheinbaum y el canciller Marcelo 
Ebrard— tienen un nivel de responsabili-
dad en el hecho.

“Hasta ese momento es cuando van 
a retomarse esos temas, tanto para Mar-
celo como para Claudia, creo que ése va 
a ser el momento más tenso y de deslin-
dar más responsabilidades, porque am-
bos tienen un punto de quiebre sobre la 
responsabilidad. Ese tema va a ser guar-

dado hasta la precampaña, al interior de 
Morena; ese tema va a regresar como un 
fantasma que va a estar rondando a estos 
dos personajes”, comentó.

Para el especialista, a la mitad de su 
administración, la mandataria capitalina 
ya está “construyendo” su campaña para 
la candidatura presidencial, de manera 
similar a como lo hizo en su momento el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor cuando fue Jefe de Gobierno del 
entonces Distrito Federal, sólo que, a di-
ferencia de él, ella “más adelantada”, de-
bido a que aquí hay “otros competidores” 
a diferencia de cuando el actual titular 

“NO ESTOY en campaña 
ni tengo coordinadores 
de campaña, estoy tra-
bajando para la Ciudad 
de México”, advirtió la 
Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, este lu-
nes, tras ser cuestionada 
acerca de la posibilidad 
de que ya tuviera un 
coordinador de campaña 
rumbo a las elecciones 
del 2024.

Tras las visitas a 
diversos sitios de la 
capital del país, a las que 

la mandataria acudió 
este fin de semana junto 
al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
Sheinbaum Pardo señaló 
que la popularidad del 
primer mandatario crece 
“cada días más” tanto 
en la Ciudad de México 
como en otras partes, 
por lo que advirtió que 
las ‘fake news’ que se 
generan en su contra, 
como en la que se cali-
ficó de “simulación” un 
recorrido que realizaron 

los funcionarios rumbo 
a la base aérea de Santa 
Lucía, son “de risa loca”.

“Me da mucha risa, 
yo estuve ahí; es un tren 
de carga que se adecuó 
para ser tren de pasa-
jeros y caminamos -no 
sé cuántos kilómetros 
habrán sido- hacia de-
lante y luego en reversa, 
es que yo no sé ni por 
dónde buscarle”, dijo.

Frida Sánchez

del Ejecutivo lo hizo, pues “él iba solo”.
La gestión de Sheinbaum al frente de 

la Ciudad de México no puede reflexio-
narse sin tomar en cuenta aspectos como 
el que ha dominado los últimos dos años 
con la pandemia de Covid-19, que, pese 
a que aún no concluye, en la capital del 
país se ha tratado con un desempeño 
“eficaz”, sobre todo en materia de vacu-
nación, y que repercutió en otros ámbi-
tos, como es el caso de la recuperación 
económica y las inversiones extranjeras, 
consideró Javier Santiago Castillo, del La-
boratorio de Análisis Político y Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El especialista destacó a este medio 
que la pandemia funcionó como un “te-
lón de fondo” para la situación política 
actual en la ciudad, pues consideró que, 
a la mitad de su administración, la Jefa 
de Gobierno se perfila como la candidata 
presidencial de Morena rumbo a las elec-
ciones del 2024.

“Y no lo será, sólo en caso de que suce-
da algún hecho superveniente de conse-
cuencias delicadas”, estimó el experto en 
análisis político.

Al recordar la tragedia de la Línea 12, 
en la que 26 personas perdieron la vida 
en mayo pasado, Santiago Castillo asegu-
ró que, dependiendo de los resultados fi-
nales que haya en este caso, la resolución 
podría llegar a convertirse en un “boome-
rang” político en contra de la mandataria 
capitalina.

Niega estar en campaña o tener, incluso, coordinador

Uno de los aspectos prioritarios del 
Gobierno de Sheinbaum es la seguridad; 
la mandataria ha acudido al 99.4% de las 
sesiones para tratar el tema a nivel federal.

SI NOS UBI-
CAMOS en ju-
nio de 2019, 

la aprobación de la 
doctora Sheinbaum 
andaba por 26 
por ciento, y en 
noviembre de 2021 
llegó a 50 puntos 
de ubicación, de 
simpatía hacia lo 
que ella hace”

J. Pablo Navarrete
Especialista en 
partidos políticos

41
Por ciento se reduje-
ron los delitos de alto 
impacto en tres años

50
Por ciento bajaron 
los homicidios dolosos 
del 2019 al 2021

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 

REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 55 5658 1111 o al 911
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E D I C T O S

En los autos de la TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO, del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por MORALES FRIAS CARLOS, SU SUCESION, en 
contra de COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE GOLF, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE del expediente número 1079/2009, existen 
entre otras constancias las siguientes que en su parte conducente dicen:

Ciudad de México a ocho de abril de dos mil veintiuno

Agréguese al expediente 1079/09 el escrito de la actora, devolviendo edictos para 
que obren como corresponda. De nueva cuenta elabórense edictos como se en-
cuentra ordenado en auto de cinco de marzo de los corrientes de manera completa 
y correcta. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMÓ LA C. JUEZ VIGÉSIMO DE 
LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA MA. TERESA MORA CRUZ, 
CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.

Ciudad de México a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

Agréguese a los autos de la TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO relativa ex-
pediente número 1079/09 el escrito del mandatario del ejecutante aclarando su 
ocurso de veintidós de febrero pasado. Póngase a disposición de la tercerista los 
edictos ordenados en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, para que 
en el término de TRES DIAS, contados a partir de que surta efectos el presente 
proveído los reciba y en el mismos término acredite el tramite dado, apercibida 
que de no hacerlo le impondrá una multa por la cantidad de $4,481.00 (CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) que equivale a 
cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $ 89.62 (OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.) valor que corresponde a la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia eco-
nómica en pesos aplicables de conformidad con lo que establece el artículo 2° 
Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la 
C. Juez Vigésimo de lo Civil  DOCTORA YOLANDA MORALES ROMERO, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada MA. TERESA MORA CRUZ, quien 
autoriza y da fe. Doy fe. C 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte.

Agréguese al Cuerno de Tercería Excluyente de Dominio relativo al número 
1079/09, el escrito del mandatario de la parte actora. Atento al estado que guardan 
los autos emplácese al demandado COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA 
DE GOLF S.A. DE C.V por medio de edictos en términos de lo ordenado por auto 
de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que se publicaran por 
TRES VECES de TRES en TRES DIAS en el BOLETÍN JUDICIAL, así como en el 
periódico LA RAZON, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término 
de TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaría “A”, del Juzgado 20 Civil de este Tri-
bunal, sitio en Niños Héroes número 132, 10º Piso, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias 
simples de la demanda; concediéndole el término de QUINCE DIAS, contados 
a partir del siguiente, arriba citado, para producir su contestación, debiendo los 
edictos ser redactados en términos del artículo 128 del Código de Procedimientos 
Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo de lo Civil DOCTORA 
YOLANDA MORALES ROMERO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licencia-
da MA. TERESA MORA CRUZ, con quien actúa y da fe. Doy fe. C

Ciudad de México, a veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho.

Con el escrito de cuenta fórmese CUADERNO DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE 
DOMINIO relativo al expediente 1079/09, se tiene a TERESA DE JESUS CEVA-
LLOS BRACHO, por propio derecho. Señalando domicilio para oír y recibir no-
tificaciones autorizando para los mismos efectos a las personas mencionadas. 
Autorizando al profesionistas FERNANDO JOSE BARRERA RAMIREZ Y JOSE 
MANUEL BARRERA RAMIREZ, en términos del artículo 112 párrafo cuarto del 
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, por lo que quedan facultados 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo 
de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos alegar en las audiencias, 
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por 
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la de-
fensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas 
facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de 
este párrafo deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la 
profesión de abogado o Licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos 
correspondiente en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir su 
cedula profesional o carta de pasante en la primera diligencia que intervengan, 
en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior perderá la faculta 
a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado y 
únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de este artículo. Con 
fundamento en los artículos 652, 653, 654, 659, 660, 661 663, 664, y 665 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se admite a trá-
mite la tercería excluyente de dominio que se promueve, teniéndose por exhibidas 
las copias simples a que se hace mención; en consecuencia se admite la misma 
y con las copias simples exhibidas, mediante notificación personal córrase tras-
lado a la ejecutante y ejecutada para que dentro del término de nueve días den 
contestación. En virtud de que el procedimiento se substanciara en la vía y forma 
en que se tramita el procedimiento en que se interpone, ya que el juicio principal 
se tramita con las reformas anteriores a las publicadas el diez de septiembre de 
dos mil nueve en la Gaceta Oficial de esta Ciudad. Con fundamento en el artículo 
654 del Código de Procedimientos Civiles. Guárdense en el seguro del Juzgado 
los anexos exhibidos. Por ofrecidas las pruebas, reservándose sobre su admi-
sión para el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 665 del 
Código de Procedimientos Civiles, que establece que las tercerías excluyentes 
de dominio seguirán sus trámites hasta antes del remate y desde entonces se 
suspenderán su procedimiento hasta que se decida la tercería, por lo que tomando 
en consideración el estado que guarda el juicio principal, se suspende el remate 
señalado en autos. Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE 
LO CIVIL MAESTRA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA 
MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.

ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESION DE FECHA VEINTISEIS DE FE-
BRERO DEL DOS MIL TRECE, EN EL QUE SE APROBO QUE LOS LINEA-
MIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA DELEGACIÓN DE DIVERSAS 
FUNCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIA-
DORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MATE-
RIA CIVIL SEAN EN FORMA INDEFINITIVA O HASTA EN TANTO EL ORGANO 
COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.

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

Comienza hoy con personas de Tlalpan

Inicia tercera dosis
para mayores de 60
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A partir de este martes 7 de di-
ciembre dará inicio la aplicación 
de vacuna de refuerzo contra 
Covid-19 para los adultos mayo-

res de 60 años en la Ciudad de México, 
como lo adelantó el Gobierno federal la 
semana pasada.

El director general de Gobierno Digital 
en la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica, Eduardo Clark García, detalló que la 
primera etapa de la vacunación para este 
grupo de edad correrá a partir de este día 
y hasta el próximo 12 de diciembre, por 
el momento, únicamente para los habi-
tantes de la alcaldía Tlalpan, por lo que se 
habilitarán dos sedes: el Cencis Marina, 
ubicado en Coyoacán, y la Preparatoria 5 
de la UNAM, iniciando este día con aque-
llos cuya inicial del apellido sea la letra A.

En conferencia de prensa, ayer, el di-
rector explicó que la vacuna que se apli-
cará será la de AstraZeneca, independien-
temente de la marca de biológico que 
recibió esta población en sus primeras y 
segundas dosis, y se aplicará en aquellas 
personas que hayan recibido el esquema 
completo de vacunación; es decir, ambas 
dosis, desde hace más de seis meses, an-
tes del 12 de junio de este año.

A lo largo de esta semana se prevé 
aplicar la vacuna de refuerzo a casi 60 mil 
personas adultas mayores, lo que implica 
un reto “fuerte e importante”, explicó el 
director de la ADIP, y aseveró que habrá 
que esperar a las definiciones que se ha-
gan en el Plan Nacional de Vacunación de 

SE LES SUMINISTRARÁ AstraZeneca, no importa qué 
marca recibieron en sus primeras dosis; también se mantiene 
la etapa de vacunación para rezagados, señala el Gobierno

Fortifican alcoholímetro 
tras el atropellamiento
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

TRAS EL ATROPELLAMIENTO de 12 
peregrinos ciclistas que viajaban rumbo 
a la Basílica de Guadalupe, ocurrido el 
domingo pasado, el Gobierno capitalino 
anunció que triplicará el reforzamiento 
de los puntos de revisión del alcoholí-
metro y la campaña para que los capita-
linos no manejen si están alcoholizados, 
durante esta época decembrina.

Ayer, el secretario de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), Omar García Harfuch, detalló 
que actualmente hay siete puntos del al-
coholímetro en funciones, y añadió que 

se prevé incrementarlos hasta 24 o 30 en 
los próximos días, a petición de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al término de un evento para recono-
cer la labor de la policía capitalina, García 
Harfuch adelantó que hoy la dependen-
cia que encabeza dará a conocer los deta-
lles acerca de estas revisiones, y adelantó 
que este reforzamiento se implementará 
desde ahora y hasta mediados de enero.

La Jefa de Gobierno aseguró que ya se 
tenía previsto el reforzamiento de estas 
medidas para esta época de fiestas; sin 
embargo, ahora lo adelantarán.

Sobre el accidente, la Fiscalía señaló 
que, de acuerdo con el dictamen foren-

se, se concluyó que tanto el conductor 
de la unidad, como su acompañante, se 
encontraban en estado de ebriedad.

Agregó que, de los peritajes realizados, 
se determinó que el conductor efectuó 
maniobras direccionales de cambio de 
carril sin extremar precauciones; hizo 
caso omiso del abanderamiento por par-
te de una patrulla y además circuló por 
una zona no destinada para tal efecto.

la administración federal para saber si el 
refuerzo se extenderá a otros grupos de 
edad o personas que recibieron las pri-
meras vacunas en diciembre del 2020.

“Hay que esperar a las definiciones del 
Plan Nacional de Vacunación, que prime-
ro hay que esperar a completar este es-
quema de refuerzos y después, así como 
ha ocurrido en etapas posteriores, ver 
qué va priorizando el Plan Nacional de 
Vacunación”, comentó.

Respecto a la vacunación para per-
sonas rezagadas mayores de 15 años, 
que continúa en la capital, Clark García 
Dobarganes comentó que la aplicación 
se llevará a cabo de manera simultánea, 
como hasta ahora.

“Continuamos con la campaña de re-
zagos, en particular en Cencis-
Marina y en el World Trade 
Center. Al mismo tiempo, si 
alguien puede optar por acu-
dir al World Trade Center en 
vez de al Cencis, pues nos 

ayuda, ya que vamos a tener una capaci-
dad mucho mayor en el WTC, al no estar 
recibiendo a adultos mayores, pero las 
personas tienen la oportunidad de acudir 
a estas dos sedes”, recordó.

Para recibir el refuerzo de la vacuna 
contra el coronavirus es necesario acu-
dir al módulo con una identificación que 
compruebe que la persona tiene más de 
60 años, un comprobante de domicilio 
de la alcaldía Tlalpan, y presentar el do-
cumento que acredite que la persona 
recibió el esquema completo desde hace 
seis meses.

El Gobierno capitalino dará la infor-
mación para el refuerzo en el resto de las 
alcaldías el próximo viernes, adelantó 
Eduardo Clark, y explicó que se prevé 

la llegada de 300 mil vacunas 
más en los próximos días, con 
lo que podrán realizar la pla-
neación para dar seguimiento 
a esta fase de vacunación en la 
capital del país.

LA JEFA DE GOBIERNO, con los titulares 
de Gobierno y de la SSC, ayer, en una cere-
monia de reconocimiento a policías.

En la Ciudad de México hay casi un millón y me-
dio de adultos mayores de 60 años; a unos 200 
mil no se les aplicó en la capital la segunda dosis, 
aunque pudieron haberla sido en otro lugar.

ESTE MARTES deben acudir personas mayores sólo cuyo apellido comience con letra A.
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Mil adultos mayores 

prevén inmunizar con 
refuerzo en Tlalpan
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CULTURA. Vanesa Martín: «Me encantaría cantarle al ego de los políticos con ironía y humor» P. 42

«Da igual dos meses más de 
bloqueo del CGPJ que dos años»
El Gobierno y el PP temen el uso que ERC, 

Vox y Podemos hagan de sus pactos de Estado

JESÚS G. FERIA

El bloqueo del CGPJ estuvo ayer 
muy presente en las conversacio-
nes que acompañaron a los actos 
de celebración del Día de la Cons-
titución. El presidente del Gobier-

El PP descarta 
listas con 
Ciudadanos: 
«Traicionaron 
la confi anza»

No irán juntos en 
Andalucía porque 
«rompieron el tablero» 
en Murcia y Madrid 

Sánchez y Casado confi rman su pesimismo 
sobre la negociación de la renovación

no, Pedro Sánchez, y la ministra de 
Justicia, Pilar Llop, confi rmaron 
que las negociaciones están enca-
lladas y que las perspectivas, como 
ayer informó LA RAZÓN, son pe-

simistas. Por otra parte, el acto 
conmemorativo, debido a la covid, 
se vio reducido al discurso de la 
presidenta del Congreso, Meritxe-
ll Batet, que aprovechó para criti-

car las estrategias de «populismo» 
y de «judicialización de la política» 
que hizo que desde los partidos de 
la oposición lo interpretaran como 
un discurso partidista.  P. 6-14

La propuesta de Arrimadas de 
una lista conjunta con el PP 
para las próximas andaluzas se 
desvaneció en el primer corri-
llo que los populares mantu-
vieron ayer en el Congreso, ya 
que consideran que «la fórmu-
la es el PP y unifi car el voto en 
torno a sus siglas». Por otra 
parte recordaron que Cs trai-
cionó la coalición en Murcia y 
Madrid con la fracasada mo-
ción de censura y la deslealtad 
con Ayuso. P. 8

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante su discurso en el 43º Aniversario de la Constitución

Batet usa el acto 
institucional para 
acusar a PP y Vox 
de «judicializar» 

la política

Los populares 
muestran su enfado 
tras cuestionar la 

presidenta su lealtad 
constitucional

Aragonès aprovecha 
para alimentar

el discurso rupturista
y pedir una 

constitución catalana

La Carta Magna 
fue utilizada 
por todas las 

formaciones como 
arma arrojadiza

Sociedad

Economía

Internacional

Maduro utiliza 
trampas para 
impedir que 

la oposición gane 
en la cuna de 
Chávez  P. 16-17

La UE quiere 
poner coto con 

multas a los 
desmanes 

de los gigantes 
digitales

P. 26-27

El IVA de las 
mascarillas 

subirá al 21% en 
2022 a pesar de 
que su uso es 
obligatorio 

P. 30-31

Tribuna «Constitución y ciudadanía» de Teresa Freixes
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Víctor Amaya. CARACAS

E
l régimen de Nicolás 
Maduro se ha dejado 
de carantoñas electo-
rales. En apenas dos 
semanas no solo anuló 

los resultados electorales para la 
gobernación de Barinas que le die-
ron el triunfo a un candidato opo-
sitor en la tierra donde nació Hugo 
Chávez y el ofi cialismo ha manda-
do por 21 años, sino que ahora 
hace todo lo posible por evitar que 
en la repetición de los comicios 
sus adversarios puedan tener 
abanderado.

