
S&P ratifica calificación  
con perspectiva negativa 
Calificadora confirma la nota soberana de ‘BBB’ en moneda extranjera y 
‘BBB+’ en moneda local; ve desafíos asociados al manejo fiscal de las em-
presas productivas del Estado y por incertidumbre de la iniciativa privada 
que mantendrían un débil crecimiento. pág. 15  

TOTAL RECIBIDO EN DICIEMBRE SERÁ DE 200 MILLONES

México cierra año 
con 76% de dosis 

que compró; Covax  
y Sputnik, atoradas

Por Yazmín Veloz

CERRADOS, contratos con CanSino, y 
Sinovac; este mes Pfizer y AstraZeneca 
concluyen con entrega de 15.6 millones; 
disponibles ayer, 49.8 millones de vacunas

PARA 2022 quedan pendientes 60.5 
millones; del biológico ruso son 4 millones; 
tras inoculación a adultos mayores de 60 
años habrá amplio remanente pág. 3
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Indefensión de niños 
ante el crimen: crecen 
homicidios 3.2%  
Pasan de 1,973 a 2,037 de enero a octubre 
comparado con el mismo periodo de 
2020; desapariciones aumentan 16.5% al 7 
de diciembre, según informe de Redim; en 
riesgo 150 mil de ser reclutados. pág. 9

Anuncian García Harfuch y Martínez-Celis, 
123 sitios de revisión en colindancias de más 
riesgo; operativo termina el 16 de enero. pág. 7

Alcaldes  de AO, BJ y Coyoacán arman estra-
tegia conjunta durante fiestas;  reforzarán vigi-
lancia en bancos, comercios, calles...  pág. 15

“HAY QUE EVITAR el uso  
de refuerzos en forma gene-
ralizada cuando no se ha  
completado la vacunación  
en toda la población”

Hugo López-Gatell 
Subsecretario de Salud

Rafael Rojas
Boric y la izquierda prometida pág. 4

Javier Solórzano
El cuestionario que no sirve de nada pág. 2

Valeria López
El altar de la hipocresía  pág. 21

OMS afirma que la variante Ómicron es menos riesgosa que la Delta pág. 21
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Van CDMX y Edomex 
contra robo a pasajeros 
con helicópteros, GN, 
puntos de inspección...

EL PRESIDENTE, ayer, al 
recibir su tercera dosis de  
AstraZeneca.

(DE DER. A IZQ.) Giovani Gutiérrez, Santiago 
Taboada y Lía Limón, ayer.

EU frontaliza ante presiones de Rusia y China
Biden advierte a Putin fuertes sanciones de su parte y de la UE si hay escalada militar contra Ucrania; 
el ruso se deslinda de acusaciones; por otra parte, el vocero de Exteriores chino afirma que la Unión 
Americana  “pagará caro” el boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.  pág. 20
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Desaparición de menores 

2020 2021

4,3281,347

Cifras al 7 de diciembre
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• QUEBRADERO
ROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

El cuestionario es un enigma. Se responde vía celular o en 
papel. Cuando se llega a la entrada de las salas para abordar se 
lo piden sólo para saber si se llenó y si lo trae. No hay una lectu-
ra del mismo, más bien todo termina por ser un trámite inútil.

El cuestionario es respondido depositando toda la con-
fianza en quien lo llena, pero, como fuere, nadie lo lee y 
queda la impresión de que se puede llenar o no y no pasa ab-
solutamente nada.

Cuando se regresa a la capital no hay cuestionario ni la 
más mínima atención al tema de la pandemia, de no ser la 
exigencia en los vuelos de no quitarse el cubrebocas; en expe-
riencia personal no hemos tenido un solo incidente. Se cum-
ple de manera escrupulosa la exigencia bajo una dualidad 
que va del cumplimiento como requisito, hasta la toma de 
conciencia de la importancia que tiene el cubrebocas.

Le cuento todo esto porque el afamado e intocable vocero 
ayer aseguró que el cuestionario no sirve de nada y que la SCT 
lo instrumentó de manera particular sin consultar a las autori-
dades de salud. Dicho de otra manera, lo hicieron por sus pis-
tolas y no consultaron con nadie.

El afamado vocero también aseguró que en menos de un 
mes lo van a quitar porque, reiteró, no sirve de nada. Muchas 
preguntas surgen de todo esto. No entendemos bien a bien por 
qué hay que esperar un mes si no sirve de nada, bajo esta pers-
pectiva no pareciera tener sentido alguno tener que esperar un 
mes cuando se puede hacer mañana mismo.

Tan sencillo como reorganizarse sin dejar de pensar en qué 
tipo de medidas habría que mantener y crear. El gobierno ha 
sido particularmente laxo en lo que corresponde a la entra-
da y salida de personas al país, ya sea que sean extranjeros o 
mexicanos.

Lo que llama la atención es cómo es posible que al interior 
del gobierno se tomen decisiones sin que la cabeza del sector 
no esté enterado y si lo estuviera no hiciera nada. Todo parecie-
ra indicar que el tema pudo exponerse a través de una pregun-
ta que bien pudo haber sido sembrada, lo que al final es como 
hacerle un guiño al vocero, quien no anda en sus mejores días.

El lance se vuelve dedicado porque de nuevo queda en evi-
dencia la falta de coordinación entre algunas áreas de gobierno, 
y más ante un asunto que ha cambiado nuestras vidas.

El hecho, al mismo tiempo, provoca una gran incertidum-
bre en función del desarrollo de cómo se está llevando a cabo 
la estrategia.

No sirve de nada el cuestionario, pero resulta que no dejan 
pasar a quien no lo haya llenado. Quien acaba quedando en 
evidencia es el propio gobierno que no pareciera ser capaz de 
tener una estrategia cohesionada en la cual participen todas sus 
áreas; al final pareciera que lo que hizo el afamado vocero fue 
darle un zape a la desfigurada SCT.

A las declaraciones, a menudo confusas del sector salud, se 
está sumando una crítica dentro del gobierno al gobierno? (de-
finir) de lo que se viene haciendo hace más de un año.

Ante la inminencia de la cuarta ola y lo que puede producir 
la variante Ómicron, la cual los especialistas la consideran de 
fácil contagio, pero de menor riesgo que la Delta, declaraciones 
como la de ayer generan dudas y también termina por ser factor 
de confusión que cuestionan la credibilidad de las autoridades.

Para reflexionar. Por qué pasó tanto tiempo para que nos 
dijeran que el cuestionario no servía de nada y, por qué no 
quitarlo mañana mismo.

 RESQUICIOS
De Controversias Constitucionales. El INE señaló que al no 
entregar recursos la Cámara de Diputados interfiere en obli-
gaciones constitucionales del instituto. Olga Sánchez Cor-
dero, ministra en retiro y presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado, aseguró que es improcedente para el Senado la 
presentación de una Controversia Constitucional contra el 
acuerdo del Presidente.

Si en tiempos de pandemia ha salido 
de la Ciudad de México vía aérea, sa-

brá que es obligatorio responder un cues-
tionario sobre su salud y sobre si hubiera 
estado en contacto con alguna persona 
con Covid.

El cuestionario que 
no sirve de nada

NO SIRVE de nada 
el cuestionario, pero 
resulta que no dejan 

pasar a quien no lo 
haya llenado. Quien 
acaba quedando en 
evidencia es el pro-

pio gobierno que no 
pareciera ser capaz 

de tener una estrate-
gia cohesionada

• Senado va por aseguradoras 
Relevante, nos comentan, la aprobación que ayer se dio en el Senado de una reforma 
con la que se busca eliminar prácticas discriminatorias en los servicios que prestan las 
aseguradoras, a las que ahora se les obliga a diseñar productos adecuados para las per-
sonas con discapacidad. La iniciativa de cambios a la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas y a la Ley sobre el Contrato de Seguro fue presentada por el senador Ricardo 
Monreal y tuvo el aval de 90 legisladores. Se trata de una decisión de justicia, pues 
esa industria hoy en día se mueve en amplios márgenes de discriminación. Y es que 
la oferta de sus productos se basa en la diferenciación de las personas según una serie 
de perfiles de riesgo. Ahora, a las aseguradoras se busca prohibirles el negarse a recibir 
una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias 
sexuales o discapacidad de la persona solicitante. Buena noticia.

• Acelerado en Hidalgo
Con la novedad de que en el proceso para renovar la gubernatura de Hidalgo están 
aflorando ansiedades. Al grado de que son cada vez más voces las que advierten la 
necesidad de que alguien le marque las salidas en falso a algunos aspirantes que, sin 
sonar aún el pistoletazo de arranque, están queriendo ya ganar unos metros de pis-
ta. Es el caso, nos señalan, del presidente municipal priista de Mineral de la Reforma, 
Israel Félix Soto. Y es que en la plataforma change.org hay ya una queja que suma 
firmas y refiere: “Queremos que Israel Félix Soto, alcalde de Mineral de la Reforma, 
deje de usar nuestros números telefónicos para realizarnos llamadas con tintes clara-
mente electorales”. A eso se agrega la queja de panistas que acusaron haber detectado 
su propaganda y al reclamo ya más subido de tono de que quiere tapizar municipios 
relevantes del estado... Uf.

• Unidos contra inseguridad, CDMX y Edomex
Y hablando de operativos conjuntos, ayer se informó que los gobiernos de la Ciudad de 
México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y del Estado de México, que encabeza Alfredo 
Del Mazo, están en la frecuencia de actuar de manera coordinada para cerrar brechas 
de posible impunidad a los delincuentes que aprovechan estas fechas para robar. Por 
eso, los secretarios de Seguridad de las dos entidades, el capitalino Omar García Har-
fuch y el mexiquense Rodrigo Martínez-Celis, anunciaron ayer la implementación 
de 123 puntos de revisión en cinco corredores en los que se ha registrado incidencia 
delictiva en materia de robo a transporte. Una respuesta relevante, nos comentan, al 
incremento de este tipo de ilícitos que lastiman mucho a los ciudadanos que trabajan 
duro. 

• PAN, en vilo en Aguascalientes 
Después de muchos jaloneos internos, parecía que había humo blanco en el PAN. Y es 
que el dirigente nacional del albiazul, Marko Cortés, pidió a la secretaria general Ceci-
lia Patrón, abrir, en presencia de los dos precandidatos más adelantados, las encuestas 
selladas para definir quién encabezará al PAN en la búsqueda de la gubernatura de 
Aguascalientes. Así ocurrió y el promedio de las tres encuestas le dio el claro triunfo a 
la diputada federal Teresa Jiménez y dejó en segundo lugar al senador Antonio Mar-
tín del Campo, ambos, expresidentes municipales de Aguascalientes capital. El evento 
privado lo testificaron Santiago Creel, Armando Tejeda y Julen Rementería. El caso 
es que no hubo acuerdo entre los aspirantes y ahora se procederá a una “consulta indi-
cativa”, lo que sea que eso signifique, entre la militancia. 

• La suma Coyoacán-BJ-ÁO
Los que no tardaron en hacer equipo para enfrentar uno de los problemas que más 
aquejan a los ciudadanos, que es el de la inseguridad, y más en esta temporada de-
cembrina, fueron los alcaldes de oposición Giovani Gutiérrez, de Coyoacán;  Santia-
go Taboada, de Benito Juárez; y Lía Limón, de Álvaro Obregón. Los tres, por cierto, 
integrantes de la denominada Unión de Alcaldes de la CDMX. El operativo que ayer 
arrancó  beneficiará a 1.8 millones de ciudadanos, pues el propósito es hacer frente a 
delitos que se acentúan en estas fechas, como los robos a transeúnte, en sucursal ban-
caria o a casa-habitación. Si los resultados al final son buenos, nos anticipan, este tipo 
de iniciativas se multiplicarán y sus promotores quedarán bien posicionados.