Lo que en principio se vendió 
como una vitrina de democracia 
plural, con distintas oposiciones 
participando en las competencias 
regionales y locales, con personas 
no pertenecientes al partido de 
gobierno siendo incorporados al 
Consejo Nacional Electoral y con 
la Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOE-UE) 
haciendo seguimiento al proceso, 
se ha roto.

Ahora, el régimen de Maduro ha 
optado por anular las posibilida-
des de inscribir candidatos, hasta 
que sus adversarios intenten con 
una fi gura que sí le parezca conve-
niente al poder, como hizo Daniel 
Ortega en Nicaragua. Una versión 
más profunda del uso de inhabili-
taciones políticas que ya había sido 
denunciado por la MOE-UE en su 
informe preliminar de este año.

Cuando la Sala Electoral del Tri-
bunal Supremo de Justicia, contro-
lada por afi nes a Maduro, ordenó 
repetir las elecciones en Barinas 
impidió que el candidato vencedor 
se presentase de nuevo. Argumen-
tó que Superlano está inhabilitado 
por la Contraloría desde el 17 de 
agosto, aunque sin decir por qué. 
El rector del CNE Roberto Picón 
reveló que la autoridad electoral 
nunca tuvo conocimiento de tal 
medida. Al contrario, a varios can-
didatos opositores que estaban 
inhabilitados desde febrero y abril, 
les permitieron competir, aunque 

Las trampas de Maduro para 
no perder la cuna de Chávez

►Inhabilitaciones exprés El régimen nombra como candidato al 
ex ministro de Exteriores Jorge Arreaza, que ni vive ni vota en 
Barinas, e impide a los opositores que se registren si quiera

ninguno ganó. Este domingo, las 
fuerzas opositoras anunciaron que 
la esposa de Freddy Superlano, 
Aurora Silva, sería la abanderada 
unitaria para la gobernación, pero 
el sistema de postulaciones no dejó 
que fuese inscrita pues aparece 
también como «inhabilitada», a 
pesar de que no ha ejercido cargo 
público en su vida, que la haría ob-
jeto de investigación por parte de 
la Contraloría. 

Luego se optó por postular a Ju-
lio César Reyes, diputado opositor 
electo en 2015 y fi gura de trayec-
toria en la entidad que acompañó 
a Superlano como jefe de campa-
ña. El sistema también lo notifi có 
como «inhabilitado», con las mis-
mas características: nadie lo sabía 
antes.

En cambio, el chavismo va con 
un candidato «importado». Nico-
lás Maudro anunció el domingo 
que su ministro de Comercio, antes 
canciller y hasta vicepresidente, 
Jorge Arreaza, competirá con la 
tarjeta del PSUV, a pesar de que no 
vive ni vota en Barinas. 

La ley establece que los candida-
tos deben estar inscritos para votar 
en el respectivo estado. Arreaza 
sufragó en Caracas el 21 de no-
viembre y el CNE había dicho que 
se usaría el 9 de enero el mismo 
registro electoral. En ese caso, el 
sistema electoral no impidió su 
inscripción. Desde el PSUV, la di-
putada Diva Guzmán explicó ayer 
que la norma legal que especifi ca 
que para ser candidato hay que 
residir al menos tres años en la lo-
calidad no aplica a los «dirigentes 
nacionales» porque desde sus car-
gos en el gobierno central «siempre 
han trabajado por las regiones».

Un partido no ofi cialista quiso 
inscribir a Claudio Fermín, nacido 
en Barinas y ex candidato presi-
dencial en 1998, pero el sistema 
automatizado emitió una alerta 
porque el político vota en el estado 
Miranda. Finalmente, Fermín 
pudo ser postulado por un partido 
tradicionalmente opositor inter-
venido judicialmente por el cha-
vismo para quitarle el control a 

quienes son aliados de Guaidó 
para dárselo a militantes que lo 
adversan.

La candidatura de Fermín no es 
unitaria de la oposición. De hecho, 
ese partido y otros de la llamada 
Alianza Democrática presentaron 
una opción distinta a Freddy Su-
perlano, que llegó de tercer lugar y 
dividió la votación haciendo que 
el triunfo del abanderado de la 
MUD –luego anulado– fuera por 
apenas 0,4%. El Consejo Nacional 
Electoral no ha brindado explica-
ciones sobre las inhabilitaciones 
ni tampoco sobre la inobservancia 

del requisito de residencia. De he-
cho, su presidente Pedro Calzadilla 
no ha tenido apariciones públicas 
desde el 23 de noviembre pasado. 
En años anteriores, se permitió la 
postulación de prominentes cha-
vistas como Diosdado Cabello, 
Aristóbulo Istúriz y Tarek El Aissa-
mi en lugares donde no residían.

La situación política en Vene-
zuela, con el foco de lo que ocurre 
en Barinas, cambia a cada minuto. 
Mientras en la oposición otras ur-
gencias salen a fl ote. Este domin-
go, el comisionado del gobierno 
interino para relaciones exteriores 
Julio Borges, anunció que renun-
ciaría al cargo hoy  y que planteará 
a la Asamblea Nacional que con-
trola la oposición la desaparición 
del gobierno encargado que enca-
beza Juan Guaidó.

Hay que recordar que Maduro 

Isadora Zubillaga y 
Antonio Ecarri 
asumen la cartera de 
Exteriores del 
Gobierno de Guaidó

Aurora Silva intentó 
postularse pero fue 
inhabilitada a pesar 
de no haber ejercido 
un cargo público

► La violencia en 
Venezuela no cesa. La 
ONG venezolana 
Control Ciudadano 
informó ayer en un 
comunicado que 
durante el mes noviem-
bre 73 ciudadanos 
fueron «abatidos» por 
funcionarios de órganos 
de seguridad del Estado 
y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
(FANB). De acuerdo con 
la organización, Sucre, 
en el oriente del país, es 
la región de mayor 
incidencia con 23 
«abatidos», 22 de ellos 
«presuntos integrantes 
de la banda Tren del 
Llano», que resultaron 
muertos en el marco de 
un operativo conjunto de 
cuerpos policiales y 
militares.  Control 
Ciudadano aseguró que 
«la mayoría» de estas 
muertes pueden ser 
califi cadas como 
«ejecuciones extrajudi-
ciales, con la presunción 
de la violación del 
derecho a la vida, la 
integridad personal y el 
debido proceso». 
La presidenta de la 
ONG, Rocío San Miguel, 
aseguró que «la práctica 
de ejecutar presuntos 
delincuentes se ha 
convertido en una 
política de Estado».

Oleada de 
ejecuciones 
extrajudiciales

ejerce el poder y la burocracia del 
Estado le reconoce su rol aunque 
el Parlamento haya declarado va-
cante la Presidencia y, por tanto, 
una encargaduría para Juan Guai-
dó como cabeza del Legislativo. 
Pero aquello que comenzó en 
2019 ahora tiene poco sustento 
político: varios partidos opositores 
ya no respaldan tal camino, varios 
países que habían asumido al di-
putado como mandatario encar-
gado han optado por reducir tal 
estatus y no se cumplieron los ob-
jetivos iniciales de un «cese de la 
usurpación» que abriera camino 
a unas elecciones libres. La res-
puesta del Gobierno de Guaidó ha 
sido anunciar que Isadora Zubilla-
ga y Antonio Ecarri Bolívar, repre-
sentantes de Guaidó en Francia y 
España, asumirán las labores de 
Borges al ser «vicecomisionados» 
de Relaciones Exteriores. 
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AP

El ex ministro de Exteriores chavista Jorge Arreaza ya ha lanzado su campaña a gobernador de Barinas. La repetición electoral será el 9 de enero

C
ualquier analogía que se haga le 
quedaría grande al último epi-
sodio de la política venezolana, 
que no llega ni al gatopardismo 

de cambiar todo para que todo siga igual. 
Después de las elecciones regionales todo 
sigue igual sin duda, pero es que tampoco 
había cambiado nada antes como algunos 
quisieron vender. El ente electoral estaba 
controlado por el régimen de Maduro, los 
partidos políticos de oposición seguían ile-
galizados o usurpados, el tribunal supremo 
ilegítimo seguía intacto dispuesto a sustituir 

El problema es la tiranía

José Ignacio Guédez Yépez

Opinión

la voluntad del pueblo con sentencias ile-
gales, mientras se despoja de competencias 
a estados y municipios y se inhabilitan can-
didato incluso después de que ganan. 

Nada cambió, la única novedad es que 
esta vez hay una agenda (interna y externa) 
interesada en decir lo contrario, para nor-
malizar la tiranía en benefi cio de una cú-
pula. Ejemplo de esto es la carta de buena 
conducta que se le ha querido dar  a un 
Consejo Nacional Electoral que fue incapaz 
de proclamar al ganador indiscutible del 
estado Barinas y se quedó esperando por 
unas actas que nunca llegaron, para luego 
repetir la elección por orden de un tribunal, 
previa  inhabilitación  de todos los contrin-
cantes del candidato perdedor del régimen. 

Lo ocurrido en ese estado es tan grotesco 
que no deja lugar a dudas ni permite el en-
gaño en cuanto a que Maduro intentará en 
2024 lo mismo que hizo Daniel Ortega en 
Nicaragua. Escogerá a su adversario elec-
toral persiguiendo al resto, para reelegirse 
fraudulentamente una vez más. Ante este 
escenario cantado no queda otra que rati-
fi car el reconocimiento al presidente en-
cargado Juan Guaidó y mantener la presión 
interna y externa, en busca de un acuerdo 
que garantice condiciones para una elec-
ción presidencial libre en Venezuela. Cual-
quier otra cosa es complicidad con una ti-
ranía acusada de crímenes de lesa 
humanidad. Maduro no ganó legitimidad 
con estas elecciones regionales, por el con-
trario confi rmó su talante totalitario y la 
ausencia absoluta de estado de derecho. 
Esperar sentados a 2024 podrá ser rentable 
para unos pocos, pero solo garantiza la con-

tinuidad indefi nida de esta tragedia que 
tiene al 90% de la población viviendo en 
pobreza y a millones refugiados en otros 
países. 

Rendirse bajo el falso paradigma chino de 
que se puede prosperar económicamente 
sin democracia, es un dilema elitesco que no 
aplica para la gran mayoría de venezolanos 
que saben muy bien que el problema es la 
tiranía y que sin libertad no hay bienestar. El 
reto ahora será movilizar a los millones que 
se abstuvieron de votar y  a quienes lo hicie-
ron de buena fe, manteniendo las posiciones 
alcanzadas para seguir luchando por unas 
elecciones presidenciales libres para salir de 
Maduro y rescatar la democracia. 

José Ignacio Guédez Yépez es 
presidente de la Asociación Causa 
Democrática Iberoamericana
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El partido de Los Verdes aprobó 
ayer el pacto de gobierno que con-
vertirá al socialdemócrata Olaf 
Scholz en el nuevo canciller del 
país y por ende, tal y como se apro-
bó en los acuerdos de coalición, 
cederá la cartera de Exteriores a la 
líder ecologista Annalena Baer-
bock. Una designación que marca-
rá un hito en la historia de la diplo-
macia germana. No solo será la 
primera mujer en portar esta car-
tera, sino que será la persona más 
joven en ocupar este cargo: el 15 de 
diciembre cumplirá 41 años. Pero 
hay más. Bajo Angela Merkel, la 
política alemana se hizo principal-

mente en la Cancillería a base de 
maniobras bastante cautelosas 
pero, según la voluntad de Los Ver-
des, todo apunta a que a partir del 
miércoles, cuando tome posesión 
la llamada «coalición semáforo», 
nuevos aires soplarán en Bruselas. 
Y algunos llegarán huracanados. 
Sin tan siquiera haber jurado su 
cargo, Baerbock ya ha dado algu-
nas pistas sobre sus próximas lí-
neas de actuación que, en cual-
quier caso, dejan claro que la 
política de apaciguamiento de 
Merkel será cosa del pasado. Nun-
ca antes hubo tanta infl uencia de 
Los Verdes en la política europea y 
el partido ecologista no está dis-
puesto a perder esta oportunidad 
para enfrentarse a algunos de los 
puntos más confl ictivos del pano-
rama internacional, incluidos los 
choques con Moscú, Pekín, Varso-
via y Budapest.

El acuerdo de coalición dice: 
«pedimos a la Comisión Europea, 
como guardiana de los tratados, 
que utilice y haga cumplir los ins-
trumentos existentes sobre el esta-
do de derecho de manera más co-

Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

►Los Verdes aceptan 
el pacto de Gobierno 
que da vía libre a 
que Baerbock sea    
la primera jefa de la 
diplomacia alemana

El giro de la 
política exterior 
germana con el 
nuevo «tripartito»

La líder de los ecologistas, Annalena Baerbock, y su número dos, Robert Habeck, tras la aprobación de sus militantes al acuerdo

REUTERS

herente y rápida». Una directa 
lanzada directamente hacia Polo-
nia y Hungría y hacia el talante de 
la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen. No obs-
tante, los dardos más afi lados van 
hacia China y Rusia. El mismo 
acuerdo habla de un «lenguaje más 
claro» hacia el Gobierno de Putin, 
lo que algunos analistas ya entien-
den como un distanciamiento de 
los valores y premisas que se de-
fi enden en el Kremlin. ¿Un regreso 
a una especie de guerra fría? Algu-
nos politólogos lo ven así, pero ya 
no solo contra Moscú, sino tam-
bién entre Los Verdes y los social-
demócratas. Mientras que el parti-
do liderado por el futuro canciller 
aboga por una nueva «Ostpolitik» 
(política con el este) que busque un 
compromiso con Moscú o una 
continuidad al controvertido ga-
soducto Nord Stream 2, Los Verdes 
miran hacia otro lado. Según los 
ecologistas, el gasoducto aumen-
tará aún más la dependencia de la 
UE con el suministro del gas ruso y 
dejará a Ucrania en la estacada. 
Para Los Verdes «Nord Stream 2 no 
es un proyecto europeo ya que 
nunca tuvo mayoría en la Comi-

sión». Más allá de este proyecto, en 
el punto de mira también están las 
relaciones entre Scholz y Vladimir 
Putin. Exceptuando alguna situa-
ción más propia del anecdotario 
político, la relación entre Merkel 
con el líder ruso estuvo colmada de 
puntos brillantes. Ambos suman 
más tiempo en el cargo que la ma-
yoría de sus colegas. Putin habla 
alemán, Merkel habla ruso y ade-
más la líder no pasó más horas con 
ningún jefe de estado o gobierno 
extranjero, ni por teléfono ni en 
persona, que con Putin. En estos 
años se les ha visto depositando 
una corona de fl ores en la Tumba 
del Soldado Desconocido en Mos-
cú como riéndose a carcajadas en 
la Feria de Hannover. Según los ru-
mores, muchas buenas botellas de 
vino tinto se han vaciado durante 
las conversaciones bilaterales. Una 
distensión que muchos dudan se 
repita con la llegada de Scholz.

Pero sin duda, las palabras más 
fuertes van en dirección Pekín. En 
una entrevista con el periódico «Ta-
geszeitung», Baerbock aseguró que 
«como europeos, no debemos ha-
cernos más pequeños de lo que 
somos» y agregó que el mercado 
europeo, como uno de los merca-
dos domésticos más grandes del 
mundo, es un aliciente para China 
y, sin morderse la lengua, aludió a 
la práctica del trabajo forzoso en el 
país asiático. Unas palabras que no 
gustaron en Pekín y que, poco des-
pués, fueron rebatidas a través de 
un comunicado de la embajada 
china en Berlín que, en un tono 
nunca visto.

Para los ecologistas 
el gasoducto ruso 
solo aumentará aún 
más la dependencia 
de la UE con Rusia

«Coalición semáforo»

►Olaf Scholz 
El ministro de Finanzas 
será el nuevo canciller 

►Robert Habeck
Asume el «superministe-
rio» de Economía y Clima

►Christian Lindner 
El líder liberal será el 
ministro de Finanzas

►Annalena Baerbock 
Primera ministra de 
Exteriores germana

►Karl Lauterbach
El esperado ministro de 
Sanidad

►Nancy Faeser
Primera ministra del 
Interior alemana

►Hubertus Heil
Continuará al frente del 
ministerio de Trabajo

►Christine Lambrecht
La titular de Justicia 
pasa a Defensa

►Marco Buschmann
Nuevo ministro de 
Justicia

►Anne Spiegel
Titular de Familia

►Cem Özdemir
De origen turco, asume el 
ministerio de Agricultura

►Volker Wissing
Nuevo ministro de 
Transporte

►Steffi  Lemke
Ministra de Medioam-
biente

►Clara Geywitz
Asume el nuevo ministe-
rio de Construcción

►Bettina Stark-Watzinger 
Ministra de Educación y 
Ciencia

►Svenja Schulze
Asume Cooperación y 
Desarrollo

►Wolfgang Schmidt 
Nuevo jefe de cancillería
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Radar

La destituida líder civil de Myan-
mar, Aung San Suu Kyi, fue con-
denada ayer a cuatro años de 
prisión tras ser juzgada por los 
mismos generales que derroca-
ron su gobierno en un golpe de 
estado que truncó las reformas 
democráticas por las que había 
luchado durante décadas. La ex 
mandataria ha sido declarada 
culpable de dos cargos, los pri-
meros veredictos de una serie de 
casos penales que los militares 
del país han presentado contra 
ella desde que tomó el poder 
hace 10 meses.

La ganadora del Premio Nobel 
de la Paz y líder del movimiento 
democrático del país fue juzgada 
a puerta cerrada. A sus 76 años 
ha sido condenada por los car-
gos de incitación y violación de 
la normativa sanitaria relaciona-
da con la pandemia. Ante el re-
vuelo y las condenas internacio-
nales, al cierre de esta edición, la 
televisión estatal MRTV anunció 
que Suu Kyi pasará dos años bajo 
arresto en su actual centro de 
detención, es decir, se reduce su 
sentencia después de que el líder 
de la junta militar, Min Aung 
Hlaing, le otorgara una amnistía 
parcial.

El expediente por el caso de 
incitación se centró, al parecer, 
en una declaración publicada en 
internet tras el golpe de febrero, 
en la que se instaba a las organi-
zaciones internacionales a no 
cooperar con la Junta. En el se-
gundo caso se alegó que había 
infringido las normas restricti-
vas a la pandemia mientras ha-
cía campaña antes de las elec-
ciones del año pasado.

La política birmana se en-
cuentra bajo arresto domicilia-
rio desde el golpe de Estado del 
1 de febrero. Está procesada des-
de junio y se le imputan multitud 
de delitos: desde la importación 
ilegal de walkie-talkies, hasta la 
violación de la Ley de Secretos 
Ofi ciales, sedición, corrupción o 
fraude electoral. Numerosos ob-
servadores denuncian que se 
trata de un juicio político para 
neutralizar a la ganadora de las 
elecciones de 2015 y 2020.

La líder derrocada se enfrenta 
a décadas de prisión si es conde-
nada por todos los cargos. A la 
celebración del juicio no se ha 
permitido la entrada a periodis-
tas e incluso se ha prohibido a 
sus abogados hablar con los me-

del grupo Parlamentarios de la 
ASEAN por los Derechos Huma-
nos, defendió que la sentencia 
era «una parodia de la justicia» 
que demostraba el desprecio de 
la Junta por los esfuerzos regio-
nales para encontrar una solu-
ción a la crisis del país. Ming Yu 
Hah, director regional adjunto 
de campañas de Amnistía Inter-
nacional, afi rmó que las senten-
cias dictadas contra ella son «el 
último ejemplo de la determina-
ción de los militares de eliminar 
toda oposición y sofocar las li-
bertades en Myanmar».

Según la Asociación de Asis-
tencia a los Presos Políticos, es 
una de las más de 10.600 perso-
nas que han sido detenidas por 
la Junta desde febrero, en su in-
tento de aplastar cualquier for-
ma de oposición. Al menos 1.303 
han sido asesinadas. «Mientras 
la violencia se recrudece, des-
plazando a decenas de miles de 
personas y estableciendo una 
crisis humanitaria en medio de 
una pandemia en curso, la situa-
ción actual en Myanmar es alar-
mante en extremo. Sin una res-
puesta internacional decisiva, 
unifi cada y rápida, esto puede 
empeorar y lo hará», aseguró Yu 
Hah. A pesar de su aspecto frágil, 
desempeñó un papel crucial 
para atraer la atención mundial 
sobre la junta de Myanmar y su 
historial de derechos humanos, 
y ganó el Premio Nobel de la Paz 
en 1991. Incluso sobrevivió a un 
intento de asesinato en 2003, 
cuando hombres pro-militares 
atacaron un convoy en el que 
viajaba, matando e hiriendo a 
algunos de sus partidarios.

La hija del héroe de la inde-
pendencia birmana Aung San, 
conocida como «la Dama», ayu-
dó a cumplir los sueños de mi-
llones de personas cuando su 
partido ganó por mayoría abso-
luta unas elecciones en 2015, 
estableciendo así el primer go-
bierno civil en medio siglo de la 
nación del sureste asiático.

Pasó 15 años bajo arresto do-
miciliario en la lucha por la de-
mocracia, pero su administra-
ción tuvo que cohabitar con los 
generales que conservaron el 
control de la defensa y la seguri-
dad. Ese gobierno híbrido no 
consiguió unir a los numerosos 
grupos étnicos de Myanmar ni 
poner fi n a sus guerras civiles de 
una década. Suu también super-
visó el endurecimiento de las 
restricciones a la prensa y la so-
ciedad civil, al tiempo que se 
enemistó con antiguos aliados.

►La depuesta líder birmana ha sido 
sentenciada a cuatro años de cárcel   
por la Justicia de la Junta Militar

La condena de   
Suu Kyi simboliza 

la represión          
en Myanmar

El personaje

La Premio Nobel de la Paz Suu Kyi lleva detenida desde febrero

Mar Sánchez-Cascado

AP

dios de comunicación. El ex pre-
sidente Win Myint fue condena-
do a la misma pena de cuatro 
años, dijo un portavoz de la jun-
ta, añadiendo que no serían lle-
vados a prisión por el momento. 
«Se enfrentarán a nuevos cargos 
desde sus actuales ubicaciones» 
en la capital Naypyidaw, añadió, 
sin dar más detalles.

Charles Santiago, presidente 

1.303
personas han sido 
asesinadas desde el 
golpe de Estado de los 
militares birmanos

Hallados restos 
de cocaína en   
los baños del 
Parlamento 
británico

El Gobierno de Boris Johnson 
anunció ayer que proporcionará 
rehabilitación a los adictos al 
«crack» y la heroína para evitar po-
sibles delitos y reforzará la perse-
cución de las redes de menudeo de 
drogas, que implican muchas ve-
ces a menores, como parte de su 
nueva estrategia antidrogas para 
los próximos 10 años. El lanza-
miento de este plan se conoce solo 
un día después de que el dominical 
«Sunday Times» revelase que once 
de doce lavabos sometidos a prue-
ba en el Parlamento de Westmins-
ter dieron positivo por restos de 
cocaína. El presidente de la Cáma-
ra de los Comunes, Lindsay Hoyle, 
avanzó que informará a la Policía 
para que investiguen la situación y 

Celia Maza. LONDRES

declaró que espera que se aplique 
la ley de manera «completa y efec-
tiva». «Las informaciones sobre 
consumo ilícito de drogas en el Par-
lamento (...) son profundamente 
preocupantes y las elevaré con ur-
gencia a la Policía Metropolitana», 
declaró a la BBC. Hoyle sugirió in-
cluso que contempla la posibilidad 
de usar perros adiestrados para 
detectar sustancias ilegales dentro 
del Westminster.

Los lugares donde se han en-
contrado rastros de cocaína están 
repartidos por todo el edifi cio, e 
incluyen los baños mixtos en una 
de las zonas de prensa, así como 
lavabos de hombres y mujeres cer-
canos al despacho del primer mi-
nistro y el asiento del presidente 
de los Comunes. «Th e Sunday Ti-
mes» asegura que «muchas fuen-
tes han descrito consumo ocasio-
nal de cocaína por parte de un 
grupo de diputados», e indica que 
dos «vendedores» de droga fueron 
arrestados y otras 13 personas de-
tenidas por poseer sustancias ilí-
citas «dentro o en el entorno del 
recinto parlamentario» en el últi-
mo año.

Sólo se 

puede 

acceder a 

con pase  

ofi cial
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Luce embarazo en la presentación de su película
La actriz estadounidense ha vuelto a la alfombra roja para el estreno 
de su película «No mires arribas», junto a Leonardo Di Caprio, y lo ha 
hecho luciendo su estado en unas imágenes que se han hecho virales.

«TRENDING 
TOPIC»

Jennifer Lawrence

E
n la puerta de su clínica 
en la ciudad de Biella, 
en la región italiana de 
Piamonte, Guido Russo 
había colgado un cartel 

que era más que una declaración 
de intenciones: «La presentación 
del pasaporte sanitario es exclusi-
vamente voluntaria», decía el letre-
ro. El dentista, de 57 años, era con-
trario al pasaporte sanitario que en 
Italia es obligatorio para trabajar y 
para realizar cualquier actividad de 
ocio como acceder al interior de un 
restaurante, entrar en un museo o 
viajar en avión. Los dentistas, así 
como todos los profesionales del 
sector sanitario, están obligados 
además a vacunarse para poder 
ejercer su profesión desde la pasa-
da primavera.

Guido Russo había conseguido 
burlar las restricciones durante 

todo este tiempo hasta que el Go-
bierno italiano aprobó reciente-
mente el pasaporte sanitario refor-
zado –en vigor desde este lunes–, 
que restringe aún más las activida-
des de los no vacunados y aumenta 
los controles. Convencido de que 
no podría seguir evitando la vacuna 
por mucho tiempo, decidió presen-
tarse en el centro de vacunación con 
un brazo de silicona para recibir el 
pinchazo que le permitiera conse-
guir el ansiado documento. Pero la 
experimentada enfermera Filippa 
Bua, de 60 años, no tardó en descu-
brir la farsa.

«Al principio sentí pena por él 
porque pensé que tenía una próte-
sis y le había obligado a darme el 
brazo equivocado, pero después 
admitió que había usado un brazo 
falso a propósito para evitar ser va-
cunado. Fue humillante que pudie-

menos el único sanitario que recha-
za la vacuna. Al menos 281 médicos 
y sanitarios no vacunados trabajan 
en hospitales, ambulatorios y clíni-
cas privadas a pesar de estar sus-
pendidos, según un reciente infor-
me. En Italia el 12% de la población 
vacunable rechaza inyectarse la va-
cuna. A partir de esta semana, sin 
embargo, quien no tenga la pauta 
completa o haya superado la enfer-
medad no podrá descargarse el 
«súper certificado verde», como 
han bautizado en el país transalpino 
al pasaporte Covid reforzado, que 
hasta el 15 de enero será imprescin-
dible para realizar cualquier activi-
dad de ocio o viajar en el transporte 
público local, y no sólo en aviones y 
trenes de largas distancia como has-
ta ahora. Quién no disponga del 
«salvoconducto» se enfrentará a 
multas de entre 400 y 1.000 euros.

Control policial en Italia del 

llamado pasaporte Covid

ra pensar que no me daría cuenta». 
Tras ser descubierto, el médico no 
se rindió e insistió para que la enfer-
mera hiciera la vista gorda, pero la 
sanitaria no aceptó. «No creo en la 
vacuna. No me he vacunado y no 
quiero hacerlo, pero necesito el pa-
saporte sanitario para poder traba-
jar», declaró el dentista tratando de 
justifi carse.

La Fiscalía ha abierto una inves-
tigación por un presunto delito de 
intento de fraude contra el Estado, 
mientras que el Colegio de Médicos 
de Biella ha mostrado su «indigna-
ción profunda» por la actuación de 
uno de sus inscritos. Más severo aún 
ha sido el presidente de la región del 
Piamonte, Alberto Cirio, que ha de-
fi nido la opereta como «una ofensa 
al sistema sanitario».

Su caso ha sido el más mediático, 
pero Guido Russo no es ni mucho 

REUTERS

El presidente del 
Piamonte ha defi nido 
esta «opereta» como 
«una ofensa al 
sistema sanitario»

El ingenio de los  
antivacunas 
en Italia
La Justicia investiga a un dentista que 
intentó «inmunizarse» a través de un 
brazo hecho de silicona

Internacional

Soraya Melguizo

 La situación epidemiológica está mucho mejor que el año 
pasado por estas fechas, aunque el llamado «cansancio 

sanitario», por el contrario, ha ido en aumento.

Medias sanitarias
La vacunación -en concreto en nuestro país-, ha alcanzado tal 

nivel que es relativamente seguro acudir a locales y restaurantes a 
celebrar con amigos y compañeros. 

Necesidad económica
La hostelería ha sido especialmente castigada por la pandemia y 
las restricciones de movilidad. Ahora es el momento de mostrar 

solidaridad y acudir y llenar esos locales.

A favor 
y en contra

¿CENAS Y 
COMIDAS DE 

EMPRESA 
POR 

NAVIDAD? 

En plena sexta ola, cuando crecen, día a día, los ingresos hospita-
larios y los contagios, no parece la mejor idea reunirse en grupos 

numerosos con compañeros y amigos.

La Navidad ya está ahí
Países europeos como Portugal anuncian un confi namiento a la 

vuelta de las fi estas. En España, nos adelantamos y avanzamos los 
contagios para antes del 24 de diciembre.  

Presión hospitalaria
Algunos hospitales han comenzado a replantearse las urgencias y 

las operaciones ante el incremento de contagios. Algo que irá a 
más por las reuniones a quince días de Nochebuena.
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Alberto Rodríguez
El que fuera diputado se hace viral el Día de la Constitución 
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cargó en el acto del Día de la Constitución 
contra «la judicialización de la política» y recibió cientos de mensajes acusándola de 
retirar «ilegalmente» el acta del diputado de Podemos Alberto Rodríguez. 

La imagen que ilustra esta 
página muestra lo que, a primera 
vista, parece una contradicción, 
porque, en efecto, se trata, por 
extraño que parezca, de un 
combatiente talibán vistando el 
Museo Nacional de Afganistán, 
en la capital del país, que una vez 
más ha reabierto sus puertas. No 
sabemos si, Mansoor Zulfi qar, 
que así se llama el milicano 
fundamentalista islámico, con su 

La foto

Cuando el lobo tiene 
que cuidar las ovejas

Jaime Semprún

arma al hombro, está contem-
plando por primera vez las 
vitrinas del museo, o si, tal vez, 
está recordando la vez que, años 
atrás, con sus compañeros 
entraron a sangre y fuego en el 
museo y destrozaron todas las 
piezas que ofendían su religión, 
cuando llegaron por primera vez 
al poder entre 1996 y 2001. Quizá 
el talibán esté pensando si ha 
merecido la pena veinte años de 

guerra y tanto combatir a los 
herejes y los occidentales para 
verse ahora visitanto un museo. 
Y quizá también, se sienta 
incómodo, como se sentiría un 
cura en un burdel, pensando en 
que cualquier día recibirán la 
orden de dejar de actuar como 
pastores y volver a ser lobos, 
destrozando restos arqueológi-
cos, películas, discos, fotografías, 
libros, escuelas...

AP

Portavoz confederal de Podemos

Jaume Asens

«Es un traje 
viejo, 
queremos 
una 
república»

eso funciona mucho mejor la mo-
narquía parlamentaria. Por lo me-
nos, no acabamos pagando sala-
rios vitalicios y gastos de 
representación a media docena de 
ex presidentes, que, con los avan-
ces en la medicina actual, tardan 
mucho en morirse. Y, luego, está la 
pregunta de si todos los republica-
nos están de acuerdo en el tipo de 
régimen a implantar. Mucho me 
temo, por lo que se oye por ahí, que 
lo suyo es el modelo de una repú-
blica popular, como esas de parti-
do único, que, una vez que se ins-
talan, no hay manera de quitarse 
de encima. Me quedo con el Rey.

La frase
previstos en el traje viejo, que, eso 
sí, exigen un amplio consenso po-
pular, expresadamente reiterado 
en urnas. En todo caso, puestos a 
votar, me gustaría saber si la repú-
blica propuesta iba a ser presiden-
cialista, como en Francia o en Es-
tados Unidos, o meramente 
representativa, como en Alemania 
o Israel. Porque no es lo mismo. 
Una cosa es un poder Ejecutivo 
que procede de una elección direc-
ta, y otra una presidencia más o 
menos ornamental, sin mayores 
atribuciones  que la representati-
vidad institucional del Estado. Es-
tará usted conmigo, en que, para 

S
ólo el término de la com-
paración de una carta 
magna con un traje viejo 
marca el nivel del deba-
te, pero, en cualquier 

caso, habría alguna cuestión pre-
via que plantear, como qué tipo de 
república quiere el señor Asens, si 
es la misma que quieren el resto de 
los republicanos o si, ya puestos, es 
lo que más conviene a España. Por-
que, transformar el modelo de la 
Jefatura del Estado es factible, sólo 
hay que seguir los procedimientos 

Alfredo Semprún
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El volcán presenta desde la tar-
de del domingo una gran grieta 
en su cono principal que apa-
renta ser una amenaza para la 
estabilidad del edifi cio volcáni-
co. La aparición de esta apertu-
ra, a modo de cicatriz en la par-
te más alta del cono fue 
publicada por el Instituto Geo-
lógico y Minero de España 
(IGME).

Los científicos aún no han 
dado una explicación de lo que 
signifi ca esta gran grieta ni qué 
la ha causado. Tampoco sobre 
si tendrá consecuencias para el 
proceso eruptivo que hoy llega 
a su jornada 80 en La Palma.

Hay que recordar que a lo lar-

go de la erupción se han vivido 
varios episodios de colapso de 
partes del cono, algo normal en 
este tipo de erupciones.

Mientras, la emisión de lava 
continuaba fl uyendo ayer a tra-
vés de nuevas fi suras diferentes 
a la primigenia. La colada que 
surgió por el norte de la Monta-
ña Cogote, que se apartó ligera-
mente de las coladas anteriores, 
discurre por zona ya evacuada, 
lo que no implica tomar medi-
das adicionales de Protección 
Civil con la población, aunque 
sí ha afectado a áreas de amplia 
distribución de viviendas al 
avanzar hacia el suroeste de los 
puntos de emisión de lava.

Esta colada ha entrado en la 
divisoria de los municipios de 
Tazacorte y Los Llanos de Ari-

ladas anteriores. En relación a 
los centros de emisión asocia-
dos a fi suras este-oeste al oeste 
de Montaña Cogote, añadió que 
han dado lugar a varias coladas 
muy fluidas y desgasificadas, 
que se mueven a alta velocidad 
hacia el oeste, sobre terreno no 
afectado previamente, y que se 
encuentran cerca del cantil, en 
la zona de Las Hoyas.

La superfi cie afectada se esti-
ma en unas 1.155 hectáreas, 9 
más que el dato anterior, con 
una anchura máxima de 3.350 
metros, y se mantiene la exten-
sión total de los deltas lávicos en 
48,03 hectáreas. En cuanto a los 
daños en infraestructuras, la 
información facilitada por el 
satélite Copernicus cifra en 
2.897 construcciones afectadas, 
de las cuales 2.771 estarían des-
truidas en su totalidad y 126 
parcialmente afectadas o en si-
tuación de riesgo. Estos datos 
no son defi nitivos y hay que fi l-
trarlos con los del Catastro, que 
hoy no ha sido actualizado.

El Instituto Geográfi co Nacio-
nal ha localizado 14 movimien-
tos sísmicos en La Palma duran-
te la madrugada del lunes, y el 
de mayor magnitud, 3,5, se ha 
producido a las 8:23 horas en el 
municipio de Fuencaliente y a 
14 kilómetros de profundidad. 
El de mayor magnitud ha sido 
el último de los localizados en 
las primeras horas del lunes.

►Catorce sismos sacuden la isla de La 
Palma con magnitud máxima de 3,5

Aparece una gran 
grieta en el cono 
principal con 
riesgo de derrumbe

dane, se ha unido a la colada 9 
y aporta energía nuevamente 
hacia el delta lávico, dejando un 
espacio intermedio donde ha 
afectado a las viviendas que se 
encontraban en su curso hacia 
el delta y por encima de la nue-
va carretera que se está trazan-
do por la Consejería de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda 
del Gobierno canario.

Los nuevos puntos de emi-
sión que han aparecido en los 
últimos días en cotas inferiores 
a los anteriores continúan apor-
tando lava no sólo en la zona 
sur, sino también en la zona 
centro de las coladas, que están 
entrando a partir de y hacia tu-
bos lávicos, que se refl ejan en 
las coladas 4 y 7.