• La Marina, en primera fila
Ya no es novedad, pero nunca deja de ser encomiable la actividad de apoyo que realiza 
la Secretaría de Marina en la atención de personas afectadas por fenómenos naturales. 
Y es que la víspera, la institución naval, a cargo de Rafael Ojeda, entregó diversos insu-
mos a familias que resultaron afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Acapulco, 
Guerrero. Además, entregó víveres en los municipios de Zihuatanejo, Coahuayutla, 
Petacalco, Benito Juárez y la Unión, a mil 755 familias damnificadas por las lluvias 
severas, vientos fuertes e inundación fluvial y pluvial de los días 24 y 25 de octubre 
de 2021. Las acciones responden a la activación del Plan Marina, a través de la Uni-
dad Naval de Protección Civil, la cual fue creada para actuar de manera oportuna ante 
emergencias y desastres naturales. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AL ALZA CON 5.7%. Entre enero 
y septiembre de este año, México registró 24 mil 831.7 millones de dólares por 
concepto de IED, cifra que es mayor a la del mismo periodo del año pasado, que 
registró 23 mil 482.3 millones de dólares. El reporte que fue presentado ante el 

Senado ayer, señala que los 24 mil 831.7 millones de dólares fueron notificados 
por tres mil 259 sociedades con participación de capital extranjero, tres mil 721 
contratos de fideicomiso y 23 personas morales extranjeras. La inversión fue 
principalmente de Estados Unidos, España, Japón, Alemania, y Canadá.
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Lozoya pide otra 
prórroga de 60 días
Los abogados defensores del exdirector de Petró-
leos Mexicanos solicitaron un séptimo aplazamiento 
para reunir pruebas a su favor por las investigaciones 
sobre Odebrecht y Agronitrogenados. En tanto, los 
jueces que llevan los casos citaron a Emilio Lozoya 
Austin para una audiencia doble este miércoles.

Covax y Sinovac, atoradas

México busca cerrar el año con 
76% de vacunas que ya compró

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

México busca cerrar el año con 
200 millones de vacunas 
contra Covid-19 contrata-
das, lo que representa 76 por 

ciento del total pactado con las farma-
céuticas AstraZeneca, CanSino, Sputnik-
V, Sinovac y el mecanismo de la Organi-
zación Mundial de la Salud, Covax. 

“Vamos a llegar hasta 200 millones en 
diciembre, significa que vamos a tener o 
ya tenemos las dosis que se necesitan 
para que se haga el refuerzo que ordenó 
el presidente de la República”, informó 
el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Ca-
saubon, en conferencia matutina desde 
Jalisco. 

De acuerdo a los datos oficiales, para 
2022 quedan pendientes 60.5 millones 
de dosis, ya que de la vacuna rusa son 
cuatro millones y tras la  inoculación a 
adultos mayores de 60 años habrá un 
remanente. 

El titular de la cancillería informó que 
este mes nuestro país recibirá un total 
de 15.6 millones de vacunas contra coro-
navirus, con lo cual se alcanzará la cifra 
esperada, que se sumará a un stock de 49 
millones 806 mil 774 dosis disponibles, 
de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud (Ssa),

Sobre la acumulación del biológico, 
cabe destacar que el pasado 20 de julio, 
el subsecretario de salud, Hugo López-
Gatell, explicó que si aparecen vacunas 
en resguardo.

“Se debe a que en zonas rurales hay 
difícil acceso a internet, por lo que el re-
gistro nominal de las dosis aplicadas no 
se realiza en tiempo real”, indicó.

Además dijo que la Secretaría de Sa-
lud tiene bien identificadas en dónde 

PARA 2022 quedan pendientes 60.5 millo-
nes de dosis; este mes Pfizer y Astra Zeneca
concluyen con entrega de 15.6 millones; ha-
brá amplio remanente para inocular a adultos

están esas dosis disponibles y en qué 
momento se están aplicando. 

Hasta este martes, faltan por entregar-
se 76 millones 003 mil 865 de las vacu-
nas por contrato. 

Con base en el corte del 7 de di-
ciembre, han arribado a nuestro país 
un total de 184 millones 501 mil 375 
dosis de las 260 millones 505 mil 240 
contratadas por el gobierno federal, lo 
que representa 70 por ciento, de acuer-
do con cifras de la Política Nacional de 
Vacunación. 

En total, México concluirá cuatro de 
los seis contratos pactados con respecto 
a las vacunas contra Covid-19 en 2021, 
por lo que el siguiente año quedan pen-
dientes las entregas de Sputnik-V y del 
mecanismo Covax, con el que se tienen 
pactadas 51.5 millones de dosis, aunque 
la Secretaría de Relaciones Exterioes no 
ha dado detalles sobre cuáles y cuántas 
dosis han sido y serán entregadas por 
este organismo. 

Ebrard Casaubon resaltó que AstraZe-
neca y Pfizer lideran las dosis contrata-
das por el país, con 77.4 millones  y 50.4 
millones de dosis en total, respectiva-
mente.

Es decir que la población mexicana 
estará protegida contra Covid-19 en 
su mayoría por estos dos biológicos 

que han demostrado tener una efec-
tividad arriba de 80 por ciento ante 
la posibilidad de ser hospitalizado 
y desarrollar complicaciones graves 
por el virus.

Sobre la probabilidad de ser contagia-
do con la variante Delta, que de acuerdo 
con la Ssa, es la que predomina en el 
país, el biológico de Pfizer tiene una efec-
tividad de 88 por ciento en la protección 
contra la enfermedad sintomática.

En el caso de AstraZeneca es de 87 por 
ciento, según estudios publicados por la 
Universidad de Yale. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
reportó también que este mes se entre-
garán el total de vacunas contratadas 
con ambas farmacéuticas. Hasta el mo-
mento han arribado 81 millones 426 mil 
700 vacunas de AstraZeneca.

Cabe destacar que aquí se incluyen 
los dos millones pactados con el Institu-
to Serum de la India y los cinco millones 
de dosis que fueron donadas reciente-
mente por el gobierno de Estados Uni-
dos, el pasado 19 de octubre y el dos de 
diciembre. 

En el caso de Pfizer, han llegado al 
país, 43 millones 514 mil 835 dosis y 
este mes llegarán a territorio nacional 
7.9 millones de vacunas para concluir el 
contrato. 

“En materia de vacunación, los con-
tratos que se hicieron por diversas 
gestiones internacionales están por 
concluir, ya terminamos Sinovac desde 
julio, CanSino ya terminamos en no-
viembre, en diciembre termina AstraZe-
neca y en diciembre termina Pfizer, que 
son los números que se habían previsto 
para que en invierno no nos faltaran va-
cunas”, afirmó Ebrard Casaubon. 

Respecto a las demás farmacéuticas, 
Sinovac ya entregó 100 por ciento de los 
20 millones de biológicos pactados.

Por su parte Sputnik-V ha entregado 
20 millones de dosis de las 24 millones 
pactadas, es decir 83 por ciento y Cansi-
no 14 millones 124 mil 840 vacunas. 

Cabe recordar que además del embar-
que que llegó la semana pasada de Astra-
Zeneca de vacunas donadas por Estados 
Unidos, este país ha donado a México 3.5 
millones de biológicos de Moderna y 1.3 
millones de Janssen. Estas vacunas no 
pertenecen a los contratos y ya fueron 
aplicadas a la población mexicana. 

La plataforma Covax está codi-
rigida por la Alianza Gavi para las 
Vacunas(Gavi), la Coalición para la Pro-
moción de Innovaciones en pro de la 
Preparación ante Epidemias (CEPI) y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

81
Millones 426 mil 
835 vacunas ha entre-
gado AstraZeneca

El pasado jueves, el Gobierno de México 
recibió un embarque de más de dos millones 
de la vacuna AstraZeneca que fue donado por 
Estados Unidos.

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

Fuente•Ssa

Dosis contratadas

AstraZeneca es la farmaceutica con la que más vacunas pactadas se tuvo con el Gobierno federal.

14 millones 124 mil 
840 vacunas 

Cantidad de unidades en el país
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Boric y la izquierda  
prometida

rafael.rojas@razon.com.mx

La consistencia ideológica de esa corriente po-
dría ilustrarse con el respaldo masivo que ha dado el 
campo intelectual chileno al proyecto de Boric. Escri-
tores y artistas de muy diversos perfiles como Raúl 
Zurita, Isabel Parra, Malucha Pinto, Denisse Malebrán, 
Alejandra Costamagna, Francisco Ortega, Alejandro 
Zambra o Patricio Fernández son algunos de los más 
de mil intelectuales que han dado su apoyo a Boric. 
Hace apenas cuatro años, muchas de esas personali-
dades respaldaron la candidatura de Beatriz Sánchez, 
pero ahora la transversalidad de la plataforma de 
izquierda, parece más abarcadora y, por tanto, más 
atractiva.

Conforme la coalición de Boric se dilata, incorpo-
rando a demócratas cristianos, comunistas, liberales, 
radicales y verdes, emergen las consabidas y pertina-
ces fricciones dentro de la izquierda. El extremismo de 
la propuesta de Kast facilita la alianza, al personificar 
una amenaza común. No faltan, sin embargo, los ries-
gos de división, muchas veces alentados por enclaves 
geopolíticos tradicionales de la izquierda regional.

Fuera del socialismo democrático, en el que se 
inscribe Boric, cualquier otra corriente habría sido 
incapaz de concitar un apoyo tan diverso. Y eso su-
cede a pesar de que la propia noción de “socialismo 
democrático” resulta incómoda a los citados enclaves 
geopolíticos, que provienen, fundamentalmente, de 
las redes autoritarias de una izquierda que, treinta 
años después de la desaparición de la URSS, no re-
nuncia a los regímenes de partido único e ideología 
de Estado.

Como comentaba recientemente Juan Jesús Az-
nárez, en El País, esas facciones autoritarias también 
tienen presencia en Chile y no únicamente dentro de 
la militancia comunista. Aunque no sea mayoritaria, 
al interior de la gran alianza de Boric, o justo por no 
serlo, esas corrientes oscilan entre la negación tajante 
de cualquier tentación autoritaria y la instrumentali-
zación del proyecto de Apruebo Dignidad, con fines 
geopolíticos más retardatarios.

La candidatura de Boric parece haber captado el 
riesgo y mantiene una clara distancia crítica con el bo-
livarianismo ortodoxo. Al tiempo en que cuestiona la 
falta de democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba, 
Boric propone una política exterior moderada y respe-
tuosa con los conflictos limítrofes con Argentina y con 
la salida al mar de Bolivia. Lo cual describe muy bien 
qué tipo de interlocución privilegia, ante la promesa 
de una izquierda democrática en América Latina.

Desde hace una década, en Chile 
tiene lugar una de las renova-
ciones más prometedoras de la 

izquierda democrática latinoamericana. 
Líderes como Beatriz Sánchez, Giorgio 
Jackson y Gabriel Boric, quien ahora en-
cabeza la amplia coalición Apruebo Dig-
nidad, que se enfrenta a la candidatura 
derechista de José Antonio Kast, han 
dado forma a una nueva orientación 
socialista, que resume las demandas ju-
veniles, feministas, ecologistas e indige-
nistas del siglo XXI.