Al respecto, la portavoz del 
Comité Científi co, Carmen Ló-
pez, explicó que se ha reactiva-
do el foco efusivo situado al 
oeste del cono principal y la lava 
discurre por tubos volcánicos, 
que tiene varios jameos, del que 
parten dos coladas que se des-
plazan hacia el oeste sobre co-

Cumbre Vieja

Los nuevos puntos emisores que han surgido en cotas inferiores siguen aportando lava

Andrea Pérez. LA PALMA

El magma ya          
ha destruido     
2.771 viviendas     
en los 80 días que 
dura la erupción

EFE

Volcán
Esta generación 
de estudiantes 
podría perder 
15.000 millones 
por la covid

El porcentaje de niños de países de 
ingresos bajos y medios que viven 
en situación de pobreza de apren-
dizaje –defi nida como la proporción 
de niños de 10 años incapaces de 
leer y comprender un relato sim-
ple– era del 53% antes de producirse 
la pandemia, cifra que podría alcan-
zar ahora el 70% por los cierres de 
las escuelas y la inefi cacia de la en-
señanza a distancia para garantizar 
la continuidad educativa. En su 
punto álgido, la pandemia ha inte-
rrumpido la educación de 1.600 
millones de estudiantes.

Así se recoge en el informe «El 
estado de la crisis mundial de la edu-
cación: un camino hacia la recupe-
ración», elaborado por el Banco 
Mundial, Unesco y Unicef.

El documento señala además que 
esta generación de estudiantes se 
arriesga a perder 17 billones de dó-
lares (unos 15.000 millones de 
euros) en ingresos de por vida en 
valor actual   por el cierre de escuelas 
debida a la pandemia. Esta nueva 
proyección revela un impacto más 
grave de lo que se pensaba, y supera 
las estimaciones de 10 billones de 
dólares (8.000 milones de euros) de 
septiembre de 2020.

El director mundial de Educación 
del Banco Mundial, Jaime Saavedra, 
sostiene que la crisis de la Covid-19 
ha paralizado los sistemas educati-
vos de todo el mundo y que, 21 me-
ses después del estallido de la pan-
demia, «las escuelas permanecen 
cerradas para millones de niños, y 
es posible que otros nunca vuelvan 
a las aulas». 

«La pérdida de aprendizaje que 
están experimentando muchos ni-
ños es moralmente inaceptable. Y 
el posible aumento de la pobreza de 
aprendizaje podría tener un impac-
to devastador en la productividad, 
los ingresos y el bienestar futuros de 
esta generación de niños y jóvenes, 
sus familias y las economías del 
mundo», añadió.

Para Robert Jenkins, director de 
Educación de Unicef, la pandemia 
ha aumentado la brecha de género: 
«En algunos países estamos viendo 
mayores pérdidas de aprendizaje 
entre las niñas y un aumento del ries-
go de que se enfrenten al trabajo 
infantil, la violencia de género, el 
matrimonio precoz y el embarazo».

A. A. MADRID
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Al Papa le preocupa sobremanera 
el devenir del continente europeo. 
Y no solo por el grito que lanzó el 
domingo desde Lesbos sobre el 
«naufragio de la civilización» y el 
hecho de que el Mediterráneo se 
convierta en un «mar muerto» al 
no dar respuesta al drama de los 
refugiados. En la rueda de prensa 
del vuelo de regreso de Grecia a 
Roma lanzó no pocas refl exiones 
sobre la Unión Europea.

El punto de partida fue una pre-

►En el vuelo de 
regreso de Grecia, 
Francisco alerta del 
peligro de caer en  
«colonizaciones 
ideológicas» 

El Papa ataca el «laicismo 
aguado» de Bruselas

Francisco, ayer, durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Grecia a Roma

EFE

ción a miles de pies de altura, recu-
peró el grito lanzado en Lesbos: 
«Arriesgamos la civilización».

En otro orden de cosas, el Papa 
también fue interpelado por el 
cese reciente del arzobispo de Pa-
rís, Michel Aupetit. «Fue una falta 
de él, una falta contra el sexto 
mandamiento, pero no total, de 
pequeñas caricias y masajes que 
hacía a la secretaria, ésta es la acu-
sación», desveló el Papa, que salió 
en su defensa: «Esto es pecado,  
pero los pecados de la carne no 
son los más graves».

Además, Francisco expuso que 
en su horizonte se encuentra ha-
cer escala en Moscú. «En el hori-
zonte no muy lejano está un en-
cuentro con el patriarca Kyrill», 
expresó Francisco sobre una futu-
rible reunión con la actual cabeza 
de la Iglesia ortodoxa rusa. «El pa-
triarca tiene que viajar, quizás a 
Finlandia, y yo estoy siempre dis-
puesto a ir a Moscú, para dialogar 
con un hermano», compartió 
Francisco, que recalcó que «para 
dialogar con un hermano no hay 
protocolos, un hermano ortodoxo 
que se llame Cirilo, Cristóstomo, 
Jerónimo».  «Cuando nos encon-
tramos no bailamos el minué, nos 
decimos las cosas a la cara, pero 
como hermanos», expresó.

respaldar «la soberanía de los her-
manos en una unidad que respeta 
la singularidad de cada país». Así, 
se detuvo en la tentación de sacri-
fi car los valores nacionales en favor 
de un «imperio» o «especie de go-
bierno supranacional». 

En este sentido trajo a colación 
también la alerta que lanzó en Ate-
nas sobre el auge de los populis-
mos sean «de derecha o de iz-
quierda». Como alternativa, 
planteó el «popularismo», que 
Francisco define como «la libre 
expresión de los pueblos, que se 
manifi estan con su identidad, su 
folklore, sus valores, su arte...». «El 
populismo es una cosa, el popula-
rismo es otra», matizó. 

Al Papa también se le preguntó 
durante el vuelo sobre los políticos 
que rechazan per se a los migran-
tes. Fue categórico en su respuesta: 
«Los que construyen muros, pier-
den el sentido de la historia». A los 
líderes que «hacen muros y alam-
bradas con concertinas» les invitó 

a ponerse en el lugar de los que hu-
yen de sus países.  Lejos de hacer 
una defensa genérica de la acogida 
y la integración, defendió una mi-
gración ordenada. 

Aquí también señaló como fun-
damental el papel de la Unión 
Europea como mediadora para 
que «haya armonía entre todos los 
gobiernos para la distribución». 
«Falta esta armonía general», in-
sistió el Papa, que admitió que «si 
un gobierno no puede acoger a 
más de un número determinado, 
debe dialogar con otros países, 
que se ocupen de los demás, cada 
uno de ellos». 

«Todo gobierno –detalló el pon-
tífi ce– debe decir claramente ‘pue-
do recibir tantos...’. Porque los go-
bernantes saben cuántos migrantes 
pueden recibir. Están en su dere-
cho. Esto es cierto. Pero los migran-
tes deben ser acogidos, acompaña-
dos, promovidos e integrados». 
Con estas cuestiones en su  alocu-

El pontífi ce, sobre el 
arzobispo de París: 
«Fue pecado, pero los 
pecados de la carne no 
son los más graves»

gunta sobre su parecer en torno a 
una frustrada directriz comunica-
tiva de Bruselas que recomendaba 
a los funcionarios felicitar única-
mente «las fiestas» eliminando 
toda referencia al hecho religioso 
en aras de la inclusión. Para el 
pontífi ce, este documento es «un 
anacronismo» que refleja «la 
moda de un laicismo aguado». 
Lejos de restarle importancia, su-
brayó que «en la historia, muchas 
dictaduras han intentado hacer-
lo», citando a Napoleón y las dic-
taduras nazi y comunista. 

Este hecho le llevó a hacer un 
llamamiento a la Unión Europea, 
convencido de que «debe asumir 
los ideales de los padres fundado-
res, que eran ideales de unidad, de 
grandeza, y tener cuidado de no dar 
paso a las colonizaciones ideológi-
cas». De lo contrario, advirtió de 
una deriva hacia la uniformización 
y la división. «Cada país tiene su 
peculiaridad, pero cada país está 
abierto a los demás», expresó, para 

►El Papa cerró ayer por 
la mañana su viaje a 
Grecia y Chipre con un 
encuentro con jóvenes 
helenos en el colegio 
San Dionisio de Marusi, 
perteneciente a las 
ursulinas. «¿Quieres 
rejuvenecer? No te 
contentes con publicar 
algún post o algún tuit. 
No te contentes con 
encuentros virtuales, 
busca los reales, sobre 
todo con quien te 
necesita; no busques la 
visibilidad, sino a los 
invisibles. Esto es 
original, esto es revolu-
cionario», apuntó el 
pontífi ce. «Muchos hoy 
son ‘de redes sociales’ 
pero poco ‘sociales’, 
encerrados en sí 
mismos, prisioneros del 
teléfono que tienen 
entre sus manos», les 
alertó, convencido de 
que  quedarse quietos y 
sin ayudar a los demás 
«en el sofá es de viejos, 
no de jóvenes».

«Estar en el sofá 
es de viejos, no 
de jóvenes»

Antonio Pelayo.                                           
LESBOS. ENVIADO ESPECIAL
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Gustave Flaubert, 
el perfeccionista obsesivo

El 12 de diciembre se celebra el bicentenario del nacimiento del inmortal 
creador de Madame Bovary, personaje culpable de sucesivas ediciones, 

traducciones y recuperaciones de textos inéditos

Toni Montesinos. BARCELONA

Y
a la célebre idea de 
Gustave Flauber t 
(Ruan, 1821-Canteleu, 
1880) –«Lo que me pa-
rece bello, lo que me 

gustaría hacer, es un libro sobre 
nada, un libro sin ataduras exte-
riores, que se sostendría por sí 
mismo gracias a la fuerza interior 
de su estilo»–, expresada en una 
carta a Louise Colet en 1852, se 
hizo patente en «Noviembre» su 
primera novela. Pareciera que co-
nocemos todo del autor de «Ma-
dame Bovary», pero lo cierto es 
que de continuo nos llegan nuevas 
traducciones de sus novelas y edi-
ciones de sus apuntes fragmenta-
rios o cartas, a veces a partir de 
documentos inéditos, al menos en 
español. En aquel caso, «Noviem-
bre» (Impedimenta, 2007) era una 
obra que el autor no quiso publi-
car en su momento al considerar-
la solo un ejercicio, la traslación de 
una idea, esta es, la descripción 
sensorial y anímica que le provo-
caba la pulsión sexual de sus die-
cinueve años, a un lenguaje litera-
rio preciso, fino pero también 
ampuloso. 

Escrito en 1842, el relato, que vio 
la luz en 1910, se proyectó en una 
ensoñación adolescente, román-
tica. Así, mientras paseaba, el per-
sonaje iba recordando su primer 
contacto carnal con una prostitu-
ta llamada Marie; detrás, su narra-
dor ponía las bases de su narrativa: 
la autodidacta educación senti-
mental, la mujer licenciosa, la vida 
de provincias donde nada pasa y 
pasa todo. Lluís María Todó lo ad-
vertía en la introducción: «Ahí 
encontramos ya todas las obsesio-
nes eróticas de Flaubert, que irán 
asomando periódicamente en su 
obra posterior, y en especial esta 
magnífi ca habilidad que tiene el 
novelista para adoptar el punto de 
vista de la mujer deseante». 

En su día, asimismo, el lector 
pudo descubrir «Cuadernos. 

vin, muerto prematuramente en 
1848; le seguían, entre otras cosas, 
apuntes en torno a la escritura de 
«La educación sentimental», «La 
tentación de san Antonio» y 
«Bouvard y Pécuchet», su obra 
más particular por poner en esce-
na a dos amigos escribientes que, 
pese a disfrutar de una gran heren-
cia, se decantan por el lado más 
triste de la vida, considerando la 
idea de matarse antes de que una 
revelación religiosa les redima.

A lo largo de todo este compen-
dio de frases que a menudo explo-
taban en aforismos geniales, se 
nos aparecía un Flaubert que daba 

un paso más allá en comparación 
al que dirigía cartas a Colet sobre 
asuntos literarios: un Flaubert 
sensitivo, que cuestionaba todo, 
que sufría un gran tedio en la ju-
ventud y que no creía ni siquiera 
en la gloria que el destino le reser-
varía, sobre todo gracias a «Mada-
me Bovary». Flaubert había aca-
bado la meticulosa redacción de 
su novela en 1856, que empezó a 
publicarse en la «Revue de Paris». 
Como es bien sabido, cuenta el 
aburrimiento de Emma que, casa-
da con un médico de provincias, 
busca imitar a las heroínas de los 
relatos que lee. Sin embargo, tanto 
el fi el marido como los esporádi-
cos amantes se cansan de ella. 
Desesperada, se suicida con arsé-
nico y, más tarde, su esposo se deja 
morir lentamente.  

La real Emma Bovary
Habían sido cinco años de durísi-
mo trabajo y cuya inspiración po-
dría tener fuentes muy cercanas al 
propio escritor, pese a que este 
siempre sostuviera que la trama 
era producto de su imaginación. 
Sin embargo, parece haberse de-
mostrado que la situación de la 
joven Emma responde al mismo 
tedio vital de una mujer llamada 
Delphine, muy conocida en Ruan, 
que tuvo una existencia similar a 
la que protagonizó la señora Bo-
vary. Asimismo, a comienzos de 
1857, se iniciará una campaña en 
contra de la obra, considerada in-
moral, y el 31 de enero se celebra-
rá el proceso judicial. La sociedad 
podría haber perdonado a una 
mujer melancólica, ensimismada 
en sus lecturas y ociosa, pero el 
hecho de que, no solamente co-
meta adulterio, sino que se quite 
la vida, escandaliza a las autorida-
des judiciales, que tienen su pro-
pia opinión con respecto a la mo-
ralidad que ha de regir en el 
Segundo Imperio. 

En la referida edición, Berti 
mencionaba a un gran amigo del 
escritor, el poeta Louis Bouilhet, al 
que había conocido en Ruan en 

Apuntes y refl exiones» (Páginas de 
Espuma, 2015): mucha melanco-
lía, observaciones culturales, re-
flexiones sobre la vanidad o la 
escritura, juicios de célebres escri-
tores, la cotidianidad en sociedad 
y soledad…; mil y un detalles al-
bergaron esas páginas que tradujo 
Eduardo Berti. Preparó una selec-
ción de textos, de cuatro de los 
diecisiete que fueron rescatados 
por la sobrina de Flaubert, Caroli-
ne Hamard de Franklin-Grout, y 
que donó a una biblioteca parisi-
na.  Eran pensamientos hechos a 
los dieciséis años y dedicados a su 
amigo del alma Alfred Le Poitte-

Gustave Flaubert

El pobre Charles 
Bovary

►Es muy posible ver «Madame 
Bovary» desde la otra cara, la 
de su marido, mediante 
«Charles Bovary, médico 
rural. Retrato de un hombre 
sencillo» (Pre-Textos, 2018), 
que Jean Améry escribió 
pocos meses antes de suici-
darse, en 1978. Un texto este 
compuesto por cuatro monó-
logos y dos ensayos, en el que 
ponía a hablar al médico que 
amó a Emma Bovary pese a 
ser engañado por ella y 
lamentó su muerte como el 
más leal de los maridos. Se 
trataría de un gran comple-
mento de la obra fl aubertiana 
desde el punto de vista de 
este «pobre Charles Bovary, 
un hombre privado de todo, 
del amor, de la amada, de los 
bienes», decía Améry, que se 
burlaba del personaje por 
favorecer los engaños de 
Emma y lo tildaba tanto de 
buena persona como de 
«memo». De hecho, acusó a 
Flaubert de poner en su 
novela diversos asuntos 
inverosímiles si nos atenemos 
al sentido común.
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1834 y que, junto a Maxime du 
Camp, formará un trío bien aveni-
do que compartirá entre sí sus 
logros literarios. Bouilhet, médico 
interno en el hospital de Ruan, a 
las órdenes del padre de Flaubert, 
sería quien le contó la historia que 
inspiró su novela: la de un compa-
ñero en ese centro de salud, Eugè-
ne Lamare, quien tras enviudar se 
casó con una mujer, aquella Del-
phine, mucho más joven que él.

Según Mario Vargas Llosa, autor 

de «La orgía perpetua: Flaubert y 
Madame Bovary», puede decirse 
que «Los miserables», aunque se 
publicó seis años después que 
«Madame Bovary», es la última 
gran novela clásica, y la de Flau-
bert la primera gran novela mo-
derna. Lo afi rmó en un libro dedi-
cado a Victor Hugo, «La tentación 
de lo imposible» (Alfaguara, 2004), 
en que contrapuso a ambos nove-
listas y argumentó lo siguiente: 
«Flaubert mató la inocencia del 
narrador, introdujo una autocon-
ciencia o conciencia culpable en 
el relator de la historia, la noción 
de que el narrador debía abolirse 
o justifi carse artísticamente». El 
propio autor era consciente de 
haber creado una «novela total», 
por así decirlo, dado que en una 

carta al editor Albert Lacroix, en 
1862, le decía: «Este libro es la his-
toria mezclada con el drama, es el 
siglo, es un amplio espejo refl ejan-
do el género humano cogido in 
fraganti un día señalado de su vida 
infi nita».

Entre Víctor Hugo y Balzac
En cuanto a sus propios contem-
poráneos, cabría resaltar a Émile 
Zola, que, siguiendo las observa-
ciones de Berti, pensaba a ciencia 
cierta que Flaubert condensaba, 
aparte del «análisis exacto de Bal-
zac», «el brillante estilo de Victor 
Hugo. “Toda la generación joven lo 
acepta como un maestro”, afi rmaba 
en 1875, bajo el impacto de la “ad-
mirable sobriedad” del estilo fl au-
bertiano. “De un paisaje, se limita 
a indicar la línea y el color princi-
pales, pero logra que estos detalles 
pinten el paisaje entero. Lo mismo 
en el caso de sus personajes, que 
planta con una sola palabra, con un 
solo gesto”».