ADULTOS MAYORES de Tapachula, Chiapas, son inoculados, ayer.

Presidente recibe 3a

dosis de AstraZeneca
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador, algunos integrantes de su gabi-
nete y algunas personas que asistieron 
a la conferencia matutina, fueron vacu-
nados con la dosis de refuerzo contra la 
Covid-19 de AstraZeneca.

Personal de Salud aplicó el antígeno 
de refuerzo al mandatario como parte de 
la campaña de vacunación de refuerzo a 
adultos mayores, que inició este 
martes en seis estados del país.

Rosa Icela Rodríguez, secre-
taria de Seguridad y Protección 
Ciudadana; Luis Rodríguez Bu-
cio, comandante de la Guardia 
Nacional; Luis Cresencio San-
doval, secretario de Defensa; 
Jorge Alcocer, secretario de Sa-

lud, y Rafael Ojeda Durán, secretario de 
Marina, también fueron inoculados con 
la dosis de refuerzo. 

La señora María Guadalupe Díaz, adul-
ta mayor jalisciense, entidad donde se 
desarrolló la conferencia matutina, fue 
la primera en recibir la dosis de refuerzo.

El Presidente López Obrador trató de 
establecer comunicación con las enti-
dades donde comenzó la campaña; sin 
embargo, problemas técnicos dificulta-
ron el enlace, al grado de que la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, reportó 
por la vía telfónica.

La mandataria agradeció a 
López Obrador por la vacuna 
de refuerzo e informó que en-
fermeras del IMSS aplican la 
vacuna a las personas de la al-
caldía de Tlalpan, donde inició.

Ssa dará prioridad a adultos mayores con comorbilidades

Arranca vacunación de 
refuerzo contra Covid
• Por Yazmín Veloz y Otilia Carvajal 

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que este 
martes inició la aplicación de 

refuerzos contra Covid-19 para los adul-
tos mayores de 60 años, a los que se les 
administrará sólo una dosis de la vacuna 
AstraZeneca en general. 

En conferencia matutina desde el es-
tado de Jalisco, el funcionario explicó 
que de acuerdo con recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el equipo técnico de expertos en 
México, le darán prioridad a los mayores 
que padezcan alguna comorbilidad o 
enfermedad del sistema inmune que los 
haga más vulnerables. 

“Los refuerzos deben enfocarse a los 
más vulnerables en quienes la eficacia de 
la vacuna puede no ser óptima”, afirmó. 

El subsecretario detalló que sin impor-
tar qué marca de dosis hayan recibido en 
el primer esquema de vacunación, a los 
adultos mayores que acudan a recibir su 
refuerzo, les será administrado el bioló-
gico AstraZeneca, pero hizo hincapié en 
que sólo será una dosis, no un esquema 
nuevo completo. 

“Las personas mayores de 60 años se-
rán vacunadas con una dosis adicional, 
no es un segundo esquema nuevo, es 
una sola dosis y usaremos AstraZeneca 
en todos los casos”, reiteró. 

López Gatell dijo que los adultos 
mayores que concluyeron su esquema 
completo de inmunización contra Covid 
antes de junio de 2021 son los que recibi-
rán el refuerzo y aclaró que los mayores 

LÓPEZ-GATELL indica que recibirán el biológico aquellos que 
completaron el esquema después de junio; campaña inició en 
Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán

de 60 años que completaron el esquema 
después de esa fecha deben esperar has-
ta cumplir seis meses de que recibieron 
las dos dosis del biológico. 

También dijo que no se necesita re-
gistro previo y pueden acudir a las sedes 
que se estarán informando, únicamente 
con una identificación oficial.

Los estados en los que arrancó la cam-
paña fue en Chiapas, Ciudad de México, 
Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. 

El funcionario reiteró que se seguirá 
vacunando a las personas que aún no 
reciben la primera dosis, ya que son a los 

que se les debe dar prioridad. 
Al respecto, el exsecretario de Salud, 

Salomón Chertorivski, señaló que el 
plan de refuerzo de vacunación contra 
Covid-19 excluye al personal de Salud. 
Además, subrayó que se debe inocular a 
los docentes que recibieron CanSino, con 
otro biológico. 

“Creo que la prioridad tendría que 
ser personal médico y de enfermería, 
sobretodo ante la posibilidad de una 
inminente cuarta ola de incremento de 
contagios”, apuntó el diputado de Movi-
miento Ciudadano. 

Para el mediodía de 
ayer, el personal de 
Salud de la CDMX 
ya había aplicado 
alrededor de dos mil 
vacunas a los adultos 
mayores de Tlalpan.

El sábado, AMLO anunció que este martes se 
comenzaría a aplicar la vacuna de refuerzo con-
tra Covid a los adultos mayores, para proteger-
los de enfermedades en la temporada invernal.

Magisterio de Jalisco,  
el siguiente en la lista
EL GOBERNADOR Enrique Alfaro Ra-
mírez informó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador estuvo de acuer-
do en que el segundo grupo prioritario 
en la vacunación de refuerzo anticovid 
sean los docentes de la entidad.

“Simplemente decir que pusimos 
sobre la mesa la posibilidad de incluir al 
magisterio, a maestras y maestros en el 
refuerzo de la vacunación por el tipo de 
vacuna que ellos recibieron”, señaló.

El mandatario estatal indicó que 
la respuesta del Ejecutivo federal fue 
positiva para iniciar con los adultos 
mayores que están dentro del magiste-
rio y ponerlos en un segundo momento, 
como prioridad, en la medida que se 
vaya avanzando con los de la tercera 
edad, que es el sector más importante 
en este momento.

N U E V A  A M E N A Z A
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Apoyan FA en traslado de medicamentos
DESTACA 
Luis Cresen-
cio Sandoval 
coordinación 
del Ejército 
y Marina y 
Birmex; llegó 
insumo a 30 
estados

bernadores de los estados, con las áreas 
de salud de los estados para poder apoyar 
con el traslado hacia las unidades médi-
cas”, dijo.

El General presentó el plan de resguar-
do y distribución de medicamentos a los 
almacenes del IMSS del 5 al 14 de diciem-
bre en 14 entidades del país, en el que Bir-
mex, la empresa Levic, Semar y Sedena 
trasladarán 14 millones 19 mil 229 piezas 
de insumos médicos.

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

LUIS CRESENCIO SANDOVAL, secreta-
rio de Defensa Nacional, informó que en 
la primera fase del Plan de Apoyo de las 
Fuerzas Armadas y Birmex para el Insa-
bi, se trasladaron 27 millones 80 mil 536 
piezas de insumos médicos a 30 estados.

“Aquí fue en coordinación con las 
empresas transportadoras que es Arcar 

y Vantage, que participamos junto con 
ellas para poder hacer llegar a los estados 
el medicamento a las instalaciones de sa-
lud de los estados”, abundó, e indicó que 
del 6 al 9 de diciembre seguirán abaste-
ciendo los almacenes del Insabi con cin-
co millones 249 mil 855 piezas.

“En esta parte del apoyo a Insabi, los 
comandantes de las zonas militares que 
tenemos en toda la república serán los 
responsables de coordinar, con los go-

Descartan
indicios 
de 4a ola
• Por Yazmín Veloz 
mexico@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de prevención y 
promoción de la salud, Hugo López-Ga-
tell detalló que México inició la semana 
con una reducción de 17 por ciento en los 
contagios de Covid-19, en comparación 
con las últimas dos semanas que se había 
registrado un incremento en los casos.

“Abrimos esta semana con una reduc-
ción nuevamente, es alentador porque 
tuvimos dos semanas con incremento 
pero no se configura en una tendencia 
generalizada hacia una posible cuarta 
ola, seguimos en descenso”, afirmó du-
rante la conferencia Pulso de la Salud que 
se llevó a cabo en Jalisco. 

El funcionario dijo que la reducción 
hospitalaria en el país es de 90 por cien-
to, lo que es un reflejo del avance en la 
vacunación, la cual reduce el riesgo de 
complicaciones en el Covid. 

“Esta reducción es el reflejo de que los 
casos de covid grave están en descenso, 
en comparación de la cresta de la segun-
da ola, este  90 por ciento es una conse-
cuencia positiva de la vacunación, que 
ya se demostró que reduce el riesgo de 
defunciones por Covid”, aseguró. 

López-Gatell detalló que siguen vacu-
nando contra coronavirus con primeras 
y segundas dosis en las poblaciones rura-
les más dispersas a lo largo del país.

Hasta ayer se vacunaron a 78 millo-
nes 537 mil 735 personas contra Co-
vid-19 en el país, de las cuales 83 por 
ciento tienen el esquema completo y 17 
por una sola dosis. 

También aseguró que durante las úl-
timas semanas de diciembre, México re-
cibirá más embarques con vacunas de la 
farmacéutica Pfizer, la cual será utilizada 
para inmunizar a los adolescentes de 15 a 
17 años en todo el país.

En cuanto a municipios, los más afectados del 
país con el virus son Nuevo Laredo y Reynosa 
con 11, y Ciudad Victoria con 10 casos positivos, 
según la Secretaría de Salud, ayer.

**Decesos

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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Así vamos 
Ayer, 3,304 positivos más y 288 

muertes por Covid-19.

Defunciones295,601

Confirmados Activos*17,705

Confirmados Acumulados3, 905,319

1 Ciudad de México 987,409 52,634
2 Estado de México 379,834 32,737
3 Nuevo León 207,565 13,712
4 Guanajuato 197,980 13,001
5 Jalisco 163,946 17,492
6 Tabasco 143,860 5,834 

6
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Sin recursos el INE  
para organizar revocación

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El consejero Ciro Murayama reveló que aún 
con las restricciones de recursos que se han hecho, 
solamente tiene uno de cada tres pesos que nece-
sita para esa tarea, de lo que responsabilizó a la 
Cámara de Diputados por el recorte presupuestal, 
ya que no hay recursos para capacitar y lograr la 
instalación de mesas de votación, ya que “así de 
grave, así de fuerte y de drástica, fue la reducción 
aprobada”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En la alcaldía de Tlalpan se inició ayer la aplicación 
de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años, 
con la vacunación de AstraZeneca, que se utiliza 
sea cual haya sido la que le pusieron en las dos an-
teriores –la Sinovac a los tlalpenses– explicó Eduar-
do Clark, director general de Gobierno Digital de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, al anunciar 
que esa labor se realizará hasta el domingo 12.
Informó que hay dos sitios para ello: la Escuela 
Nacional Preparatoria 5, de Coapa, y Cencis Mari-
na, en la explanada de esa dependencia, en la que 
comenzó de acuerdo al orden alfabético y con la pre-
sentación del comprobante de haber completado 
el esquema de vacunación, hace más de seis meses, 
antes del 12 de junio.
Desde Zapopan, donde fue la mañanera del Presi-
dente, de gira por Jalisco, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, anunció que simultáneamente, 
esa única dosis adicional, se inició también en esa 
misma entidad, la CDMX, Oaxaca, Sinaloa y Yuca-
tán, sin la presentación de ningún pre-registro sino 
únicamente una identificación, y será solamente 
para personas mayores de 60 años, por ser las más 
vulnerables.
Días, semanas y meses transcurridos confirman el 
fracaso de la política gubernamental de seguridad 
de “abrazos y no balazos”: los primeros que reparten   
las autoridades y los segundos que disparan sicarios 
de las decenas de cárteles del narcotráfico, que cada 
vez  asumen más el control de comunidades, muni-
cipios y buena parte de entidades federativas.
Destinos turísticos como Quintana Roo, son ahora 
blanco de grupos armados que a bordo de motos 
náuticas balacean playas, y de Mexicali se reporta 
el asesinato de una familia y la ejecución de una 
joven abogada en su propio despacho, mientras que 
en Zacatecas hay “desfiles de sicarios”, con todo y 
Guardia Nacional, destacada en ese estado.

S i como aquí apuntamos ayer, en 
la 4T hay preocupación de que 
se venza el plazo y no alcancen 

a recabar las firmas para la consulta 
de revocación de mandato del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
en abril del año próximo, en el INE es-
tán peor, porque aún tras ajustar su 
presupuesto, les faltan dos mil 554 
millones de pesos, que se requieren 
invertir en ese proceso, el cual está en 
serio riesgo de no realizarse.

CENTROAMERI-
CANOS varados 
en Puebla, duer-
men a la intempe-
rie, ayer.

ACNUR asegura que 
muchas mujeres 
migrantes huyen de 
violencia doméstica 
y trata de personas 
en sus países de 
origen.

De mujeres, más de 40% 
de solicitudes de refugio
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL COMISIONADO de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a los Refugiados 
(Comar), Andrés Ramírez, aseguró que 
de las 123 mil 187 solicitudes de refugio 
que se tienen registradas hasta noviem-
bre, 40.79 por ciento corresponden a 
mujeres, es decir en lo que va del 2021, 
73 mil 912 mujeres han solicitado refugio 
en México.

“Es muy importante tener en consi-
deración que está aumentando no so-
lamente en términos absolutos, sino en 
términos porcentuales el número de mu-
jeres que llegan a nuestro país en busca 
de protección internacional con relación 
al total. 

“Solamente un dato com-
parativo del año pasado 2020, 
en realidad el 37.74 por ciento 
de las personas eran mujeres, 
pero este año 2021 al cierre de 
noviembre el 40.79 por ciento 
del total de solicitantes son mu-
jeres”, detalló.

Durante la presentación del Informe 
“Mujeres sobrevivientes de violencia de 
género solicitantes de asilo en México”, 
que elaboró el Instituto para las Mujeres 
en la Migración, Ramírez calificó esta ci-
fra como “escalofriante y trágico”, ya que 
detalló que muchas que abandonaron su 
país de origen a causa de la violencia de 
género, primero se desplazaron interna-
mente y al no encontrar una protección 
efectiva migraron a otros lugares.

“Estas mujeres no huyeron de su pa-
tria a la primera, tuvieron que sufrir y eso 
es lo que muestra la evidencia histórica, 
después de tres, cuatro y hasta más veces 
de haberse desplazado de forma interna 
en su territorio acabaron por sucumbir y 
que no les quedará más remedio que salir 

huyendo de su país y ya para el 
momento en el que huyen, ya 
perdieron parte de su familia, 
mucho de su patrimonio, con 
tortura psicológica, con presio-
nes tremendas por parte de los 
perpetradores y eso evidente-
mente es algo trágico”, explicó 
el funcionario.

Alertan de oleada haitiana en Tijuana para pedir asilo

Arriban migrantes de 
Quédate en México
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

 

Huevo con salchicha, agua, torti-
llas, frijoles y sopa, fue el menú 
que el albergue Casa Fronte-
ra Digna en Piedras Negras, 

Coahuila regaló a los aproximadamente 
cien migrantes que comenzaron a lle-
gar de Estados Unidos por el reinicio del 
programa Quédate en México, aseguró la 
vocera del lugar, Isabel Turcios. 

En entrevista con La Razón, dijo que 
al albergue diariamente arriban varias 
personas a pedir alimentos, pero asegu-
ró que ya llegaron los que proceden de 
EU por reinicio del programa Quédate en 
México, ya que ellos así lo mencionaron. 

“Sí, ya están deportando gente de Es-
tados Unidos hacia México. A la casa han 
llegado más de cien personas por comi-
da en la mañana y en la tarde, aparte de 
que llegan por ropa o por un baño. Todos 
los días arriban personas, pero ya desde 
Estados Unidos y por ello ya los estamos 
atendiendo con comida porque no hay 
lugar para albergarlos”, explicó. 

Isabel Turcios aseveró que el alimento 
lo regalan afuera del sitio porque no pue-
den albergarlos, además de que lo harán 
hasta que sus recursos se los permitan. 
“Solo les damos un alimento al día, pero 
tratamos de que sea fuerte porque puede 
ser el único del día”, detalló. 

Precisó que las autoridades no les dan 
algún tipo de apoyo, lo que hace más di-
fícil la atención, por ello se apoyan de las 
personas y de la parroquia vecina, que 
son los que les regalan despensas.  

Aparte detalló que muchas de las 
personas que están llegando se quedan 
en hoteles de paso baratos, mientras les 
resuelven si hay sitio en alguno de los al-
bergues del municipio o estado. 

“Nosotros estamos muy cerca del 
puente de Eagle Pass proveniente de 
San Antonio, por ello pensamos que de 
ahí van a empezar a venir”, dijo

LOS PRIMEROS indocumentados del programa ya son 
atendidos en albergues de Coahuila; les proporcionan alimen-
to y acceso al sanitario; iniciaron búsqueda de renta de casas

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

En su edición del lunes, Roberto Ve-
lasco, Jefe de la Unidad para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) dijo a este diario que fue-
ron 13 mil personas las que regresaron a 
México en la gestión de Donald Trump, 
aunque aclaró que 70 mil se registraron, 
pero 57 mil decidieron regresar a sus paí-
ses y comunidades de origen. 

José María García, director del albergue 
Juventud 2000 alertó que se viene al nor-
te de México la oleada de haitianos, toda 
vez que en la última semana llegaron 
muchos a Tijuana, Baja California a pedir 
refugio a Estados Unidos porque se corrió 

la voz que volvió Quédate en México. 
“En la última semana se nos vinieron 

muchos a los albergues y los pocos luga-
res que había se llenaron, lo peor es que 
abarrotaron la iglesia de la catedral de 
Nuestra Señora de Guadalupe en el cen-
tro, y el párroco estuvo hablando a todos 
los albergues para acomodar a las perso-
nas. Hasta el momento hay diez familias 
que se quedan ahí porque no hay más 
lugares”, explicó. 

Además adelantó que los migrantes 
que ya llegaron de inmediato comenza-
ron a buscar rentas baratas en casas por-
que vislumbran quedarse varios meses.

“NOSOTROS 
estamos muy cerca 
del puente de Eagle 

Pass proveniente 
de San Antonio, por 

ello pensamos que 
de ahí van a empe-

zar a venir”
Isabel Turcios
Vocera de Casa 
Frontera Digna

Tras el reinicio del programa que se implementó 
con Trump, autoridades de EU acordaron que 
tendrán un tiempo máximo de 180 días para 
esperar aquí respuesta a su petición de asilo.
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Consolidan la formación
de la policía mexiquense
Redacción • La Razón

COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS que 
hizo el gobernador del Estado de México, 
Alfredo Del Mazo Maza, para mejorar la 
seguridad, este año se consolidó la Uni-
versidad Mexiquense de Seguridad, con la 
formación de poco más de 37 mil elemen-
tos al servicio de las familias.

Al encabezar la ceremonia del Día del 
Policía Mexiquense, el mandatario estatal 
destacó que, a pesar de que la seguridad 
es uno de los mayores retos de la entidad, 
cada día se cuenta con corporaciones más 
preparadas y listas para cumplir su misión.

Prueba de ello es el impulso a diversos 
programas para capacitar a los elementos 
en materia de derechos humanos, aten-
ción a víctimas de violencia, en la inves-
tigación de agresiones y actuación con 
perspectiva de género.

Tan sólo este año, al menos 19 mil ele-
mentos recibieron el Certificado Único Po-
licial, lo que representa un avance del 95 
por ciento en la evaluación del desempeño 
de los cuerpos de seguridad.

Precisó que también se cuenta con más 
de 46 mil 400 policías municipales y esta-
tales, de los cuales mil 500 hombres y mu-
jeres se incorporaron a las filas este año.

“Son un orgullo para sus familias y un 
ejemplo de civismo, servicio y compromi-
so que nos enaltece a todos; es un honor 
poder acompañarles, hoy en su día, y agra-
decerles nuevamente el compromiso que 
tienen con nuestra entidad”, expresó.

El gobernador reconoció y agradeció la 
labor que han realizado las fuerzas federa-
les para fortalecer la seguridad, especial-
mente el compromiso permanente con 
la cultura de la paz del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

EL GOBERNA-
DOR del Estado de 
México encabezó 
ayer la ceremonia 
por el Día del Poli-
cía Mexiquense.

El objetivo es extremar la vigilancia en las fiestas decembrinas

CDMX y Edomex coordinan
esfuerzos por la seguridad
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los gobiernos capitalino y del Es-
tado de México anunciaron el 
reforzamiento conjunto de los 
programas Conduce sin Alcohol 

y Pasajero Seguro, para evitar accidentes 
vehiculares o actos delictivos a bordo del 
transporte público durante las próximas 
semanas, con motivo de las fiestas de-
cembrinas.

El secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la capital, Omar García Harfuch, 
explicó que para el programa Pasajero Se-
guro se hizo una revisión de la incidencia 
delictiva en varias zonas de la ciudad, lo 
que permitió encontrar cinco áreas de 
mayor riesgo, en las que se realizarán ac-
ciones de manera estratégica.

García Harfuch detalló que se habili-
tarán 123 puntos de revisión, 29 de revi-
sión ordinarios y 94 puntos de presencia 
aleatoria, en los cuales se distribuirán 355 
elementos de la corporación adicionales.

Los puntos de revisión estarán dis-
tribuidos de esta forma: en la calzada 
Ignacio Zaragoza se colocarán 11 puntos 
de revisión ordinarios y 47 puntos de 
presencia aleatoria; en la calzada Ermita 

REFUERZAN EN CONJUNTO los programas Conduce sin 
Alcohol y Pasajero Seguro, para evitar accidentes o delitos en 
transporte; habrá 123 puntos de revisión en zonas estratégicas

Iztapalapa habrá ocho puntos de revisión 
ordinarios y 13 intermitentes; en avenida 
Tláhuac -de Puente del Toro a Guillermo 
Prieto- se colocarán cuatro puntos de re-
visión ordinarios y 20 aleatorios.

En el tramo que corre de la avenida 
Marina Nacional a Legaria y, posterior-
mente, a la calzada México Tacuba, se 
ubicarán otros cuatro puntos de revisión 
ordinarios y 10 intermitentes, mientras 

que en la avenida Martín Carrera, desde 
Bicentenario hasta la Basílica, se pondrán 
seis puntos, dos de revisión ordinarios y 
cuatro de presencia aleatoria.

En conferencia de prensa, ayer, en 
compañía del secretario de Seguridad 
del Estado de México, Rodrígo Martínez-
Celis, García Harfuch indicó que se conta-
rá con la presencia de 300 elementos de 
la Guardia Nacional, quienes realizarán 

patrullajes de manera conjunta con ele-
mentos de la SSC.

A la par, a partir de este martes y hasta 
el 16 de enero se anunció el reforzamien-
to del programa Conduce sin Alcohol 
en las 16 demarcaciones de la ciudad, 
incluidas las entradas y salidas de carre-
teras, para lo cual se desplegaron 805 ele-
mentos de la policía y 123 vehículos, que 
brindarán servicio en aproximadamente 
27 puntos de revisión cada día.