Unas décadas más adelante, en-
contraríamos otra opinión tan con-
trastada como la de Marcel Proust, 
que se reconoció en Flaubert en el 
intento de producir literariamente 
la impresión del paso del tiempo, 
si bien no sintió una especial admi-
ración por él, pues no vio una sola 
metáfora destacable en sus pági-
nas, por ejemplo, lo que a sus ojos 
da sustento al gran estilo. Así lo re-
cogía Manuel Arranz en un libro en 
el que reunió lo escrito por parte de 
Guy de Maupassant sobre la obra y 
la vida de Flaubert, «Todo lo que 
quería decir sobre Gustave Flau-
bert» (Periférica, 2009), citando un 
artículo publicado en 1920 en que 
el autor de a «En busca del tiempo 
perdido» venía a decir que Flaubert 
había usado las formas verbales de 
manera completamente nueva y 
personal, renovando nuestra visión 
de las cosas como el mejor de los 
fi lósofos.Jennifer Jones y Louis Jordan en la versión de «Madame Bovary» del 49 dirigida por Vicente Minnelli

«En sus cartas sobre 
literatura a Colet, 
Flaubert era 
sensitivo y 
cuestionaba todo»

«Flaubert 
condensaba, aparte 
del análisis exacto de 
Balzac, el brillante 
estilo de Víctor Hugo»

IMDB

Un viaje a Oriente

►Se acaban de publicar los 
«Cuentos completos» (Pági-
nas de Espuma) de Flaubert, 
que muestra libros conocidos 
como «Tres cuentos», apareci-
do en 1877, tres años antes de 
su muerte, y algunos de sus 
ejercicios juveniles, como 
«Bibliomanía», escrito con 
quince años, en que se aprecia 
su precoz calidad lingüística. 
Por otro lado, Fórcola ofreció 
hace unos meses «Flaubert y 
el viaje a Oriente. La fuente de 
todos los sueños», de Fernan-
do Peña, que cuenta cómo, 

entre octubre de 1849 y junio 
de 1851, realizó un gran viaje 
que le llevó a Egipto, incluyen-
do una travesía por el Nilo, 
Tierra Santa, Constantinopla, 
Grecia e Italia. Es un Flaubert 
rozando la treintena que 
cumple el sueño de la infancia 
de pisar las tierras de las 
pirámides y los desiertos; le 
acompañó su amigo el 
escritor, viajero y fotógra-
fo Maxime Du Camp, y todo le 
inspiró diversas ideas litera-
rias, como el libro «Viaje a 
Oriente».
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PLATÓN

Marta Moleón

D
e la misma forma que 
los amores líquidos 
de Bauman se desin-
tegran con celeridad 
pasmosa por el des-

agüe de la modernidad, puede lle-
gar a desaparecer silenciosa la tras-
cendencia testimonial del creador 
cultural. Y no precisamente por el 
exceso de oferta ni la ingente can-
tidad de reemplazos como apun-
taba el fi lósofo polaco, sino por la 
ausencia de un soporte que perpe-
túe su voz. A los autores solo les 
sobrevive su obra. Queda el cuadro, 
el libro, el esqueleto arquitectónico 
de un edifi cio, la receta ancestral de 
un guiso, la película, el poema, la 
fotografía como elemento gráfi co 
de la memoria, la palabra, pero 
¿qué ocurre con los  nigromantes 
de todos esos suspiros materiales? 
¿cómo divulgar su pensamiento 
amplifi cado, su visión transversal 
del mundo, su perspectiva íntima 
de las cosas y los tiempos, para que 
no muera? ¿cómo conseguir que 
su recuerdo no se reduzca al objeto 
que legó? 

La Fábrica, en connivencia con 
Fundación la Caixa se ha propues-
to ahora dar solución a estos inte-
rrogantes y construir conjunta-
mente un ambicioso proyecto 
audiovisual sin precedentes que 
sirva como plataforma garante de 
la pervivencia de la riqueza de la 
cultura española a través de con-
versaciones estimulantes, acen-
tuadas e inspiradoras con un cen-
tenar de representantes culturales 
esenciales. Todos ellos pertene-
cientes a los distintos y amalgama-
dos campos de creación de nuestro 
país: desde artistas plásticos hasta 
fi lósofos, pasando por cineastas, 
escritores, actores, arquitectos, co-
cineros, músicos o directores de 
escena. Archivo de Creadores nace 
por tanto con vocación de sarcófa-
go contemporáneo, algo así como 

El tesoro documental 
de la cultura española

Isabel Coixet, Alberto García-Álix, Fernando Trueba o Arzak integran el Archivo de Creadores

Es posible que el amor por el cine pueda ser una de las pasiones más 
generacionales que existen. Y en el caso del periodista Javier Ocaña 

puede que hasta hereditaria. A través de estas páginas que transitan del 
cine animado al de aventuras, del terror a la ciencia fi cción, Ocaña 
acompaña a sus hijos en un viaje que va desde Blancanieves a Kuro-
sawa, desde la infancia a la madurez, tanto emocional como intelectual. 
Un libro en el que alta y baja cultura se entremezclan dejando espacio 
solo a la curiosidad y a la intuición, y que transmite esa emoción de 
volver a ver nuestras películas favoritas como si fuese la primera vez.

El libro del día

«De Blancanieves a 
Kurosawa»

Javier Ocaña
PENÍNSULA
368 páginas,

18,90 euros

una suerte de almacén de la belle-
za transferida al que puedan acce-
der las generaciones venideras 
cuando se pregunten cuáles eran 
las convicciones en las que basó su 
forma de fotografi ar la oscuridad 
de los márgenes alguien como Al-
berto García-Alix, quieran descu-
brir las inspiraciones pictóricas 
que llevaron a Antonio López a 
confi gurar su primer lienzo, se in-
teresen por los secretos culinarios 
de Juan Mari Arzak, los inicios lite-
rarios de Antonio Muñoz Molina o 
sientan curiosidad por conocer el 
anecdotario cinematográfi co que 
conforma la relación personal y 
profesional de Fernando Trueba 
con Billy Wilder. Ilustres figuras 
convertidas en faros de talento que 
proyectarán con carácter perpetuo 
la cultura española en el mundo 
durante décadas y que encuentran 
gracias a esta iniciativa un lugar 
donde poder hacerlo de manera 
efectiva. El formato de las entrevis-
tas se canaliza a través de una do-
ble vertiente: por un lado, la docu-
mental y de archivo, mediante 
diálogos de 10 horas de duración 
cuya disponibilidad estará en 
CaixaForum+, la futura platafor-
ma digital de la Caixa. Y por otro la 
divulgativa, con documentales y 
podcast de 50 minutos que ya se 
han estrenado en Amazon Prime 
Video y Audible, respectivamente. 
Entre los protagonistas de la pri-
mera entrega de Archivo de Crea-
dores nos encontramos con la 
intensidad narrativa y confesional 
de voces como las de Antonio Ló-
pez y su humildad congénita: «El 
arte está por encima de todo. De 
los credos políticos y sociales. El 
arte es algo sagrado, lo que queda. 
Se ha convertido en algo muy di-
fícil porque es selecto. Es el idioma 
que necesitas conocer para no 
quedarte fuera y en el arte antiguo 
eso no pasaba. Nadie se quedaba 
fuera», admite. Por suerte, ahora, 
todos van a quedarse dentro. Tam-
bién de nosotros.
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Televisa concluye 
venta de Ocesa
La empresa de entretenimiento anunció 
el cierre de la venta del 40 por ciento de su 
participación en Ocesa a la compañía Live 
Nation Entertainment, por la cual espera 
recibir 5 mil 205 millones de pesos.

Medida del vecino del norte “fuera de proporción”, señala

México acudirá a 
la OMC, si prospera 
estímulo para autos 
eléctricos en EU: SE

• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

El Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Economía, no 
descartó acudir a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 

en caso de que el Senado de Estados 
Unidos apruebe la propuesta de crédito 
fiscal para vehículos eléctricos, afirmó la 
subsecretaria de Comercio Exterior de la 
dependencia, Luz María de la Mora.

Incluso, mencionó que desde la sub-
secretaría a su cargo ya inició un diálogo 
activo y de reflexión con la industria au-
tomotriz de Canadá, como tercer socio 
comercial del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC), toda vez 
que la intención del vecino país del norte 
afecta y va en contra del libre comercio.

Asimismo, precisó que hay también 
conversaciones con empresarios del 
sector automotor de Japón y de varios 
países de Europa, ya que como provee-
dores de autopartes del mercado esta-
dounidense, serían también severamen-
te perjudicados.

“Estamos muy activos en el diálogo 
con nuestro socio comercial, Canadá, así 
como de Japón y Europa; porque lo que 
está haciendo Estados Unidos es una 
medida fuera de proporción”, expuso 
Luz María de la Mora en entrevista con 
La Razón.

Cuestionada luego de su partici-
pación en el Foro Económico México 
Corea, organizado por el Consejo Mexi-
cano de Comercio Exterior (Comce), la 
funcionaria aseguró que las represalias 
comerciales contra Estados Unidos “se-
rán contundentes”.

Manifestó que las afectaciones serían 
“dramáticas” contra la industria auto-
motriz nacional, ya que representa  al-
rededor de 4.0 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional y 20 por 
ciento de PIB industrial y 25 por ciento 
de las exportaciones; además de que da 
empleo directo a un millón de personas 
y a 500 mil más de manera indirecta. 

“Estamos esperando que el Senado 
de Estados Unidos tenga la información 
que requiere, para que vea claridad que 
la propuesta de los estímulos fiscales es 
totalmente violatoria de T-MEC”, subra-
yó De la Mora.

La subsecretaria de Comercio Exterior 

LUZ MARÍA de la Mora, 
subsecretaria de Economía, 
asegura que se encuentra en 
diálogo activo con Canadá, 
Japón y Europa; asevera que 
represalias contra socio co-
mercial serán contundentes

de la Secretaría de Economía destacó que 
la industria automotriz “es una de las co-
lumnas vertebrales” del T-MEC, por lo 
que en caso de que el Senado en Estados 
Unidos apruebe los estímulos fiscales, 
“México tendrá que tomar las medidas ne-
cesarias para proteger a su industria como 
son los mecanismos de solución de con-
troversias en el T-MEC en la OMC”, reiteró. 

La funcionaria afirmó que el Gobierno 
mexicano dispone de las herramientas 
legales desde el punto de vista comercial, 
por lo que harán uso de éstas, “porque nos 
asiste la razón; incluso la medida es perju-
dicial para el resto de la industria automo-
triz de Estados Unidos”, puntualizó.

El Gobierno de Estados Unidos pro-
puso aumentar el crédito fiscal para ve-
hículos eléctricos de 7 mil 500 dólares, a 
12 mil 500 dólares que incluiría 4 mil 500 
dólares para unidades construidas en ese 
país por obreros sindicalizados a partir 
del año 2027, lo que ha sido considerado 
como competencia desleal por parte del 
gobierno de México.

Los 5 mil dólares extra de estímulo fis-
cal que se buscan aprobar a los fabricantes 
de autos eléctricos en Estados Unidos co-
rresponden a 2 mil 500 dólares cuando las 
unidades sean ensambladas en ese país, y 
una cantidad similar si esa labor la llevan a 
cabo trabajadores sindicalizados.

Esta propuesta es parte de la “Ley de 
energía limpia para Estados Unidos” que 
incluso incluye un crédito fiscal de 30 
por ciento para que las armadoras lleven 
a cabo la conversión de sus instalaciones 
que produzcan su propia energía limpia.

En este contexto, la titular de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, advirtió al gobier-
no del presidente Biden que, de aprobarse 
dicha iniciativa en su Congreso de su país, 
México aplicaría represalias comerciales 
de acuerdo a los recursos legales que asis-
ten a los miembros del T-MEC, en caso de 
competencia desleal.

Por su parte, el sector privado mexi-
cano, cerró filas con la Secretaría de Eco-
nomía, al apoyar su propuesta de aplicar 
represalias comerciales en contra de Esta-
dos Unidos.

El director general de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), Fausto Cuevas, consideró que, 
de prosperar la propuesta del Gobierno 
de Estados Unidos, implicaría que ambas 
naciones se involucraran en una guerra 
comercial.

A su vez, la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexi-
canos (Concamin) emitió su postura al 
respecto y expresó su apoyo al Gobierno 
federal, toda vez que “la medida contra-
viene las disposiciones del T-MEC y de los 
acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio, y es contraria a la integración 
productiva en América del Norte”.

La industria automotriz en México genera 
más de un millón de empleos directos y cer-
ca de 5 millones de indirectos y representa 
13.3% de la Inversión Extranjera Directa.

México además podría acudir a la reso-
lución de controversias bajo el Tratado 
Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

... Y con Corea impulsa tratado comercial bilateral
LOS GOBIERNOS de 
México y Corea coincidieron 
en la necesidad de concretar 
un tratado de libre comercio 
entre ambos países como 
una medida para diversificar 
sus exportaciones y como un 
instrumento de recuperación 
para las economías de ambos 
países, luego de la pandemia. 

El embajador de la Repú-
blica de Corea en México, 
Jeong-in Shu, recordó que 
actualmente su país es el 
sexto socio comercial de 
México, y éste, a su vez, es el 
primero en América Latina, 
por lo que consideró que 
existe un amplio potencial de 

intercambio de mercancías.
Indicó que en este mo-

mento en territorio mexicano 
existen 2 mil empresas que 
contribuyen a la economía 
nacional y que en los últimos 
diez años el comercio bila-
teral se ha duplicado hasta 
alcanzar los 20 mil millones 
de dólares.

En tanto, el ministro de 
Comercio, Industria y Energía 
de Corea, Han-koo Yeo, 
expuso en un videomensaje 
que la pandemia derrumbó 
el orden preestablecido del 
comercio internacional, por 
lo que es necesario ser inno-
vador y propositivo.

“Debemos darnos prisa 
para buscar medidas de 
cooperación económica por 
medio de la diversificación 
de las redes de suministro en 
beneficio de los dos países”.

La subsecretaria de 
Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, 
Luz María de la Mora, confió 
en que avancen las nego-
ciaciones para concretar 
un tratado comercial entre 
México y Corea, con base en 
diversificación, la innovación 
e inclusión de pequeñas y 
medianas empresas.

Por Alina Archundia

SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 
Cifras del Inegi refieren que las exportaciones de automóviles se han mantenido 
relativamente estables después de la pandemia de Covid-19.
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Cifras en millones de dólares

Fuente•Inegi

Cifras en unidades exportadasFuente•Inegi

 2020        2021

Destinos de los autos mexicanos 
Estados Unidos es el país principal al que llegan 

las exportaciones del sector.

Estados Unidos 
347,185

Canadá
37,259

Colombia 
16,585

Brasil 
14,310

Chile 
10,394
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Del salario mínimo (2/2)

arturodamm@prodigy.net.mx

En el pasado Pesos y Contrapesos demostré 
que en la mayoría de los casos el salario mínimo 
es insuficiente para que una familia satisfaga sus 
necesidades, pudiendo haber, dependiendo del 
número de miembros en la familia y de cuántos 
trabajen, excepciones. Pregunté si, dada esa in-
suficiencia, el salario mínimo debería declararse 
inconstitucional o aumentarse. Mi opinión es 
que, ni debe declararse inconstitucional, ni debe 
aumentarse hasta que cumpla con lo señalado en 
la Constitución. Lo que debe hacerse es eliminar 
del texto constitucional cualquier referencia a un 
salario mínimo, sobre todo si está hecha en los tér-
minos en los que la está en la Constitución.

Lo que se establece en la Constitución es que 
la remuneración de los trabajadores debe estar 
en función de sus necesidades. Lo repito: “los 
salarios mínimos generales deberán ser suficien-
tes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural…”, texto que puede estar inspirado (no 
lo sé), en Marx, quien creía que en el comunismo 
cada uno aportaría según sus capacidades y reci-
biría según sus necesidades, lo cual suena bien, 
pero genera incentivos perversos: si me van a 
dar según mis necesidades, ¿para qué aporto 
según mis capacidades?

Ojalá y a la gente se le pudiera remunerar 
según sus necesidades. De un plumazo se aca-
baría la pobreza. La realidad es que no se puede 
y, más importante, ¡no se debe!, y ello por el tipo 
de incentivos que generaría el remunerar a las 
personas, no según su capacidad para generar 
ingreso, participando en la producción de bie-
nes y servicios, sino según sus necesidades, tal 
y como se determina en el artículo 123 constitu-
cional. Va de nuevo: “los salarios mínimos ge-
nerales deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural…”, lo cual 
supondría, entre otras cosas, salarios mínimos 
diferenciados: mayores para el trabajador que 
tenga más dependientes económicos, menores 
para el que tenga menos, menores para el que 
no los tenga.

En términos generales, salvo algunas excep-
ciones, el salario mínimo es insuficiente para 
que una familia satisfaga correctamente sus 
necesidades. ¿Debe declarase inconstitucional? 
No. ¿Debe aumentarse hasta que sea suficien-
te? Tampoco. Lo que debe hacerse es eliminar 
del texto constitucional cualquier referencia a 
un salario mínimo, sobre todo si está hecha en 
los términos en los que está hecha: remunerar 
según las necesidades.

Leemos, en el artículo 123 cons-
titucional, que “los salarios mí-
nimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesi-
dades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obliga-
toria de los hijos”.

Confianza del consumidor, 
en mayor nivel en 8 meses
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL INDICADOR de Confianza del Con-
sumidor (ICC) se situó en un nivel de 45.8 
puntos en noviembre del 2021, su mayor 
nivel desde marzo del 2019, con un au-
mento de 1.7 puntos respecto a noviembre 
pasado, el tercero de forma consecutiva.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que el ICC, que 
elabora de manera conjunta con el Banco 
de México (Banxico), creció en los cinco 
componentes que lo integran en noviem-
bre respecto a octubre.

Así, en términos desestacionalizados, 
en noviembre del 2021 el componente 
correspondiente a la opinión sobre la si-

tuación económica de los integrantes del 
hogar en el momento actual frente a la 
que tenían hace 12 meses mostró un au-
mento mensual de 2.8 puntos.

El rubro que evalúa la expectativa so-
bre la situación económica de los miem-
bros del hogar dentro de 12 meses respec-
to a la que registran en el momento actual 
creció 1.2 puntos en noviembre pasado.

La variable que mide la percepción de 
los consumidores acerca de la 
situación económica del país 
hoy en día comparada con la 
que prevaleció hace 12 meses 
se incrementó 2.2 puntos.

El indicador que capta las 
expectativas sobre la condi-
ción económica del país espe-

rada dentro de un año respecto a la situa-
ción actual presentó un alza mensual de 
0.5 puntos.

Finalmente, el componente relativo 
a la opinión sobre las posibilidades en el 
momento actual por parte de los integran-
tes del hogar, comparadas con las de hace 
un año, para efectuar compras de bienes 
durables, se elevó 3.4 puntos.

El organismo reportó que en el penúlti-
mo mes del 2021 el ICC presentó un creci-
miento de 8.8 puntos en términos deses-
tacionalizados respecto al mismo mes del 
año pasado, con lo que suma ocho meses 
al alza en su comparación anual.

Los cinco componentes que integran 
el ICC mostraron aumentos en 
noviembre de 2021 respecto al 
mismo mes del año pasado.

El rubro sobre la situación 
económica en el momento ac-
tual de los miembros del hogar 
comparada con hace 12 meses 
creció 9.7 puntos anual.

LA PETROLERA busca reducir su deuda.