Debido a los recientes accidentes via-
les ocasionados por conductores en es-
tado de ebriedad, entre ellos el ocurrido 
el domingo pasado, cuando una persona 
arrolló a 12 ciclistas peregrinos, se anun-
ció el reforzamiento específico en las via-
lidades Anillo Periférico, Circuito Bicen-
tenario y en la calzada Ignacio Zaragoza, 
durante la noche y madrugada.

Martínez-Celis Wogau resaltó la coor-
dinación permanente con la SSC para 
abatir el robo a transporte público en la 
zona metropolitana. Destacó que “con la 
Policía de la Ciudad de México compar-
timos frecuencias de radio para realizar 
los despliegues, mantenemos coordina-
ción entre nuestros C5 y mantendremos 
operaciones conjuntas y coordinadas en 
ambos lados de la frontera”.

LOS TITULARES 
de la Secretaría de 
Seguridad Ciuda-
dana de la CDMX 
y de la Secretaría 
de Seguridad del 
Edomex, ayer, 
acompañados de 
mandos policiales.

2
Helicópteros 

apoyarán la operación 
para la temporada

805
Elementos y 123 
vehículos en total 

serán desplegados

300
Elementos de la 

Guardia Nacional se 
sumarán al patrullaje
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

El CIDE y el interés nacional 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Distintas instituciones universitarias hemos experi-
mentado, desde el inicio de la actual administración, las 
arremetidas y el acecho desde la tribuna presidencial. 
Cada vez son más frecuentes y diversificadas sus diatri-
bas. Aun así, lo que ocurre en el CIDE es un hito dentro 
de este aciago ciclo.

Como se sabe, la nuez del conflicto fue el proceso de 
confirmación del impopular director interino, como di-
rector general; un proceso plagado de omisiones y erro-
res estratégicos, como distintos analistas han señalado 
(de forma destacada y prístina, Javier Martin Reyes en 
el blog de Nexos MCCI). 

En este sentido, con genuina convicción académica y 
democrática, resulta difícil no suscribir en sus términos 
el posicionamiento del INE, una de las instituciones que 
integran el Consejo Directivo del CIDE, que, a través de 
su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, nos hizo saber 
las fundadas razones por las que decidió no acompañar 
la polémica decisión del nombramiento.

A diferencia de las críticas puntuales o generalizadas 
que se han hecho desde el poder político a las univer-
sidades, lo grave en el caso del CIDE es la intervención 
que se pretende realizar a una de las instituciones ejem-
plares en la formación de cuadros que han nutrido de 
talento diversas áreas del servicio público, la docencia y 
la investigación en México. Una institución de alto ren-
dimiento que, a pesar —o tal vez justo por ello— de su 
modesto tamaño, ha dejado una significativa impronta 
por sus contribuciones al país, en sus casi cinco décadas 
de existencia. 

Lo que ocurre con el CIDE es del mayor interés na-
cional, ya que no sólo está en juego la autonomía de una 
pequeña institución de educación pública, sino también, 
con ella, la de todas las grandes escuelas y facultades 
que masivamente ofrecen educación pública en el país, 
además de la libertad de cátedra y la pluralidad a su in-
terior. No hay que quitar la mira de la renovación de la 
Rectoría de la UNAM, que se encuentra prácticamente a 
la vuelta de la esquina. 

No es gratuita la multiplicidad de adhesiones, indivi-
duales y colectivas, que han expresado distintas asocia-
ciones mexicanas y extranjeras, así como universidades 
públicas y privadas, manifestando su entusiasta solida-
ridad con el CIDE. La respuesta a la marcha convocada 
el pasado sábado 4 de diciembre dio una emocionante 
prueba de ello. #YoDefiendoAlCIDE se convirtió en una 
consigna ampliamente abrazada.

No fui estudiante del CIDE ni he trabajado ahí. Sin 
embargo, he compartido con muchos talentosos egre-
sados y/o colegas de su facultad diversos espacios de re-
flexión, debate, diálogo, crítica y construcción, tanto en 
el servicio público como en la academia. Como integran-
te de la comunidad del ITAM, hago votos por la pronta 
resolución del conflicto, con la restitución de libertades 
y derechos, que han caracterizado al CIDE.

E l embate gubernamental contra 
la ciencia, la técnica, la investiga-
ción, la educación superior y, en 

general, el pensamiento libre, encuen-
tra uno de sus más ominosos episodios 
en la crisis que está experimentando 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Sirvan estas líneas 
para manifestar una solidaridad sin am-
bages a la comunidad cideíta.  

Padres de niños con cáncer buscan “nuevas formas de protesta”  

Dejan AICM, van por 
bloqueo de carreteras 
• Por Jorge Butrón y Frida Sánchez  

Para 2022, los padres de niños con 
cáncer dejarán las protestas en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), y co-

menzarán a tomar carreteras y avenidas 
importantes, debido a que las autoridades 
“no hacen caso”. 

En entrevista con La Razón, Israel Rivas, 
vocero de padres de niños con cáncer, ase-
guró que ya es momento de dar un giro a 
sus demandas, ya que se debe dejar en paz 
el lugar y comenzar a buscar nuevas for-
mas de protesta como la toma de carreteras 
o avenidas de importancia para la capital. 

“Ya es momento de dejar en paz el Ae-
ropuerto de la Ciudad de México porque 
las autoridades ya tienen sus protocolos 
para que las personas no se vean afectadas 
por los cierres o bloqueos, aparte de que 
el tema en el Aeropuerto ya está agotado 
desde la perspectiva de la manifestación 
social, es necesario apostarle a algo distinto 
como la toma de carreteras”, explicó.  

El vocero señaló que las nuevas protes-
tas son para darle un giro a su movimiento, 
ya que en este año no hubo respuesta de 
las autoridades federales y sólo se com-
praban medicamentos para que dejaran 
los bloqueos en el Aeropuerto. “Seguimos 
siendo afectados por la falta de medica-
mentos, pero las autoridades siguen sin 
hacernos caso, aparte de que las claves sólo 
eran compradas para que termináramos 
los bloqueos, pero después todo volvía a 
ser igual”, dijo.  

Israel Rivas comentó que de 2018 a la 
fecha hay una estimación de tres mil me-
nores fallecidos por la falta de tratamientos 
y medicamentos, por ello para el siguiente 
año retomarán sus protestas con mayor 
fuerza, ya que el tema debe solucionarse 
de manera permanente.  

Más temprano, de nueva cuenta, fami-
liares de menores con cáncer se manifies-
tan en las inmediaciones de la Terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), ante el desabasto de 
medicamentos para tratar a los infantes 
enfermos.   

FAMILIARES de los menores señalan que tomarán la medida 
debido a que las autoridades “no hacen caso” a sus demandas; 
se manifiestan por última vez en el Aeropuerto de la CDMX

Conacyt y CIDE acuerdan mesa de diálogo 
• Por Yazmín Veloz 
yazmin.veloz@razon.com.mx 

LA DIRECTORA general del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), Elena 
Álvarez-Buylla, acordó con estu-
diantes que rechazan la designa-
ción de José Antonio Romero Te-
llaeche, como director general del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), la instalación de 
una mesa de diálogo presencial, para tratar 
de lograr acuerdos que permitan concluir 
la toma de las instalaciones.

Esto, luego de que la funcionaria se com-
prometió a firmar un escrito, en el que se 
compromete a que no habrá represalias en 
contra de los estudiantes que tienen toma-

da, desde el pasado 29 de noviem-
bre, la sede de Santa Fe, en la Ciu-
dad de México, así como el plantel 
de la región centro del estado de 
Aguascalientes, confirmaron a La 
Razón estudiantes que participa-
ron este martes en un encuentro 
virtual con la funcionaria, y que 
pidieron el anonimato.

De acuerdo con los alumnos, 
tras el compromiso, el encuen-

tro presencial se llevará a cabo el próximo 
jueves a las 16:00 horas y, hasta el cierre de 
esta edición, aún no estaba confirmada la 
participación de Romero Tallaeche.

“Nosotros estamos en muy buena dis-
posición, estamos dispuestos a dar y reci-
bir, el jueves se acordará la fecha de entre-
ga de instalaciones, pero todo dependerá 

también a  los acuerdos que se llegue en 
la negociación, no queremos que esto se 
estanque y que al final no pase nada”, deta-
lló en entrevista con este diario uno de los 
estudiantes.

También comentó que durante el próxi-
mo encuentro se busca llegar a  acuerdos 
que permitan la reapertura de esta institu-
ción, que permanece tomada por estudian-
tes que exigen la destitución de Romero 
Tellaeche, como director general del CIDE, 
a quien acusan de autoritarismo.

“Estamos haciendo aún propuestas 
de lo que se va negociar en la reunión 
con Álvarez-Buylla, pero por el momento 
también nos aseguró que se va a poner en 
marcha todo el proceso, para establecer 
formalmente la asamblea estudiantil del 
CIDE”, dijo. 

Con la consigna de “¡Medicina para 
todas y todos!”, un grupo de familiares se 
ubicó a las afueras de la Puerta 3 del Aero-
puerto, para solicitar a las autoridades que 
se les brinden medicamentos, además fue-
ron acompañados por organizaciones de la 
sociedad civil como Nariz Roja.  

Los manifestantes se apostaron vesti-
dos de negro y con pancartas en las que 
solicitaban los insumos médicos a la bre-
vedad; sin embargo, no generaron afec-
taciones para los usuarios que tenían un 
vuelo en puerta, por lo que después de un 
par de horas se retiraron del sitio.  

En tanto, el Partido Acción Nacional 
(PAN) se sumó a las protestas 
para exigir el abasto de medi-
camentos para personas con 
cáncer en México, así como 
cualquier otro que no esté dis-
ponible, de acuerdo con la se-
cretaria de Vinculación con la 
Sociedad Civil, Adriana Aguilar.  

En un comunicado, aseguró que el 
cáncer es la tercera causa de muerte en 
México, y para el año 2025 se espera un 
aumento sustancial de los casos, por ello 
lamentó que las autoridades federales 
persistan en el desabasto de los insumos 
contra la enfermedad.   

“El desabasto de medicinas en los 
hospitales públicos es una realidad. El 
Gobierno federal no garantiza un acceso 
efectivo a los medicamentos e insumos 
para la salud. Detrás de cada receta no 
surtida hay una historia de dolor y vulne-
ración sistemática al derecho a la salud, 
que no podemos permitir”, aseveró.  

Este año se han genera-
do diversas protestas en el 
AICM, pero cada que sucede 
cualquier manifestación los 
elementos de tránsito trans-
portan a la gente en sus patru-
llas, para que no pierdan sus 
vuelos.

Los padres de niños 
con cáncer mantu-
vieron tres horas su 
manifestación en la 
Terminal 1 del Aero-
puerto de la CDMX.

PADRES DE NIÑOS enfermos con cáncer exigen quimioterapias durante 
una protesta en el AICM, ayer.
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DIRECTORA 
Álvarez-Bu-
ylla descarta 
represalias 
contra los 

alumnos; bus-
carán arreglo 
para reabrir la 

institución
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Sólo en delitos dolosos, 2.8 crímenes al día

Homicidio contra menores 
crece 3.2%, asegura Redim
• Por Jorge Butrón
jorege.butron@razon.com.mx

La Red por los Derechos de la Infan-
cia (Redim) informó que del 1 de 
enero al 31 de agosto de 2021, el 
homicidio de niños, niñas y ado-

lescentes entre 0 a 17 años creció 3.2 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2020, 
al pasar de mil 973 a 2 mil 037, de acuerdo 
con cifras oficiales del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional en Seguridad 
Pública (SESNSP) que el organismo reto-
mó en su informe “Reclutamiento y Utili-
zación de niñas, niños y adolescentes por 
grupos delictivos”.

Además hasta el 31 de agosto los homi-
cidios dolosos contabilizados fueron 700 
y hasta octubre se registraron 94 femini-
cidios de mujeres de entre 0 y 17 años, lo 
que quiere decir que cada mes 9 niñas y 
mujeres adolescentes perdieron la vida a 
causa de feminicidio.

El Redim detalló que del 1 de enero al 7 

ORGANISMO detalla que permea la falta de respeto al interés 
superior de la niñez y la falta de recursos a programas; preocupa 
a ONG escenario de reclutamiento infantil  por parte del crimen

de diciembre de este año, al menos 4 mil 
328 personas de 0 a 17 años han sido regis-
tradas como desaparecidas; de éstas, dos 
mil 785 eran mujeres (64.4 por ciento), de 
las cuales, mil 570 seguían desaparecidas.

La directora ejecutiva del organismo, 
Tania Ramírez, dijo que deben existir mo-
dificaciones jurídicas, para que se vea a los 
niños y niñas como víctimas, ya que son 
reclutados por las bandas criminales por te-
mas relacionados a la pobreza, violencia fa-
miliar, falta de oportunidades y educación. 

“El modelo de justicia debe incorporar 
modelos de salud, recuperación y apoyo 
psicosocial, oportunidades educativas y 
reinserción en la familia. Se requiere una 
modificación jurídica para reconocer el ca-
rácter de víctima de los menores recluta-
dos con restitución de derechos”, detalló.

Agregó que las problemáticas de las 
políticas públicas son falta de respeto 
al interés superior de la niñez, falta de 
presupuestos, insuficiente atención a la 
reinserción y reducción de 50 por ciento 

de programas para 2022. 
Gabriela Polo Herrera, directora de Polí-

ticas de Prevención y Atención de Violen-
cias de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), dijo 
que “en México el panorama 
del reclutamiento infantil es 
desalentador, ya que factores 
como la pandemia, narcocultu-
ra y violencia comunitaria entre 

otros, han colocado a este problema como 
una condición de vulnerabilidad para este 
sector de la población.

En ese sentido, Elena Azaola, investiga-
dora del Centro de Investigaciones y Es-

tudios Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS), aseguró 
que al menos 150 mil menores 
se encuentran expuestos a ser 
reclutados por el crimen organi-
zados en los siguientes meses.

Delitos contra niños y niñas
El informe da cifras desalentadoras

MUERTES DOLOSAS

VAN 700

PERÍODO: 
ENERO A AGOSTO DE 2021

EDADES: 0 A 17 AÑOS

4,328

1,543

2,785

CIFRA TOTAL MUJERES HOMBRES

7,452

150
Mil  menores 

están expuestos a ser 
reclutados por el crimen

La ONG Alto al se-
cuestro señala que la 

situación que la niñez 
vive es muy dura por 

la violencia, pues mu-
chos menores están 

en el abandono.

DESAPARICIONES
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AL EXDIRIGENTE del PAN no le alcanzó para ser considerado entre los finalistas.

Decisión cupular me deja fuera, dice el expanista

Morena baja a Espino
de lucha por Durango
LA COALICIÓN Juntos Ha-
remos Historia da a conocer a 
seis aspirantes a la candidatura 
para el Gobierno estatal; el ex-
panista no está considerado; 
aun así, la 4T va, manifiesta
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Antes de que la coalición Juntos 
Haremos Historia anunciara la 
lista oficial de quienes se dis-
putarán la candidatura rumbo 

a las elecciones del 2022,  el aspirante y 
excomisionado del Servicio de Protec-
ción Federal, Manuel Espino Barrientos, 
dio a conocer que el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena lo dejó fuera de la 
contienda interna a causa de “una deci-
sión cupular”.

Durante la noche de este martes, la 
coalición integrada por Morena, Partido 
del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nueva Alianza 
dio a conocer los nombres de sus perfi-
les para buscar las seis gubernaturas.

El comunicado confirmó lo adelan-
tado por Espino Barrientos, pues en el 
caso de Durango, los elegidos fueron la 
exalcaldesa de Gómez Palacio, Marina 
Vitela; las senadoras Margarita Valdez y 
Maribel Aguilera; los senadores Gonzalo 
Yáñez y José Ramón Enríquez, además 
de Santiago Fierro.

Un día después de que la vocería esta-
tal aseguró que el único documento pu-
blicado y válido es la convocatoria para 
la gubernatura, Manuel Espino compar-
tió la publicación de un perfil de Twitter 
en el que se señala que, por decisión de 
la dirigencia nacional de Morena, había 
quedado fuera de la competencia inter-
na, ya que su nombre no sería incluido 
en las encuestas finales para la designa-
ción del candidato.

Posteriormente, en su perfil personal 
escribió un mensaje en el que aseguró 
haber participado “con rectitud de in-
tención y con actitud de respeto en el 
proceso interno de Morena que elegi-
rá candidato al gobierno de Durango. 
Una decisión cupular me dejó fuera y lo 
acepto”.

En la misma, señaló que esperaría a 
que se determinara la postulación defi-
nitiva de los candidatos para actuar en 
consecuencia. “  La #4T va”, remató, en 
su mensaje de Twitter.

Previamente, en entrevista con La 
Razón, el expanista afirmó que, duran-
te la primera votación para elegir a los 
perfiles que serán presentados ante la 
Comisión Nacional de Elecciones, el 
Consejo Nacional, “de una forma no 
transparente y sin criterios claros, tomó 
decisiones de excluir personas y de in-
cluir a otros que hace unos meses esta-

ban apoyando a otros partidos o perso-
nas, como las que en 2018 apoyaron a 
Ricardo Anaya”.

Ante esto, manifestó que confiaba en 
el proceso interno, siempre que fuera 

“aplicado con honestidad y transparen-
cia”. “A ellos, el Consejo Nacional los in-
cluyó y a mí me excluyó sin ninguna jus-
tificación… Ahí hubo algo muy extraño 
que no se ha aclarado, pero finalmente, 
la Comisión Nacional de Elecciones ha 
resuelto incorporar a algunas personas 
adicionales y estoy seguro de que voy 
a estar incluido en la encuesta”, afirmó.

El vocero estatal de Morena, Milton 
Eloir López Córdova, reiteró que el re-
gistro al proceso interno no garantizaba 
derecho alguno de ser incluido en la en-
cuesta, ya que esa facultad sólo la tienen 
la Comisión Nacional de Elecciones y el 
Consejo Nacional partidista.
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7
Aspirantes en Hidal-
go y 7 en Tamaulipas 

irán a la encuesta final

Twitter: @@guerrerochipres

Por Salvador 
Guerrero Chiprés

Ciudad de poder ciudadano

• CIVITAS

La inclusión de los grupos más vulnerables es 
constitutiva de esa ciudadanía plena: su acceso a 
las prerrogativas y oportunidades de los más pri-
vilegiados abona a una noción de igualdad, loca-
lizada esta última en la esencia de todo proyecto 
de izquierdas y no necesariamente excluida de 
proyectos conservadores inteligentes como los 
que se conocen en Europa, especialmente en In-
glaterra o Alemania.

Abandonar valores absolutos —la clase social, 
la religión o la participación en la renta nacional 
como últimos definidores de las agendas colecti-
vas y el debate— es posible únicamente en capi-
tales como la CDMX donde educación, desarro-
llo democrático y el empuje reciente a la agenda 
social son significativamente superiores al esce-
nario de otras entidades, y donde existen datos 
y evidencia subjetiva en el progreso de la agen-
da más convencional, donde la seguridad está al 
centro de las preocupaciones.

El politólogo Roland Inglehart (1934-2021) 
señaló como valores de carácter post industrial, 
presentes en las urbes más desarrolladas, aque-
llos que parecen ser más claramente percibidos 
por las generaciones posteriores a los años 80. La 
forma de comprender y vivir las urbes supone 
principios como erradicación de la violencia de 
género, posicionamientos actuales en materia de 
sustentabilidad, de movilidad, de identidad se-
xual, innovaciones en seguridad y asertividad en 
materia de reactivación económica y tecnológica. 

En los últimos tres años, la Ciudad de Méxi-
co ha colocado entre sus prioridades la equidad 
y la erradicación de la violencia, que hace vícti-
mas mayoritariamente a los hombres, pero des-
proporcionadamente a las mujeres. El tránsito a 
una urbe post industrial con narrativas unitarias 
verificables se abre espacio entre la polarización 
retórica convencional y adquiere ritmo en la capi-
tal nacional. Para reconocer y profundizar. 

En su primer trienio como Jefa de Gobierno de 
la capital nacional, Claudia Sheinbaum ha impul-
sado una agenda amplia en favor de la igualdad 
en general y en particular de las mujeres. Desde 
los pantalones en las escuelas de educación bási-
ca hasta la interacción moderna con las colectivas.

El Código Penal y la Ley de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia reconocen la 
violencia digital como un delito. La capital nacio-
nal se halla al nivel de ciudades como Nueva York, 
Londres o Madrid, que cuentan con una legisla-
ción contra el delito de Revenge Porn. 

Una comunidad de vanguardia, enfocada en 
la igualdad sustantiva y en la construcción de 
entornos libres de violencia, debe existir en cada 
entidad. Eso requiere liderazgo, pero sobre todo 
comprensión feminista y ciudadana del poder.

E s una alternativa simple. O la 
ciudadanía goza de un verda-
dero Estado de derecho, con 

leyes y procedimientos que garan-
ticen acceso a la justicia a todas y to-
dos, o carecemos  de una comunidad 
democrática colocada cotidianamen-
te en la probabilidad de reconocer lo 
correcto y denunciar lo inadecuado.

El 5 de junio del 2022 se renovarán en el 
estado la gubernatura, las 39 presidencias 
municipales, así como 39 sindicaturas
y 327 regidurías en los ayuntamientos.

PARTICIPÉ con rectitud de intención 
y con actitud de respeto en el proceso 

interno de Morena que elegirá candidat@ al 
gobierno de Durango. Una decisión cupular 
me dejó fuera y lo acepto. Ahora a esperar 
la postulación de candidatos para actuar en 
consecuencia. La 4T va”

Manuel Espino
Exaspirante a la candidatura 
de Morena en Durango

Juntos Haremos Historia 
define 37 precandidatos
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LA COALICIÓN Juntos Haremos His-
toria, integrada por Morena, PT, Partido 
Verde y Nueva Alianza, dio a conocer los 
nombres de quienes participarán en las 
encuestas para definir a los candidatos 
para los comicios del 2022.

La mesa nacional de la coalición indi-
có que, después de recibir las propues-
tas de la Comisión Nacional de Eleccio-
nes y del Consejo Nacional del guinda, 
así como de la realización de un ejerci-
cio demoscópico de reconocimiento 
entre todos los aspirantes registrados, 
se determinó a 37 precandidatos.

En Aguascalientes participarán Fla-
via Narváez, Karla Espinoza, Nora Ru-
valcaba, Aldo Ruiz, Daniel Gutiérrez 
Castorena y Arturo Ávila; en 
Durango quedaron Marina Vi-
tela, Margarita Valdez, Mari-
bel Aguilera, Gonzalo Yáñez, 
José Ramón Enríquez y San-
tiago Fierro.