Inyección de capital, para reducir deuda

Gobierno destina a 
Pemex 3 mil 500 mdd 

LA EMPRESA reformulará su plan de negocios en los próxi-
mos meses, informa Hacienda; con monto anunciado, petrole-
ra recibirá este año el equivalente al 1.1% del PIB, estima el CIEP

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

El Gobierno federal llevará a cabo 
una aportación patrimonial hasta 
por tres mil 500 millones de dó-
lares a Petróleos Mexicanos (Pe-

mex) con el objetivo de reducir el monto de 
su deuda externa, mejorar el perfil de ven-
cimiento de la empresa y recomprar ciertos 
bonos de la petrolera, informó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP) estimó que, con 
esta inyección de capital anunciada, Pe-
mex recibiría 284 mil millones de pesos 
al cierre de 2021, equivalentes a 1.1 puntos 
del Producto Interno Bruto (PIB).

La dependencia encargada de las finan-
zas públicas informó que Pemex anunció 
una operación de recompra y manejo de 
pasivos principalmente enfocado en la 
parte corta y media de la curva de rendi-
mientos de la empresa, con los objetivos 
de reducir el riesgo de refinanciamiento y 
el monto de la deuda.

En esta operación, agregó, Pemex 
brinda a los tenedores de bonos en dóla-
res la opción de intercambiar bonos con 
vencimiento entre 2024 y 2030 por una 
combinación de un nuevo bono a 10 años 
y efectivo, y ofrece recomprar 
bonos con vencimiento entre 
2044 y 2060. 

“En línea con lo anterior, el 
Gobierno federal estaría llevan-
do a cabo una aportación patri-
monial hasta por tres mil 500 
millones de dólares”, agregó en 
un comunicado la dependen-
cia que dirige Rogelio Ramírez 
de la O.

Adelantó que, de camino a 

la segunda mitad de la administración, se 
intensificará la coordinación entre SHCP y 
Pemex con el objetivo de mejorar la posi-
ción financiera de la empresa.

Adicionalmente, se han implementado 
y/o se implementarán las siguientes me-
didas a ejecutarse durante los próximos 
meses: se reformulará el plan de negocios 
para incluir las acciones necesarias para 
fortalecer la posición financiera de Pemex 
en el mediano y largo plazo, así como pre-
parar a la empresa para los retos que en-
frentará el sector en los siguientes años.

Se implementarán mecanis-
mos y estructuras financieras 
que permitan al sector públi-
co coinvertir en proyectos de 
exploración y extracción para 
asegurar la disponibilidad de 
una plataforma de producción 
robusta y que permitan mejo-
rar la estructura de la deuda de 
la empresa.

Asimismo, cambios recien-
tes en la estructura corporativa 

y dirección de la empresa, encaminados 
a lograr la consecución de los objetivos 
planteados, así como lograr los consensos 
necesarios dentro y fuera de la empresa 
para estos fines.

La Secretaría de Hacienda aclaró que 
la transacción que se anuncia no tiene un 
impacto en el gasto público o en el Presu-
puesto de Egresos. 

De acuerdo con el CIEP, a noviembre 
de 2021, Pemex había recibido 210 mil 
millones de pesos por parte del Gobierno 
federal, tanto para el pago de deuda como 
para la construcción de la nueva refinería 
en Dos Bocas. 

“Al considerar el monto anunciado, 
Pemex, al cierre de 2021, recibiría 284 mil 
millones de pesos, equivalentes a 1.1 pun-
tos PIB de 2021”, agregó.

Apuntó que se estima que al cierre de 
2021, la aportación de recursos de Pemex 
al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) 
será de 325 mil millones de pesos, lo que 
implica que por cada peso que recibió en 
2021, Pemex aportó 1.15 pesos.

La empresa mexicana es la más endeudada del 
mundo, con un pasivo financiero de 115 mil 100 
millones de dólares, de acuerdo con su reporte 
financiero del segundo trimestre de 2021.
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la empresa al Fondo 

Mexicano del Petróleo

La confianza del 
consumidor registró 
un aumento de 1.7 
puntos en noviembre, 
con lo que sumó su 
tercer mes al alza.

CALIFICACIONES DE PEMEX
Las agencias Fitch y Moody's tienen la nota 

de la petrolera en grado especulativo, lo 
que se cataloga como "bonos basura".

Fuente•Calificadoras

 S&P Moody's Fitch
Escala global BBB Ba3 BB-

Perspectiva Negativa Negativa Estable

Última revisión 4-dic-20 27-jul-21 31-mar-21
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Como se puede constatar en el por-
tal de Internet del IFT, en la sesión del 
pleno del pasado 29 de noviembre se 
determinó que Megacable acreditó los 
extremos previstos en la Ley Federal 
de Competencia Económica para ser 
declarado agente económico con poder 
sustancial en el servicio de televisión 
y audio restringidos conforme al dicta-
men preliminar del expediente AI/DC-
003-2019, señalando que la firma parte 
el queso en Jalisco, Estado de México, 
Guanajuato, Puebla y Querétaro.

La investigación se originó cuando 
la empresa encabezada por Francisco 
Javier Bours inició la compra de Axtel 
en 1,150 millones de pesos; la compra 
fue autorizada por el IFT, aunque de 

E s oficial: el lunes de la semana pasada, el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, que encabeza Adolfo 
Cuevas, declaró a Megacable —al mando de Enrique 

Yamuni— como agente con poder sustancial de mercado en 
el servicio de televisión de paga, lo cual significará que la enti-
dad reguladora hará especial seguimiento al desempeño de la 
firma oriunda de telecomunicaciones, en especial sobre sus 
planes de expansión nacional, para detectar oportunamente 
prácticas monopólicas en detrimento de la competencia y de 
los consumidores. Ni más ni menos.

manera inmediata Megacable controló 
más de la mitad del mercado de banda 
ancha en 16 mercados del centro-occi-
dente del país, en donde endureció sus 
tácticas para atajar la competencia…, 
pero con cargo a la calidad de servicio.

Obvio que para el IFT no pasará des-
apercibido el plan que este fin de se-
mana Megacable anunció con bombo 
y platillo de ampliar su red a efecto de 
constituirse en un operador con pre-
sencia nacional… con lo cual podría 
extender su control sustancial en otros 
estados del país. Tome nota.

Bonos Pemex; resolver Deer Park. 
Los especialistas de la Federal Energy 
Regulatory Commission, que encabe-

mauricio.f lores@razon.com.mx

Bajo lupa, poder sustancial de Megacable
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Producción de autos se 
hunde 20.2% en noviembre
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EN NOVIEMBRE del 2021, la producción 
total de vehículos ligeros en México fue 
de 248 mil 960 unidades, con una caída 
de 20.25 por ciento respecto a igual mes 
del año pasado, su mayor contracción 
para un mes similar desde que se tiene 
registro (2006) y su quinta disminución 
anual de forma consecutiva, afectada por 
la escasez global de chips.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que la pro-
ducción de autos en el periodo enero-
noviembre de 2021 fue de dos millones 
767 mil 004 unidades, con un incremen-
to marginal de 0.68 por ciento respecto a 
igual periodo del año pasado.

De acuerdo con los registros adminis-
trativos de la industria automotriz de 
vehículos ligeros, en noviembre de este 
año se exportaron 240 mil 341 unidades, 
con una disminución de 16.46 por ciento 
respecto a igual mes de 2020, también la 
mayor para un noviembre desde que se 
tiene registro (2006) y su quinta contrac-
ción anual al hilo.

Indicó que de enero a noviembre de 
2021 se reportó un total de dos millones 
479 mil 515 vehículos ligeros exportados, 
con un aumento de 3.0 por ciento respec-
to al mismo periodo de 2020.

El organismo refirió que en noviem-
bre se vendieron al público en el merca-
do interno 82 mil 829 unidades, lo que 

representa una disminución de 13.5 por 
ciento respecto al mismo mes de 2020 y 
en el periodo enero-noviembre del 2021 
se comercializaron 917 mil 315 unidades, 
con un aumento de 8.6 por ciento en su 
comparación anual, como informó el jue-
ves pasado.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
comentó que en noviembre se presenta-
ron afectaciones en la producción en las 
plantas automotrices de: Volkswagen y 
Audi, en Puebla, y Ford, en Sonora. 

Para el mes de diciembre únicamente 
se han confirmado afectaciones en Audi 
Puebla, donde se detendrá la producción 
de uno de sus modelos durante tres se-
manas del mes. No obstante, es probable 
que durante el mes se den a conocer las 
plantas automotrices que mantendrán 
detenida alguna línea de producción.

ENSAMBLE 
DE COCHES
La fabricación de 

autos ligó 5 caídas 
a tasa anual de 

forma consecutiva.
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za Richard Glick, tras analizar la oferta 
de Pemex para tomar el control de la 
megarrefinería de Deer Park, notaron 
un aspecto preocupante del preten-
diente: sus niveles de deuda y pérdi-
das acumuladas.

 En los procesos de concentración 
entre empresas en ramos de alto riesgo 
industrial y ambiental (como la avia-
ción, farmacéutico, etc.), el gobierno es-
tadounidense da especial importancia 
a la solvencia para sacar adelante a las 
empresas adquiridas. Nos cuentan que 
ese mismo razonamiento para revisar a 
conciencia la compra de la participación 
accionaria de Shell en la refinería texana. 

Por ello la SHCP, de Rogelio Ramí-
rez de la O, debió apurar desde agosto 
pasado la reestructuración de 3.5 mil 
millones de deuda de Pemex, un proce-
so parcial pero vital para hacer frente a 
vencimientos de deuda por casi 8,500 
millones de dólares entre 2022 y 2021. 
Desde el inicio del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador quedó clara la 
necesidad de una reestructura de los 
pasivos de Pemex tras prescindir de la 
inversión privada en las áreas de pro-
ducción, pero durante dos años y medio 
no se instrumentó ninguna operación… 
hasta ayer en que se anuncia la inyec-
ción de recursos federales para comprar 
deuda. El timing no es malo, pues la 

deuda de Pemex vale cacahuates en los 
mercados secundarios, además de que 
la inyección proviene de los ingresos pe-
troleros excedentes por lo que no habría 
mayor endeudamiento. También es un 
alivio – de mayor alcance- para la petro-
lera la reducción que Hacienda hace del 
llamado Derecho de Utilidad Comparti-
da de 53% a 40% anunciado junto con 
la reestructura de un tramo de deuda, 
aunque ello afectará los ingresos fede-
rales en unos 50 mil millones de pesos.

La apuesta es que ello permita a 
Pemex mayor flexibilidad financiera 
en un momento de precios petrole-
ros al alza que hacen más rentable la 
extracción, la exportación y la refina-
ción cuando se poseen stocks ya sea en 
Deer Park o Dos Bocas.

Bancaria en Mérida. Pues sí no hay una 
decisión contraria por parte del gobier-
no y los reguladores del sector financie-
ro, la 85° Convención Bancaria se reali-
zaría en Mérida, Yucatán. Ciertamente 
Acapulco cuenta con una posición lo-
gística afortunada y “la querencia” de 
muchos convencionistas; pero dada la 
nueva infraestructura urbana desarro-
llada durante el gobierno de Mauricio 
Vila y el apoyo federal al sureste, la Ciu-
dad Blanca gana adeptos al interior de la 
ABM, que encabeza Daniel Becker. 
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ESTUDIOS INFORMAN QUE LA COVID-19 TAMBIÉN DAÑA EL CORAZÓN. Pacientes experimentan palpitaciones 
cardíacas, dolor en el pecho y dificultad para respirar incluso después de recuperarse. Desde los primeros meses de la pandemia, los 

científicos sospechaban que Covid-19 no es sólo una enfermedad de los pulmones, sino también del corazón y los vasos sanguíneos.
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AGENDA INTERNACIONAL

Ven en casos leves “buen síntoma”

Alerta GB por riesgo comunitario y
Sudáfrica baja peligro por Ómicron
Redacción • La Razón

Con hasta 51 mil casos de Covid 
en un día, el ministro de Sani-
dad británico, Sajid Javid, alertó 
de una múltiple transmisión 

comunitaria de Ómicron en la región, 
lo que ve como un signo de reducción 
en la incubación del virus; mientras que 
en Sudáfrica destacan que esta variante 
parece ser menos peligrosa, pues todos 
los positivos son calificados como leves.

Cuando Gran Bretaña se acerca a sus 
máximos de 68 mil, el funcionario califi-
có ante el Parlamento de preocupante la 
rápida expansión en la zona y el mundo.

Y es que hasta ayer, a más de una se-
mana del primer caso de esa amenaza 
—con 30 mutaciones— ya suma 336 in-
fecciones por Ómicron, evidencia de que 
ésta se alojó en la mayoría de las regiones 
británicas, incluidas Escocia y Gales; va-
rios infectados no viajaron al extranjero, 
aunque no reveló un balance de si éstos 
superan a quienes llegaron de África.

“Podemos concluir que hay transmi-
sión comunitaria en el país”, admitió pre-
vio a las nuevas normas a viajeros, quie-
nes deben contar con pruebas negativas 
del virus de máximo 48 horas previas.

Asimismo, Javid advirtió que si se 
confirma que la variante de Sudáfrica es 

LA NACIÓN EUROPEA acumula 336 positivos por esta variante y teme freno en la recupera-
ción económica; resaltan científicos africanos que no hay pacientes graves, ni entre no vacunados

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 07.12.2021

Otro grupo de los 17 misioneros retenidos por pandi-
lleros en la isla fue rescatado a casi dos meses de ser em-
boscados. Dicha acción se da a dos semanas de la entrega 
de otras víctimas, pero aún hay 12 personas cautivas, se-
gún la organización Christian Aid Ministries. 

Liberan a otros tres 
secuestrados en Haití

19

REDOBLAN MEDIDAS por Covid en Francia 
y reportan más solicitudes de vacunas y refuerzos.

Fo
to

•A
P

Fuente•Universidad Johns Hopkins Cifras en número de casos
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más transmisible o causa más síntomas 
podría obstaculizar la ruta de recupera-
ción que mantienen con la vacunación.

En contraste, autoridades y científicos 
de Sudáfrica e Israel ven señales de una 
caída en la peligrosidad, pues hasta el 
momento la confirmación de casi 50 paí-
ses, en su mayoría casos asintomáticos y 
leves, podría ser ventajosa en la pande-
mia al reducir la incidencia de positivos y 
que éstos no lleven a alzas hospitalarias, 
cómo ocurrió con la Delta.  

La presidenta de la Asociación Médica 
de esa nación, Angelique Coetzee, consi-
deró que si Ómicron rebasa a Delta y se 
convierte en la dominante podría llevar a 
un escenario en el que el Covid sea como 
una gripa como anticipaban especialis-
tas al iniciar el plan de vacunas. Por se-
parado, el presidente, Cyrial Ramaphosa, 
coincidió en que los datos preliminares 
muestran que la infección no es grave.

En tanto, un informe del Consejo de 
Investigaciones Médicas sudafricano 

EUROPA SE MANTIENE EN ZONA DE RIESGO
Al menos dos naciones del continente ya superan los 250 casos de la nueva variante.
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INCIDENCIA COVID DEL DÍACASOS ÓMICRON

GRAN BRETAÑA 336 51,459

DINAMARCA 261 3,146

FRANCIA 25 42,252

NORUEGA 19 1,530

PAÍSES BAJOS 18 23,125

ALEMANIA 15 22,945

reveló, tras analizar los positivos de la 
última semana, que los pacientes con la 
nueva amenaza que tuvieron síntomas 
no dependieron de oxígeno, contrario al 
tratamiento por la variante previa. Inclu-
so concluyen que varios ingresaron in-
cidentalmente, pues acudieron por otra 
molestia. Esta incidencia es alentadora 
entre no vacunados, dicen, pues aunque 
no tienen la protección de las dosis, tam-
bién son leves y no hay hospitalización.

A este escenario se sumó el científico 
israelí Dror Mevorach, quien comentó 
que el curso de Ómicron es menos gra-
ve, aunque ha causado infecciones entre 
personas completamente inmunizadas. 
Sin embargo, cuando la región asiática 
suma 11 casos por la amenaza pidió ser 
cautelosos en las restricciones y trata-
mientos, pues es posible que falten se-
manas para conocerla a detalle.

Estas señales de esperanza ocurren 
mientras el país hila su segundo día con-
secutivo a la baja en positivos al pasar de 

11 mil a seis mil, una diferencia de 40 por 
ciento, y se aleja de sus picos de 16 mil 
diarios que alcanzó el fin de semana. 

En la lucha mundial, la lista de países 
afectados va al alza al sumarse Rusia, 
que sigue con más de mil fallecimientos 
diarios por el virus, y Croacia. En éstas 
el arribo de Ómicron llegó en modos di-
ferentes, pues el gobierno ruso reportó 
que ingresó a través de dos viajeros pro-
cedentes de Sudáfrica, sector al que se le 
impuso una cuarentena de 14 días para 
contener la variante; mientras que en la 
otra nación son también dos casos, pero 
de transmisión comunitaria, pues todo 
apunta a que fue por una reunión en la 
que participaron varios extranjeros.

Por lo que algunas regiones siguen 
apostando al reforzamiento de medidas 
como en la ciudad de NY donde la vacu-
nación será obligatoria para trabajadores, 
cuando en el país suman 17 estados con 
contagios de Ómicron. Mientras que en 
Europa, Francia se unió a las restriccio-
nes y puso cerrojo a las discotecas por al 
menos 10 días para limitar los eventos 
masivos, pues son los jóvenes los más 
contagiados, y previo a la Navidad Ita-
lia también añadió más controles, pues 
desde ayer limitó el acceso a los no va-
cunados a restaurantes, cines, teatros 
y eventos masivos, para evitar nuevos 
brotes por esa amenaza, por la necesidad 
de adaptarse a las nuevas circunstancias. 
El otro sector sí mantendrá actividades, 
pero sólo con certificado Covid, mismo 
que ya es obligatorio en el transporte 
público, por lo que se prevén multas de 
hasta 450 dólares a infractores.

Pese a que Europa es una de las regiones 
con más contagios a causa de esta variante, 
la Comisión continental descartó que la ame-
naza lleve a declarar obligatorias las vacunas.

30
Minutos estiman 

que tarde una prueba 
que diferencie el 
Covid de la gripe 

común

3 DE DICIEMBRE

16,055

4 DE DICIEMBRE

16,366

5 DE DICIEMBRE

11,125

6 DE DICIEMBRE

6,381
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Por Montserrat 
Salomón

La desigualdad mata

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

El virus mutó nuevamente y apareció una nueva 
variante, Ómicron, que tiene al mundo de rodillas 
ante su acelerado ritmo de propagación. Aún es 
pronto para saber cuál será su índice de letalidad, 
pero sabemos que se propaga por el aire y que tiene 
el poder de contagiar incluso a los que ya han pa-
decido la enfermedad y se consideraban inmunes. 
No hay datos suficientes para saber si las vacunas 
actuales son eficaces frente a esta variante ni si los 
medicamentos que están por salir al mercado serán 
efectivos ante ella.