En Hidalgo la candidatura se definirá 
entre, Lisset Marcelino, María Merced 
González González, Simey Olvera, Abra-
ham Mendoza Zenteno, Cuauhtémoc 
Ochoa, Julio Menchaca y Navor Rojas 
Mancera, y en Oaxaca, Irma Juan Car-
los, Susana Harp Iturribarría, Benjamín 
Robles Montoya, Armando Contreras 
Castillo, Raúl Bolaños-Cacho Cué y Sa-
lomón Jara Cruz.

En Quintana Roo, los aspirantes que se-
rán considerados en la medición final son 
Marybel Villegas Canché, Mara Lezama, 
Laura Beristáin, José Luis Pech y Luis Ale-
gre; en tanto, en Tamaulipas están regis-
trados en la última etapa Maki Ortiz, Olga 
Sosa, Américo Villarreal, Rodolfo Gonzá-
lez Valderrama, Héctor Garza, Adrián Ose-
guera y José Ramón Gómez Leal.

Las cuatro fuerzas políticas asegu-
raron que el compromiso es 
elegir a los mejores candida-
tos, apegados a los principios 
y valores de la cuarta transfor-
mación, para lograr el triunfo 
en las seis entidades.
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Por Jorge 
Camacho Peñaloza

De Toros e iniciativas

• ELUCIDACIONES

Aprobar la iniciativa supone alinearse con una de-
fensa interesada de los animales. Los toros de lidia 
son una especie criada precisamente para saltar al 
ruedo. La prohibición de las corridas tiene como 
consecuencia inmediata abocar a la raza del toro de 
lidia a su desaparición. Nadie estará dispuesto a fi-
nanciar vacadas si no recibe cierto rédito económi-
co. El problema no es únicamente la desaparición de 
hierros y divisas taurinas. El toro bravo es el último 
eslabón de una cadena que proporciona miles de tra-
bajos. Prescindir del toro implica, en automáticos, la 
cancelación de éstos. Supone terminar con la susten-
tabilidad de un campo ajustado a la cría de ganado. 

Todo indica que los legisladores no valoraron 
los efectos de su iniciativa. Además de los puestos 
de trabajo, el deterioro del campo mexicano estará 
asegurado. 

La fiesta taurina no es en exclusiva el enfrenta-
miento entre el matador y el morlaco. No es asistir 
a una fiesta ordenada en función de los tercios que 
culminan con la muerte del toro y en ocasiones del 
torero. Es un rito en que se dan cita vida y muerte en 
los límites del albero de la plaza. Una corrida es un 
rito, una liturgia de la que se desconocen sus orígenes, 
aunque la fiesta tal y como la conocemos se remon-
te al siglo XVIII. A ese siglo se remontan los trajes de 
luces de los toreros inspirados en el del majo espa-
ñol. Cada tercio tiene su propio significado:  tercio 
de varas, tercio de banderillas y tercio de muerte. No 
cualquier toro de la dehesa está en condiciones de 
salir al ruedo. Se necesita trapío, esas características 
del toro que exige la lidia. Por cada toro que enfrenta 
al matador, otros no pisan nunca la arena. Las corri-
das contribuyen al equilibrio de la raza taurina en que 
demuestran nobleza y bravura. Los toros son historia 
en virtud de sus encastes, algunos de los cuales se re-
montan también al siglo XVII. Pero no son sólo histo-
ria, son también cultura. Los toros han alimentado la 
imaginación de artistas y escritores desde el principio. 
Sin los toros, Velázquez no hubiera podido ejecutar 
La suerte de varas, ni Pablo Picasso su Guernica, ni 
Pedro Garfias escribir tantos poemas, ni Federico Gar-
cía Lorca su Poema de cante jondo. El toro es indiso-
ciable de la memoria hispánica y mediterránea, de esa 
porción de sangre que corre en las venas mexicanas. 

La iniciativa para prohibir las corridas se inscribe 
en las campañas progres de un legislativo más inte-
resado en aparentar que en trabajar en favor de sus 
ciudadanos. La iniciativa atenta de manera directa 
con las minorías a quien se supone atienden quie-
nes la presentaron. La ideología progre subvierte la 
razón, trata de imponer ignorando el alcance de sus 
propuestas, orientándose hacia un autoritarismo in-
tolerable. Sería interesante conocer con cuántas per-
sonalidades del mundo de los toros se han reunido: 
desde mozos de campo hasta toreros profesionales, 
desde empresarios hasta monosabios. Se trata de un 
falso debate levantado sobre algo próximo a lo polí-
ticamente correcto que no deja de ser una profun-
da incorrección cívica. La riqueza cultural del toro 
eclipsa la que nos proporcionan nuestros políticos. 
¿Habría que prohibir a los políticos? Las falsas polé-
micas exhiben la hipocresía del gremio.  

E l lunes 8 de diciembre se aprobó en 
comisiones de la Cámara de Dipu-
tados de la Ciudad de México una 

iniciativa para suspender o eliminar las co-
rridas de toros. La iniciativa apenas tuvo re-
percusión en los medios de comunicación. 

AMLO asegura que el modelo se va a repetir en todo el país

Federalizan servicios 
de Salud en Nayarit
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que Nayarit 
será el primer estado del país don-
de se federalizan los servicios de 

Salud, con lo cual la cobertura será total 
por parte del programa IMSS Bienestar.

“Estuvo mal la descentralización que 
llevaron a cabo en el periodo neoliberal, 
dejaron a la Secretaría de Salud federal 
como un cascarón nada más, para que ad-
ministrara los recursos que se enviaban 
a los estados y muchas veces ese dinero 
no se usaba para los servicios médicos, se 
desviaba, se robaban el dinero”, acusó.

Durante la presentación del Plan de 
Apoyo a Nayarit, el mandatario criticó la 
construcción de hospitales mediante el 
esquema de asociaciones público-priva-
das, que provocaron que se pagara hasta 
10 veces más cara la construcción de los 
nosocomios.

“En el sistema de Salud, lo único que 
queda en pie después del vendaval neo-
liberal es el sistema que ahora llamamos 

EL PRESIDENTE acusa que tras la descentralización en el 
periodo neoliberal “se robaban el dinero”; destaca el mejora-
miento de carreteras, construcción de caminos para la sierra...

Sube 59% corrupción en cárceles del país
 • Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

ENTRE EL 2016 Y EL 2021, la pobla-
ción recluida que fue víctima de actos 
de corrupción dentro de los centros pe-
nitenciarios aumentó 59.2 por ciento, al 
pasar de 10.8 a 17.2 por ciento, y en los 
centros federales se registró el incre-
mento más significativo. 

Este martes, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) presentó el resultado 
de la Encuesta Nacional de Po-
blación Privada de la Libertad 
(Enpol) 2021, en la que incluyó 

indicadores que revelaron la corrup-
ción, las deficiencias de seguridad y go-
bernabilidad dentro de los penales. 

Los resultados arrojaron que el 36.2 
por ciento de los reclusos fueron vícti-
mas de al menos un acto de corrupción 
durante su detención, cuando fueron 
presentados ante el Ministerio Público, 
durante su proceso judicial o cuando 

ingresaron por primera vez al 
centro penitenciario. 

De acuerdo con la estadís-
tica del Inegi, el incremento 
de la corrupción dentro de los 
centros estatales tuvo un salto 
de seis puntos porcentuales, 

mientras que en los centros federales 
fue de 6.7 unidades. 

Aunque el Instituto de Estadística no 
precisó qué porcentaje total de reclusos 
tuvieron que pagar para acceder a alguno 
de los servicios, beneficios o permisos, 
señala que el 88.9 por ciento del total de 
pagos ilegales fueron entregados a los 
custodios; el 36.3 por ciento, a internos; 
el 16 por ciento, a personal técnico peni-
tenciario, y el resto, a otros. 

A nivel nacional, el 96.4 por ciento de 
la población privada de la libertad que 
se vio obligada a dar dinero a cambio de 
tener acceso a lo anterior, no presentó 
quejas o denuncias ante las autoridades. 

EL PRESIDENTE 
López Obrador (al 
centro), durante 
su visita a Nayarit, 
ayer.

IMSS Bienestar, que se creó hace más de 
40 años como IMSS Coplamar, mediante 
el cual el Seguro Social empezó a atender 
a población abierta”, destacó.

López Obrador indicó que ese modelo 
es el que se va a reproducir en Nayarit y 
en todo el país, el modelo de bienestar y 
es para población abierta, para los que no 
tienen Seguridad Social.

“No tiene nada que ver con el comunis-
mo, es Estado de bienestar, que se estable-
ció en Europa después de la Segunda Gue-
rra Mundial; se estableció como nosotros, 
después de la revolución, creamos lo que 
es la justicia social y la seguridad social, 
que fue lo que acabaron estos neoliberales 
irresponsables”, aseveró.

El mandatario informó que también se 
modernizarán las instalaciones del aero-
puerto internacional de Tepic, en virtud 
de que los de Guadalajara y Puerto Vallar-
ta, de modo que sea una opción para los 
que llegan a la costa en Nayarit.

López Obrador destacó el Proyecto In-
tegral Islas Marías que detonará el 
turismo en la zona y permitirá la 
rehabilitación del puerto de San 
Blas que se está dragando, obra a 
cargo de la Secretaría de Marina.

“Además hay un programa de mejora-
miento urbano en San Blas, de la antigua 
aduana e instalaciones históricas también 
para que se pueda ir a las islas Marías. Aquí 
como ya sabemos dejaron de ser un penal, 
son un centro de la recreación, de educa-
ción ecológica, cultural, de historia para 
recordar lo que era también la represión a 
opositores como José Revueltas”, detalló.

También destacó el mejoramiento de 
carreteras en la entidad, la construcción de 
caminos para la sierra y la edificación de un 
puente en el camino de la presa La Yesca.

Sobre la deuda que afecta la entidad, el 
mandatario federal aseguró que se apoya-
rá a las autoridades nayaritas para el pago 
de la nómina y aguinaldos de los trabaja-
dores del Estado, mediante el adelanto de 
participaciones federales.

“Vamos a revisar esas deudas que se 
tienen con el Seguro Social, el ISSSTE, re-
estructurar la deuda pública de Nayarit”, 
dijo el primer mandatario.

En tanto, señaló que se revisará la deuda 
de la Universidad de Nayarit, pero 
para limpiar la deuda es importan-
te también eliminar la corrupción 
“porque si no se va a seguir mante-
niendo como un barril sin fondo”.
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Inegi señaló que el el 
33.6% de personas 
no denuncióporque 
consideró que la co-
rrupción es común.

10
Veces más se 

gastó en hospita-
les, acusa AMLO

AMLO recordó que en Nayarit se aplican los 
programas Jóvenes construyendo el futuro y 
Sembrando vida, mediante los que se busca el 
desarrollo de la entidad.
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Prevén citar a 
Gertz Manero 

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

EL PRESIDENTE de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal, señaló que no se des-
carta citar a comparecer al titular de la 
Fiscalía General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, pero puntuali-
zó que en ningún momento se buscará 
hacerle un “linchamiento político”.

Ante los señalamientos sobre un po-
sible enriquecimiento inexplicable del 
fiscal, defendió el desempeño que ha te-
nido al frente de la institución y aseguró 
que no tiene nada que esconder, porque 
“está limpio”.