Lo sabíamos, desde la aparición de la variante 
Delta, que no fue tan grave como algunos presa-
giaron, se nos dijo claramente que era urgente de-
tener los grandes focos de contagio para disminuir 
la probabilidad de nuevas mutaciones que pudieran 
ser más letales y que echaran por tierra los avances 
médicos para la contención y el tratamiento de la en-
fermedad. Sin embargo, no entendimos que un pro-
blema global nos obliga a trabajar en equipo y reac-
cionamos como si una pandemia respetara fronteras.

El reparto de vacunas se hizo de forma desigual. 
Los países ricos acapararon más vacunas de las que 
necesitaban y luego incluso lucharon contra la resis-
tencia de su población a utilizarlas. Mientras esas va-
cunas expiran en anaqueles atestados, países ente-
ros ruegan por ser considerados para la donación de 
dosis que les ayude a contener las muertes, la crisis 
económica y saturación de sus debilitados sistemas 
de salud. Mientras en algunos países se regalan telé-
fonos y efectivo al que pase a vacunarse, hay regio-
nes del planeta en las que no hay dinero que valga 
para conseguir inmunizarse. El resultado de esto es 
Ómicron, una variante surgida del continente africa-
no y que ya se encuentra presente en todo el globo.

¿Hasta cuándo permitiremos que los gobiernos y 
las farmacéuticas sigan imponiendo sus intereses a 
la salud y la vida humana? Una pandemia no es algo 
ordinario, debería tratarse como una emergencia 
global y atenderse en consecuencia. Si no vemos por 
los más necesitados, seguiremos perdiendo vidas en 
el camino.

E l cierre de este año se avecina 
lleno de incertidumbre y mie-
do. Cuando en la mayoría de los 

continentes parecía por fin controlada 
la pandemia de Covid-19, en Europa 
inició el repunte de la cuarta ola y los 
ritmos de vacunación se estancaron 
en todos los países gracias a las noticias 
falsas, los intereses políticos y la des-
confianza en los gobiernos. Grupos de 
interés decidieron que lo peor había 
pasado y que podían jugar con la vida 
de las personas saboteando los inten-
tos por lograr la vacunación universal y 
haciendo de la pandemia una bandera 
política más. Sin embargo, esta crisis de 
salud no responde a los oscuros pactos 
de salón.

Gobierno de Xi Jinping acusa manipulación

Boicotea EU a China
por abuso y represión
Redacción • La Razón

Dos meses antes de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, Esta-
dos Unidos confirmó un boi-
cot contra China, pues, aunque 

sus atletas sí acudirán a la competencia, 
ningún funcionario del gobierno de Joe 
Biden tendrá presencia en la región en 
rechazo a las múltiples violaciones a de-
rechos humanos de ese país, ante lo que 
China denunció manipulación política y 
advirtió que habrá una respuesta firme.

“Esto envía un mensaje claro”, sostu-
vo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
al aseverar que la gestión de Biden de-
fenderá, como se lo ha hecho saber a su 
homólogo Xi Jinping, los derechos hu-
manos, pues es uno de los compromisos 
históricos de la nación.

Y ratificó lo que ya se adelantaba y 
pedían incluso los republicanos, pues 
no habrá representación diplomática en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Invierno de Beijing 2022, tensando las de 
por sí dañadas relaciones con el gobier-
no de Xi Jinping, por las que China prevé 
mayor perjuicio.

La funcionaria detalló en conferencia 
que este boicot es para no abonar a las 
fanfarrias de un gobierno que ha come-
tido abusos atroces, genocidio y otros 
crímenes, como recientemente en Hong 
Kong, donde se ha sometido a la pobla-
ción que exige se respete su derecho a la 
manifestación; cuando asume que hay 
diferencias por las políticas contra el Tí-
bet y Taiwán y los constantes maltratos 
a los musulmanes uigures en Xinjiang.

Esto representa que ningún funcio-
nario respaldará a un gobierno sólo por 
albergar un evento deportivo en el que 

JEN PSAKI, vocera de la Casa Blanca, confirma que ningún 
funcionario irá a los Juegos Olímpicos de Invierno; advierte 
socio de una respuesta firme y pide a Biden no entrometerse

Repudian sentencia 
de líder de Myanmar
Redacción • La Razón

ORGANISMOS y líderes condenaron la 
sentencia de cuatro años de prisión con-
tra la líder depuesta en Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, y exigieron su liberación, 
por el temor de que se agraven las ten-
siones desatadas por el golpe de Estado.

Aunque el Ejército acordó reducir la 
pena a la mitad, pues ya cumplió parte 
del tiempo previsto, por supuesta incita-
ción a la violencia y desafiar normas sani-
tarias, ya alista una batería de cargos que 
podrían llevar a quien disputó la presi-
dencia a una condena combinada de 100 

años, mostrando que no hay intención 
de respetar los llamados internacionales, 
ratificando que cometió corrupción.

La alta comisionada de las Naciones 
Unidas, Michelle Bachelet, recriminó 
que se recurriera a un juicio amañado, 
celebrado a puerta cerrada, para ame-
drentar a quienes apoyen a quien pudo 
ser la mandataria, pues en este proceso 
la líder de 76 años fue aislada y sólo se le 
permitió contactar a sus abogados. Ade-
más, otros dos funcionarios recibieron la 
misma sentencia, según fuentes locales.

Mientras que Amnistía Internacional 
(AI) denunció que se trata de otro intento 

por “asfixiar la libertad” en la región, he-
cho por el que ya se prevé una apelación.

Por separado, el gobierno de Joe Biden 
urgió a retornar a la senda democrática. A 
nombre de Estados Unidos, el secretario 
de Estado, Antony Blinken, cuestionó la 
generalización de la violencia en Myan-
mar y demandó la liberación como parte 
de la restauración que necesita la nación.

también tiene participación, hecho que, 
insistió, no afecta la competencia de los 
atletas, pues ellos no deben ser penaliza-
dos por una acción que busca reprender 
al gobierno anfitrión.

Al ser cuestionada sobre la postura se-
vera contra este socio, Psaki insistió que 
se mantendrán firmes en contra de un 
gobierno que busca convertir esta justa 
deportiva en un escenario más de nego-
cios, como si no existieran diferencias.

Sin embargo, frente a esta acción Psaki 
dijo que con esta medida no se terminan 
las preocupaciones y seguirán buscando 
la vía para que China termine con esa vio-
lencia; un momento clave para actuar po-
dría ser esta misma semana en la que el 
mandatario Biden realizará una Cumbre 
Democrática con decenas de líderes.

Tras la confirmación, políticos y legis-
ladores respaldaron el boicot y 
pidieron a otros países replicar 
la medida para mostrar que son 
más las naciones en favor de los 
derechos humanos.

La respuesta no tardó en 
llegar y China condenó lo que 

calificó de “provocación” y “una mancha 
grave” el boicot que no es sólo contra 
China y sus millones de ciudadanos, sino 
contra el espíritu de la Carta Olímpica.

El vocero de la Cancillería asiática, 
Zhao Lijian, refirió que unos Juegos 
Olímpicos de Invierno no deben conver-
tirse “en escenario para el espectáculo 
político y la manipulación”, postura si-
milar a la que ha mantenido desde el sur-
gimiento del Covid-19 en ese país, al ser 
señalado por provocar y hasta crear este 
virus en una laboratorio.

Incluso, retomando el espíritu olím-
pico llamó a EU a corregir su actitud y 
no anteponer asuntos políticos sobre la 
unidad que debe prevalecer en este tipo 
de eventos de hermandad y acercamien-
to entre todas las naciones. Asimismo, 
denunció que se entrometa en asuntos 

internos y recordar al mundo, 
que ha reconocido la indepen-
dencia de Taiwán, que ese te-
rritorio es de China, pero que 
gobiernos extranjeros buscan 
fortalecerlos para presionar a 
China.

Sostienen posturas
Mientras EU afirma que mantendrá esta acción, 

China adelanta que habrá consecuencias.

NO VAMOS A CONTRIBUIR 
a la fanfarria de estos juegos (…) tenemos un 

compromiso con los derechos humanos y 
estamos firmes con nuestra posición...

Jen Psaki
Vocera de la Casa Blanca

LO QUE ESTADOS UNIDOS 
debe hacer es corregir su actitud, poner en 

práctica el espíritu olímpico de ‘mayor 
unidad’ y abstenerse de politizar el deporte...

Zhao Lijian
Vocero de China

8
Semanas faltan 

para el inicio de la justa 
deportiva retrasada por 

la pandemia

Un día antes de la condena, el Ejército arreme-
tió contra al menos 30 manifestantes a quienes 
intentó arrollar en Yangón, según testigos.

Los reclamos para desairar la competencia inver-
nal aumentaron desde la denuncia y desaparición 
de la tenista china Peng Shuai tras acusar de agre-
sión sexual a un funcionario.
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Decora los espacios

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Elegir el color para pintar la casa es 
una decisión muy difícil, ya que 
los tonos generan distintas sen-
saciones y emociones. Por eso 

es importante saber qué estilo se quiere 
proyectar en una habitación. 

“El color es el que nos da el mood con 
el que vamos a vivir. Es muy importan-
te que escojas los que te hagan sentir 
tranquilo en tu casa, porque hay algunos 
que te pueden generar mucho estrés o 
pueden cambiar mucho la energía de lo 
que vas a vivir; sí es importante tomar en 
cuenta qué espacio y qué color le vas a 
dar a cada lugar”, dijo Pia Tejera, funda-
dora del despacho Allende casa de arqui-
tectura, en entrevista con La Razón. 

LA ARQUITECTA PIA TEJERA comparte cuáles son las 
tendencias de moda tanto al interior como al exterior de la vi-
vienda; opta por colores que generen sensaciones de calma

Explicó que la tendencia que predo-
mina para darle color a la casa, tanto al 
interior como en exterior, es la de los 
neutros con acentos de tonos más vivos. 

“Sigue viniendo mucho lo neutro, 
pero más hacia los colores 
tierra, que predomine el bei-
ge, el arena, colores blancos, 
pero en mate. Meterle cier-
tos acentos, vienen muchos 
naranjas, amarillos, rojos. La 
fortaleza, pero en detalles o 
acentos que le puedas dar a 
la casa”, comentó la experta 
en interiorismo. 

como acento, metería algún azul verdoso 
oscuro, más hacia marino y la combina-
ría con un lateral beige muy claro y algún 
blanco no brillante, eso te va a generar 
mucha estabilidad y calma por el azul. In-
cluiría alguna repisa de madera para que 
le dé un poco más de calidez; en la cama 
utilizaría texturas diferentes para generar 
esa sensación ‘cosy’, con cosas abullona-
das con colores neutros como beige y gris 
para que combine todo de buena forma”. 

Mientras que para el exterior, la exper-
ta comentó que se mantiene la tendencia 
de los neutros, pero destaca la colocación 
de elementos naturales como piedras. 

“La fachada puede ser totalmente 
independiente a los colores de la casa. 
Ahorita lo que se está usando mucho es 
combinar elementos naturales tipo pie-
dra en tonos como cafés grises y canteras 
que tienen colores como naranja o bei-
ge”, señaló la arquitecta. 

Pia Tejera refirió que hay algunas 
personas mucho más arriesgadas que 
buscan darle un acento de color vivo a su 
fachada en detalles como las puertas en 
amarillo o rojo. 

Esta tendencia de neutros y optar por 
elementos naturales y añadir algunos 
acentos de color no es propia del interio-
rismo, sino que se ha replicado en diver-
sos ámbitos como la moda, la comida, 
entre otros, a raíz de la pandemia. 

Para la fundadora del estudio Allende 
casa de arquitectura esto se va a man-
tener para el próximo año 2022 y quizá 
hasta el 2023.

“Yo que creo la tendencia de hacer las 
cosas sobrias va a seguir mucho tiempo. 
Se va a mantener eso de respetar mucho 
el color del material y la combinación de 
colores neutros”, dijo.
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Mencionó que resaltar los tonos neu-
tros genera un ambiente de calma para 
las personas que habitan la casa. 

“Los colores neutros te mantienen en 
una calma constante, pero no te da pe-

reza ni te aburre, además no 
los notas y eso hace que te 
cambie la perspectiva de las 
cosas”, indicó Tejera. 

La arquitecta explicó un 
ejemplo de cómo sería una 
habitación pintada con to-
nos neutros y un acento de 
color. “En una recámara sería 
utilizar la pared de cabecera 

YO CREO QUE LA 
TENDENCIA de ha-

cer las cosas sobrias 
va a seguir mucho 
tiempo, porque le 

das la oportunidad a 
la gente de que ex-
perimente con otro 

tipo de detalles”

Pia Tejera
Fundadora del 

despacho Allende 
casa de arquitectura

En cuanto a los 
materiales que 
estarán de moda 
el próximo año 
se encuentran el 
mármol en dormi-
torios, salones y 
cuartos de estar.

Una opción es 
una cocina don-
de predomine  
el negro  
y el blanco.

La habitación 
con colores 
marrón. 

La fachada de 
 la casa puede 
ser en  beige. 

La sala en 
color azul claro 
combinada  
con sillones  
en un tono más 
oscuro.

La sala brinda 
tranquilidad  
con el blanco.

1 4

2 53
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MERDEKA, SEGUNDO RASCACIELO MÁS GRANDE. 
La torre situada en Kuala Lumpur, Malasia, que culminará en 

2022 ya superó la altura de la Torre Shanghái de 631.8 metros.LA RAZÓN 

Las paredes azul 
cielo combinan con 
tonos eléctricos o 
azules oscuros, así 
como decoracio-
nes en dorado. 
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx 

CON EL FIN DE ACERCAR a las nuevas 
generaciones las obras protagonizadas 
por mujeres que han dejado huella, la 
editorial RBA lanza la colección Novelas 
eternas, que incluye títulos como Mujer-
citas, Madame Bovary, Orgullo y prejuicio 
y Cumbres Borrascosas.

Se trata de relatos donde las mujeres 
reivindican derechos, buscan cambiar el 
rol que tienen en la sociedad y romper 
con los convencionalismos de las épocas 
que las aprisionan bajo la sombra de  ma-
ridos, padres o hermanos. 

“El concepto de la colección es de mu-
jeres que a través de los años han dejado 
huella, no estamos en la parte del femi-
nismo, lo teníamos programado para 
2020. Son grandes autoras como Jane 
Austen, justo arrancamos con Orgullo y 
prejuicio”, explicó a La Razón Adolfo Ro-
dríguez, director de RBA México.

En un inicio, para Novelas eternas se 
contemplaban 60 títulos, la mayoría de 
autoras mujeres; pero debido al éxito que 
ha tenido se ampliará a 75. La última obra 
se espera publicar a inicios de 2023. 

Hasta el momento se han lanzado 
Cumbres borrascosas, de Emily Brontë; 
Sentido y sensibilidad, de Jane Austen; 
Mujercitas, de Louisa May Alcott; y Jane 
Eyre, de Charlotte Brontë. 

Novelas eternas emula a la emblemá-
tica colección The Cranford Series, que 
Macmillan publicó a finales del siglo XIX. 
Ediciones de lujo en pasta dura, pero con 
la diferencia de que la de RBA es a bajo 
costo, cada libro no rebasa los 200 pesos. 

“Seguimos con este perfil editorial, 
que a cualquier persona le guste el dise-
ño, estampado; un lujo sin un precio de 
algo de lujo”, remarcó. 

Entregan premio 
Nobel de Literatura
El escritor Abdulrazak Gurnah recibió el galar-
dón ayer, de manos de la embajadora Sueca, 
Mikaela Kumlin Granit, en una ceremonia en 
Reino Unido. Es el segundo año en el que se 
hace de esta manera por la pandemia. 
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Llega a México Neguijón 

Iwasaki se sumerge 
en el imaginario virreinal

EL AUTOR PERUANO presenta una fascinante recreación 
histórica del supuesto gusano que causaba los males denta-
les; el dolor, la fe y las supersticiones en Perú del siglo XVII

LOS LIBROS tienen 
una edición de lujo  
en pasta dura, pero  
a bajo costo.

EL NARRADOR, 
en una fotografía 

de archivo.

El dolor también en esa época en 
amputaciones de extremidades, ex-
tracciones de piedras en el riñón y 
hasta las incipientes intervenciones 
quirúrgicas en la próstata. La nove-
la tiene que ver con la práctica de la 
medicina en épocas precientíficas y 
sus derivaciones en nuestros días.  

¿La visita al dentista y las reac-
ciones hostiles que produce? Un 
homenaje a esa especialidad médica. 
Recuerdo que la novela fue presenta-
da en la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla: los médicos 
la recibieron con elogios por las evi-
dencias del desarrollo de esa ciencia. 
No olvidar que fueron los odontólo-
gos los pioneros en el descubrimiento  
de la anestesia. 

¿Investigación rigurosa con el 
resultado de una novela que se 
columpia entre lo imaginativo y lo 
real? Apelo a personajes reales, cito li-
bros reales, describo prácticas médicas 
verdaderas; pero, no quise escribir un 
libro de historia: mi objetivo, después 
de explorar bibliotecas y archivos co-
loniales, fue el de fabular un relato que 
emula un poco el proceso de la escritu-
ra de El Quijote.  

Hay referencias de muchos ma-
nuales teóricos. ¿Qué libros de 
ficción lo conminaron a escribir 

esta novela? Por supuesto El 
Quijote, y algunas páginas 

de Los sueños de Francis-
co de Quevedo. El perfu-
me, de Patrick Süskind, 
me ayudó a encontrar el 
tono para el discurso del 
dolor desde su pasmosa 

fuerza sensual en el cos-
mos de los olores. 
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El número 1 (Orgullo y prejuicio) tuvo un costo 
de $69.90; el segundo (Cumbres borrascosas), 
de $129.90; y del tercero (Mujercitas)  
en adelante, $189.90.

25
 Mil ejemplares 
se imprimieron  
en el primer  
lanzamiento 

Rinden tributo  
a mujeres que 
dejaron huella

LA COLEC-
CIÓN Novelas 
eternas inclu-
ye Cumbres 
Borrascosas y 
Orgullo y pre-
juicio, entre 
otras; un total 
de 75 obras
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• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com  

N eguijón (Seix Barral, 2021), 
novela que el narrador y en-
sayista peruano Fernando 
Iwasaki (Lima, 1961) publicó 

originalmente en el 2005 y que ahora 
decide poner a disposición de los lec-
tores mexicanos. Una aberrante idea 
imperaba en los siglos XVI y XVII: se 
especulaba que un gusano (neguijón) 
anidaba en las dentaduras de los ago-
biados por los dolores de muelas, ‘pa-
rásito que corrompía las almas y los 
cuerpos de los enfermos’. 

El lector tiene ante sus ojos una fá-
bula que hace referencia a los itinera-
rios de la odontología y la medicina en 
resuelto coqueteo con la literatura del 
Siglo de Oro español, la concepción de 
El Quijote y algunas alucinaciones que 
hacen ecos en nuestros días. Presen-
tación de un fascinante personaje: el 
sacamuelas Gregorio de Utrilla con sus 
“herrajes y aparejos preanestésicos”, 
en ofuscada disposición de merodear 
en las premolares de los habitantes de 
Lima para capturar un espécimen de 
esa terrible lombriz dental. 

Humor negro que levanta una fanta-
sía desde la intención de dar testimonio 
del enfebrecido imaginario del barroco 
virreinal. La trama se columpia entre el 
horror etéreo, el divertimento y la eru-
dición. Tributo a la lengua castellana 
en una prosa enclavada en tonalidades 
realistas aderezadas de asombrosas 
miradas. “Me hace ilusión sugerir que 
la mariposa hispanoamericana del 
realismo mágico alguna vez fue un gu-
sano del barroco español”, ha comen-
tado el escritor peruano, residente en  
Sevilla, España.

“Me da gusto que los lectores mexi-
canos puedan acercarse a esta novela 
que publiqué hace 16 años. Mi inten-
ción: a través de lo que yo llamo ‘den-
talidad’ vi la posibilidad de reconstruir 
la mentalidad del mundo barroco 
virreinal, tiempo donde se enclava la 
historia. Siglo XVII, periodo intrigante 
de la historia cultural: en el imagina-
rio colectivo, la concepción de lo pu-
trefacto, larvas, gusanos y el infierno 
era un asunto primordial de discu-
sión en todo el Occidente cristiano”, 
expresó en entrevista con La Razón  
Fernando Iwasaki.  

¿Se creía con certeza en la exis-
tencia del gusano neguijón? Total-
mente, por eso me pareció interesan-
te, desde la visión literaria, explorar el 
universo de los dolores, sufrimientos y 
sacrificios que conlleva un malestar en 
la dentadura. 

¿Sufrimiento asociado a la 
práctica odontológica? Es-
cogí el espacio de la odonto-
logía porque aún persiste el 
misterioso comportamiento 
que tenemos frente al den-
tista. Además de la extraordi-
naria presencia del sacamue-
las Gregorio de Utrilla en el 
afán de encontrar al gusano. 

A TRAVÉS de lo que yo llamo ‘dentalidad’ vi la posibi-
lidad de reconstruir la mentalidad del mundo barroco 
virreinal, tiempo donde se enclava la historia” 

Fernando Iwasaki / Escritor

El autor peruano recientemente publicó Se-
villa, sin mapa, el primer libro de la colección 
Ciudades sin mapa, que dirige en la pequeña 
editorial Serie Gong.

Neguijón
Autor: Fernando 

Iwasaki
Género: Novela

Editorial: Seix 
Barral, 2021
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su textura, mi cuerpo, mi piel y com-
prensión; entender que todo eso tie-
ne una historia que no es contada en 
la pantalla grande”, expresó. 

Mediante el Festival Poder Prieto, 
que tendrá lugar el próximo viernes 
de 12:00 a 20:00 horas en el Faro Cos-
mos, quieren concientizar sobre ello. 

Entre las actividades se encuen-
tran un salón donde habrá lienzos 
con distintos tonos de piel donde los 
asistentes podrán pintarse; interven-
ción de playeras, toma de una foto-
grafía y la “caminata del privilegio”. 
El encuentro terminará con un con-
cierto del grupo Los de abajo. 

También contará con mesas como 
“¿Qué significa ser prieto?”, modera-
da por José Antonio Aguilar, director 
de Racismo MX; y “La importancia de 
la representación en los medios”. 

Entre los participantes se encuen-
tran  la saxofonista Mariana Ríos, la 
activista Laurel Miranda, el standu-
pero Carlos Ballarta, la activista Es-
tefanía Veloz y las actrices Sandra 
Sánchez y Fátima Molina.

“Es la primera vez que salimos 
de la virtualidad, queremos ir 

a toda la República a hacer 
trabajo de campo, porque el 
racismo se vive día con día”, 
remarcó la actriz Vania Sisaí. 
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Gorillaz regresa  
a México en 2022
La agrupación lidera el festival Pulso GNP, que  
tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Querétaro. 
Entre los artistas que se presentan están Carla Mo-
rrison, Hot Ship, Cold War Kids, The Neighbourhood, 
Ximena Sariñana y Enjambre, se reveló ayer. 

Pide “abrir la cloaca”

LA ACTRIZ señala que ve renuencia en los medios au-
diovisuales para representar de otras maneras a las per-
sonas morenas; impulsa el primer Festival Poder Prieto 

HBO supera a Netflix en nominaciones
Redacción • La Razón

LA CADENA HBO gana terreno en 
la edición 2022 de los Critics’ Choice 
Awards. Ayer alcanzó 20 nominaciones, 
con lo que superó a su principal rival, 
Netflix, plataforma que aspira a 18 galar-
dones, se anunció ayer. 

La gran apuesta de HBO es la serie de 
Succession, que alcanzó ocho nominacio-
nes, entre éstas la de Mejor Serie de Dra-
ma, Mejor Actor en una Serie de Drama 
(Jeremy Strong), Mejor Actor de Reparto 
en una Serie de Drama (Matthew Ma-
cfadyen, Kieran Culkin y Nicholas Braun 
van tras la estatuilla) y Mejor Actriz de 

Reparto en una Serie de Drama (J. Smith-
Cameron y Sarah Snook) 

Mientras que Netflix consiguió que la 
famosa producción El juego del calamar 
se convirtiera en la primera serie en un 

idioma distinto del inglés en obtener 
una postulación a Mejor Serie Dramática, 
además de aspirar a Mejor Serie en Idio-
ma Extranjero y Mejor Actor de Drama 
por el trabajo del histrión Lee Jung-jae. 

En segundo lugar en número de pos-
tulaciones están Mare of Easttown y Evil 
(de Paramount+), con cinco cada una. 

Evil aspira al premio a Mejor Serie de 
Drama, junto con For All Mankind, The 
Good Fight, Pose, El juego del Calamar, 
Succession, This Is Us y Yellowjackets. 

Las nominaciones cinematográficas 
para la edición 27 se anunciarán el 13 de 
diciembre. La transmisión de la gala será 
el domingo 9 de enero de 2022.

Tom Holland se 
alista para dar  
vida a Fred Astaire 
• AP

EL HISTRIÓN Tom Holland cambiará 
el traje del Hombre Araña por un par de 
zapatos de claqué. El astro de Spiderman 
planea interpretar a Fred Astaire en una 
próxima película biográfica.

“Estoy interpretando a Fred Astaire”, 
reveló el actor en entrevista con la agen-
cia AP durante la premier de Londres, el 
domingo pasado.

La productora Amy Pascal comentó 
recientemente que quería que Holland 
diera vida a Astaire, pero hasta ahora no 
había hecho declaraciones al respecto.

Si bien, el histrión no se ha destacado 
necesariamente por sus dotes para la 
danza en sus películas de superhéroes, 
interpretó el papel principal del joven 
bailarín en Billy Elliott: The Musical de 
2008 a 2010.

Holland dijo que todavía debe leer el 
guion de la cinta de Astaire. “No me lo 
han dado. Amy Pascal lo tiene”, dijo.

Pero antes de ponerse en los zapatos 
de Astaire, tiene otra película de Spider-
man que presentar al mundo: No Way 
Home, que se estrena en cines de México 
el próximo 15 de diciembre. 

Queda por verse si habrá o no más 
Peter Parker en su futuro. “Amo a este 
personaje más que a nada. Ha cambiado 
mi vida. Tengo una relación con mis fans 
que es maravillosa. No podría pedir que 
fuera mejor. Pero quiero hacer lo mejor 
para el personaje”, expresó. 

Señaló que si es momento de retirarse 
de este papel para que otro actor lo inter-
prete, lo hará con orgullo. “Me encanta-
ría ver un universo de Spiderman más 
diverso, sería realmente emocionante”, 
aseguró Holland. 

Incluso soñó con ser mentor. “Si pu-
diera ser parte de eso, ser el Iron Man 
del próximo joven Spiderman o Spider-
woman, sería genial. Pero por el momen-
to, todo lo que tengo que pensar es en el 
personaje y en lo que es mejor para Peter 
Parker”, indicó. 

EL ACTOR  
cambiará el 
traje de su-
perhéroe por 
unos zapatos 
de claqué; 
“Spiderman ha 
cambiado mi 
vida”, expresa

Festival Poder Prieto
Dónde: Faro Cosmos (Calzada México-
Tacuba, esquina con Circuito Interior,  
Miguel Hidalgo)
Cuándo: viernes 10 de diciembre 
Horario: 12:00 a 20:00 horas

EL HISTRIÓN, en la 
premier de Spiderman: 
No Way Home.
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Fred Astaire es conocido por haber bailado y 
cantando con Ginger Rogers en filmes como 
Sombrero de copa y Ritmo loco. En total partici-
pó en 31 películas musicales. 
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355

Mdd se espera 
que recaude en  
su primer fin

Millones de vistas 
tuvo el primer trái-
ler de Spiderman

PROTAGONISTAS de la serie Succession, 
que tiene ocho postulaciones.
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racismo y “abrir la cloaca que afecta 
a la mayoría de México”. 

Es por ello que desde hace seis me-
ses forma parte de la iniciativa Poder 
Prieto, que reúne a personalidades 
de diversas disciplinas, pero también 
del mundo del entretenimiento como 
Horacio García Rojas. Explicó que de-
cidieron usar la palabra “prieto”, que 
en la mayoría de los contextos se uti-
liza de manera peyorativa, para “des-
articular el sistema que nos oprime”. 

Por su parte, García Rojas indicó 
que lo que buscan es que la gente se 
sienta orgullosa del color de 
su piel y que se erradique 
el racismo. 

“Está chingón ser prie-
to, amo mi piel morena, 
amo el color de mi piel, 

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

La actriz Maya Zapata, quien 
forma parte del movimiento 
Poder Prieto, ve aún resisten-
cia en los medios audiovisua-

les para hablar del racismo que ha 
imperado; pero, afirma que no va a 
“quitar el dedo del renglón”, pues es 
necesario que las personas morenas 
sean representadas sin estereotipos. 

“Comenzamos pensando que la 
primera conversación que íbamos a 
tener iba a ser con las personas im-
portantes de los medios de comuni-
cación, productores, plataformas, si 
bien hemos tenido apertura, todavía 
hay resistencia para hablar de ra-
cismo. Es poco a poco, nos dicen ‘el 
mercado funciona así’, no está nada 
fácil, pero no vamos a quitar el dedo 
del renglón”, aseguró Zapata, ayer 
en conferencia de prensa en el Faro 
Cosmos donde anunció la primera 
edición del Festival Poder Prieto. 

La actriz, quien dio vida a Selena 
en la serie dedicada a la artista, se-
ñaló que es momento de hablar del 

Como parte del festival Poder Prieto se 
realizará una colecta de víveres para habi-
tantes de San Esteban Atatlahuca,  
en la mixteca alta en Oaxaca.

LA ARTISTA, ayer, 
durante la confe-
rencia de prensa.
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Tata revela su lista 
para enfrentar a Chile

La Selección Mexicana sostendrá un partido amis-
toso este miércoles 8 de diciembre contra su similar 

andino, en el Q2 Stadium de Austin, Texas, en Es-
tados Unidos. El 60% de los convocados tendrá su 
primera oportunidad para mostrarse con la mayor.
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TODO LISTO. Luego de un largo torneo, por fin se definieron a los dos finalistas de 
los que saldrá el nuevo campeón del futbol mexicano en el Apertura 2021 entre el 
Atlas y el León. La Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios en los que se dis-
putarán los partidos de ida y vuelta de la gran final. León recibirá el jueves a las 21:00 
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Hoy inicia la Jornada 6

Se juega Barça 
en Múnich su 
pase a octavos y 
una millonada
• Redacción y AP

El Barcelona está muy cerca y 
muy lejos de los octavos de final 
de la Champions League y una 
derrota o empate ante el Bayern 

Múnich, sumado a un resultado positi-
vo del Benfica en contra del Dínamo de 
Kiev, provocaría que los catalanes no 
accedan a la siguiente ronda. 

Hay que remontarse a la Temporada 
2003-2004 para recordar la última vez 
que el club español no entró a la fase de 
eliminación directa de la Champions, 
pero al fracaso se agregaría una pérdida 
de 10.6 millones de dólares, ya que di-
cha cifra es la que otorga la Champions 
a los equipos que logran meterse a los 
octavos de final de la Liga de Europa. 

Ésta es la novena ocasión en la que  el 
Bayern Múnich y el Barcelona se vean 
las caras; el conjunto alemán tiene un 
amplio dominio sobre el ibérico, pues 
en todas las ocasiones que han chocado, 
solamente en dos de ellas, los culés han 
salido victoriosos, pero la de mañana 
será vital para su futuro cercano.

Por otra parte, el Atlético de Madrid, 
actual campeón de España, también se 
juega la vida en el máximo torneo euro-
peo con una visita al Porto.

“Siempre digo que las palabras no 
sirven para nada, sirven sólo los hechos 
y confío absolutamente en mi equipo. 
Conozco el carácter de ellos y confío en 
ellos”, afirmó el técnico colchonero, Die-
go Pablo Simeone.

Tanto el Atleti como el Barça apelan 
al amor propio para seguir adelante en 
una competición en la que han sido pro-
tagonistas habituales.

LA ÚLTIMA VEZ que el conjunto catalán no 
accedió a la ronda eliminatoria fue en 2003; 
si se queda en la fase de grupos perdería 10.6 
mdd que otorga la Champions League

Ambos llegan tocados por inespera-
das derrotas como locales en LaLiga es-
pañola, que les han alejado de la carrera 
por el título doméstico. El Barcelona 
sucumbió 1-0 ante el Real Betis, mien-
tras que el Atlético se dejó remontar al 
perder 2-1 contra el Mallorca.

“Espero que no nos afecte porque el 
miércoles (mañana) tenemos que com-
petir como animales para pasar a octa-
vos de final”, dijo Xavi, quien apenas 
lleva un mes como timonel azulgrana.

El Atlético de Madrid, por su parte, se 
ubica último en el Grupo B. Tiene que 
ganarle sí o sí al Porto, segundo de la lla-
ve y rezar para que el Milan no derrote 
a un Liverpool que tiene amarrado el 
primer puesto.

YA EN OCTAVOS. Clasificados de an-
temano, el actual campeón Chelsea y el 
Real Madrid tendrán como objetivo esta 
semana quedar primeros en sus llaves 
para poder tener partidos en teoría me-
nos exigentes en los octavos.

Chelsea y Juventus suman la misma 
cantidad de puntos, pero los ingleses 
marcan el paso del Grupo H por los re-
sultados directos. Una victoria en el 
campo del Zenit de San Petersburgo el 
miércoles les aseguraría la primera posi-
ción. La Juventus cerrará en campo del 
Malmo, que el sábado revalidó su título 
en la liga sueca.

El Madrid, 13 veces campeón de Euro-
pa, será local contra el Inter de Milán. El 
duelo definirá el orden definitivo en lo 
alto del Grupo D. El Madrid aventaja por 
dos puntos y un empate le bastará para 
quedar primero.

Más intrigante será el desenlace del 
Grupo G. Los cuatro equipos (Lille, Salz-

El lunes 13 de diciembre se llevará a cabo el 
sorteo de los octavos de final de la Champions 
League, el evento se realizará en la sede de la 
UEFA en Nyon, Suiza.

SERGI ROBERTO protege el balón, tras la persecución de Alphonso Davies.

burgo, Sevilla y Wolfsburgo), aspiran al 
primer puesto.

EL CONSUELO. Brujas, Leipzig y 
Young Boys no tienen opciones de clasi-
ficarse a octavos, pero podrían acompa-
ñar a Borussia Dortmund, Sheriff y Zenit 
en la repesca para la etapa de elimina-
ción directa de la Liga Europa. Brujas y 
Leipzig luchan por la tercera plaza del

Grupo A, donde el Manchester City 

aseguró el primer lugar y el Paris Saint-
Germain, el segundo. Leipzig recibirá 
al City en un estadio vacío debido a las 
restricciones por el coronavirus y con 
un técnico interino tras el despido de 
Jesse Marsch el domingo. El PSG será 
local ante Brujas.

Los suizos de Young Boys deberán 
ganarle al Manchester United el miér-
coles y esperar que el Villarreal salga 
airoso de su visita al Atalanta.

5
Equipos restan por 
confirmar su pase a 
los octavos de final

horas en el encuentro de ida, en el Nou Camp. La vuelta es en el Estadio Jalisco, que 
buscará romper una sequía de 70 años sin ser campeones del balompié mexicano, 
el duelo será a las 20:15 horas. Se dio a conocer que hubo un conato de bronca y se 
escucharon algunos balazos en la taquilla de la casa rojinegra.

MARTES/7/DICIEMBRE

MARTES/8/DICIEMBRE

PSG

JUVENTUS

B. DORTMUND

ATALANTA

MILAN

BENFICA

REAL MADRID

WOLFSBURG

LEIPZIG

ZENTI

AJAX

SALZBURG

PORTO

BAYERN MÚNICH

SHAKHTAR

BRUJAS

MALMÖ

BESIKTAS

VILLAREAL

LIVERPOOL

DYNAMO

 INTER DE MILÁN

LILLE

MAN. CITY

CHELSEA

SPORTING

SEVILLA

A. DE MADRID

BARCELONA

SHERIFF

Hora: 11:45
Estadio: Parque 
de los Príncipes

Hora: 11:45
Estadio: Juventus

Hora: 14:00
Estadio: BVB Dortmund

Hora: 14:00
Estadio: Di Bérgamo

Hora: 14:00
Estadio: San Siro

Hora: 14:00
Estadio: Do SL Benfica

Hora: 14:00
Estadio: Santiago 

Bernabéu

Hora: 14:00
Estadio: Wolfsburg 

Arena

Hora: 11:45
Estadio: RB Arena

Hora: 11:45
Estadio: Gazprom 

Arena

Hora: 14:00
Estadio: Amsterdam 

Arena

Hora: 14:00
Estadio: Salzburg

Hora: 14:00
Estadio: Do Dragao

Hora: 14:00
Estadio: Arena Múnich

Hora: 14:00
Estadio: NSC 
Olimpiyskiy

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.
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