Monreal Ávila estimó que las mencio-
nes recientes en contra de Gertz Manero 
generan un mayor impacto mediático 
por el cargo que ocupa, pero subrayó 
que el Senado actuará con “prudencia, 
serenidad y cautela”.

“Yo he visto, a través de estos tres 
años, la actuación del fiscal general de 
la República, el doctor Gertz Manero, y a 
mí me parece que ha actuado de mane-
ra correcta. Yo no sé si estas denuncias 
que han surgido a la luz sean verdade-
ras, tengan sustento jurídico, tengan 
pruebas, tengan expedientes, tengan 
testimonios y todos los documentos 
pertinentes para judicializar un tema o 
para que la carpeta de investigación se 
realice.

“No quiero arriesgarme, no quiero 
aventurarme a emitir una expresión 
condenatoria o exculpatoria. Yo de lo 
que sí estoy convencido es que el fiscal 
hasta ahora ha actuado con rectitud y yo 
lo conozco, tengo claridad en que es un 
honesto funcionario”, declaró.

El senador por Zacatecas señaló que 
el tema de la comparecencia se abordó 
en la Jucopo, y se está valorando para 
que sea ante la propia Junta con en la 
Comisión de Justicia.

De hecho, fue durante la reunión de 
la Jucopo donde el PAN ratificó la solici-
tud, para la comparecencia de Alejandro 
Gertz Manero.

“Pedimos la comparecencia del fiscal 
general de la República para que ex-
plique no esto nada más, sino muchas 
otras cosas que están en el país y que 
ameritan una explicación ante el órga-
no que puso al fiscal, en el lugar en el 
que se encuentra, que es el Senado de 
la República.

“Ayer se tocó el tema específicamente 
en la Junta de Coordinación Política, y se 
reiteró la solicitud para que se pudiera 
convocar al fiscal a que compareciera”, 
apuntó el coordinador panista, Julen 
Rementería.

RICARDO 
MONREAL 

asegura que no 
se buscará un 

“linchamiento 
político”; PAN 

señala que 
“hay muchas 

cosas” que 
explicar

El fiscal Alejandro Gertz Manero se reunió el 
lunes en privado con los coordinadores parla-
mentarios de la Cámara de Diputados.

Instituciones deberán diseñar productos para discapacitados

Van contra exclusión 
de las aseguradoras
Redacción • La Razón

El Senado de la República aprobó, 
por unanimidad, con 90 votos a 
favor, la reforma para eliminar 
prácticas discriminatorias en los 

servicios que prestan las aseguradoras y 
las obliga a que diseñen productos ade-
cuados para personas con discapacidad.

La iniciativa fue promovida por el 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien 
señaló que esta modificación tiene que 
ver con la libertad y dignidad de las 
personas con discapacidad o de las que 
sufren discriminación por razón de su 
orientación sexual, origen étnico, con-
dición social o cualquier otra condición. 

“Es increíble que en pleno siglo XXI 
apenas se esté legislando en la materia. 
Aún estamos atrasados en materia de in-
clusión y combate a la discriminación”, 
manifestó.

El morenista señaló que no debe re-
trasarse más la atención a estos asuntos, 
por lo que esta Legislatura tiene la obli-
gación de avanzar con reformas que den 
respuesta a todos estos pendientes.

Con la reforma avalada durante la 
sesión de ayer, las aseguradoras de-
berán adoptar las medidas necesarias 
para auxiliar a toda la población, como 
facilidades en la atención y el servicio, 
accesos adecuados en sus instalaciones, 
prioridad en la atención de siniestros, 
así como un trato respetuoso y digno.  

En el documento se destaca que la 

EL SENADOR Ricardo Monreal apunta que “el espíritu de esta 
modificación tiene que ver con la dignidad de las personas”; Germán 
Martínez señala que las empresas violan los derechos humanos

INE ajusta recursos para la revocación
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) 
ajustará los recursos del organismo au-
tónomo, a fin de poder asignar mil 275.9 
millones de pesos para el ejercicio de re-
vocación de mandato; sin embargo, aún 
tendrá un déficit de dos mil 554 
millones de pesos, ya que tenía 
previsto erogar tres mil 830 mi-
llones de pesos. 

Tras el recorte por cuatro mil 
913 millones de pesos en el PEF 
2022, el consejero Jaime Rivera, 
presidente de la Comisión Tem-
poral de Presupuesto 2022, ase-

veró que dada la magnitud del recorte que 
hizo la Cámara de Diputados al instituto, a 
pesar de que se hará un esfuerzo para te-
ner recursos disponibles para el ejercicio 
de revocación, no será suficiente.

“No son suficientes para cubrir el dé-
ficit causado por el recorte, en lo que se 
refiere a la revocación de mandato, pero 

este esfuerzo deberá servir 
para acercarnos un poco al 
monto necesario para la revo-
cación”, señaló.

En la sesión de la comisión, 
la secretaria técnica, Ana Lau-
ra Martínez, titular de la Direc-
ción Ejecutiva de Administra-
ción, detalló el ajuste que se 

propondrá a partir del presupuesto apro-
bado para el INE, que asciende a 13 mil 
914.74 millones de pesos, sin contar con 
los cinco mil 821.85 millones correspon-
dientes a prerrogativas para los partidos.

Explicó que del presupuesto base, que 
se había presupuestado en 11 mil 225.4 mi-
llones, se reducirán 150.7 millones que se 
destinarán a la bolsa para la revocación de 
mandato, mientras que de la cartera insti-
tucional de proyectos se planteó un ajus-
te de 294.7 millones de pesos, por lo que 
dicho rubro quedará en mil 564 millones.

También dijo que a partir de las modi-
ficaciones sumarán 445.4 millones para la 
revocación, más los 830.5 millones que sí 
asignó la Cámara de Diputados.

industria de los seguros es, quizás, una 
de las áreas con mayores márgenes de 
discriminación, ya que la oferta de sus 
productos se basa en la diferenciación 
de las personas, según una serie de per-
files de riesgo.  

También subraya que, a pesar de la le-
gislación mexicana a favor de las perso-
nas con discapacidad, “las aseguradoras 
tensan constantemente los límites de 
los principios de igualdad y no discri-
minación, pues en buena medida los 
criterios para asegurar a determinadas 
personas parten del diseño de macroca-
tegorías de riesgo”.   

Sin embargo, se agrega en el dicta-
men, estas instituciones no tienen ele-
mentos para predecir, medir o cuantifi-
car el riesgo específico de cada persona, 
por lo que una práctica común es em-
plear clasificaciones o agrupaciones ar-
bitrarias que resultan discriminatorias.  

La presidenta de la Comisión de Es-
tudios Legislativos, Ana Lilia Rivera Ri-
vera, indicó que el principal objetivo de 
la propuesta es atender el problema de 
discriminación generalizada 
contra las personas con disca-
pacidad en el ámbito privado, 
especialmente en el sector fi-
nanciero y la industria asegu-
radora.  

El coordinador del Grupo Parlamen-
tario Plural, Germán Martínez Cázares, 
dijo que “las empresas son sujeto acti-
vo de violación de derechos humanos, 
pese que a que existe una responsabili-
dad empresarial corporativa, por lo que 
no puede admitirse ninguna discrimina-
ción bajo ninguna justificación”.  

Para el senador Roberto Juan Moya 
Clemente, del PAN, la iniciativa promue-
ve la no discriminación y la inclusión 
para todos; sin embargo, llamó a tener 
cuidado de las aseguradoras de la llama-
da letra chiquita de los contratos.

Por la Comisión de Seguridad Social, 
la senadora Cecilia Margarita Sánchez 
García informó que la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros, traba-
jó con las y los legisladores para cons-
truir un mejor instrumento jurídico. 

La senadora María Graciela Gaitán 
Díaz, integrante del Partido Verde Eco-
lógista de México (PVEM), apuntó que 
la discriminación es un problema social, 
por lo que “no se puede permitir que se 
normalice”.

Por ello, aseveró que “esta 
reforma permitirá que las per-
sonas con alguna discapacidad 
y sus familiares, reciban un tra-
to igualitario al contratar servi-
cios de seguros”. 

Celebran iniciativa
Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el proyecto podrá poner fin a la discriminación en las empresas de seguros.

“ES INCREÍBLE que en 
pleno siglo XXI apenas 
se esté legislando en la 
materia. Aún estamos 
atrasados en materia de 
inclusión y combate a la 
discriminación”

Ricardo Monreal Ávila
Coordinador de los 
senadores de Morena

“ESTA REFORMA per-
mitirá que las personas 
con alguna discapaci-
dad y sus familiares, 
reciban un trato 
igualitario al contratar 
servicios de seguros”

María Graciela  
Gaitán Díaz 
Senadora del PVEM

“LAS EMPRESAS 
son sujeto activo de 
violación de derechos 
humanos, (…) no pue-
de admitirse ninguna 
discriminación bajo 
ninguna justificación”

Germán Martínez
Senador de Grupo 
Plural

“PEDIMOS la comparecencia del fiscal para 
que explique no esto nada más, sino muchas 
otras cosas que están en el país y que ameri-
tan una explicación ante el órgano que puso 
al fiscal, en el lugar en el que se encuentra”

Julen Rementería
Coordinador de los senadores del PAN

90
Votos a favor tuvo la 
reforma para eliminar 

la discriminación

Ana Laura Martínez 
explicó que el INE aho-
rrará para sumar 227.1 
mdp, y alcanzar una 
bolsa de mil 503 mdp 
que, se podrían destinar 
a la revocación.
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Desde junio del 2020, Lozoya viene pro-
metiéndoles a las autoridades mexicanas 
información para poder armar un maxi-
proceso que ejemplifique la corrupción del 
sexenio de Peña Nieto. Pero no ha podido 
presentar tal información, porque el más 
corrupto de todos parece ser, hasta ahora, 
el mismo Emilio Lozoya.

Lozoya ha sido capaz de involucrar 
en este proceso hasta a su propia madre 
y hermana, y ha involucrado a más de 70 
personas.

Lo han dicho ya los directivos de Oder-
brecht, que efectivamente le dieron a Lo-
zoya 10 millones de dólares y éstos se en-
contraron en sus cuentas.

Hasta ahora, lo que se tiene comproba-
do en las investigaciones es que ese dinero 
no se fue a sobornos, ni para la elección 
de Peña Nieto, ni para la aprobación de la 
Reforma Energética, lo que se sabe es que 
ese dinero se encontró en las cuentas del 
propio Lozoya.

Pero, para tratar de culpar a otros y no 
enfrentar su responsabilidad, su defensa 
ha hecho nuevamente una petición de 
alargar el proceso que fue presentada ante 
el juez este 6 de diciembre por 60 días, y 
será este miércoles 8 de diciembre a las 10 
horas cuando se dará a conocer si de nuevo 
el exfuncionario tendrá más tiempo para 
continuar en libertad.

Lozoya ha estado ya enfrente de un juez, 
en noviembre pasado, cuando se presentó 
en el penal y en medio de los empujones, 
sus abogados le abrieron paso para llegar 
hasta donde se realizaría la audiencia. En 
esa última diligencia, la Fiscalía General de 
la República se opuso a que Emilio Lozoya 
se le concediera más plazos, sin embargo, 
el juez le otorgó un periodo de 14 días más 
para que reuniera documentales sólo por 
el caso de la planta de Agronitrogenados.

En esa ocasión, el abogado Alejandro 
Rojas Díaz Pruneda manifestó ante el juez 
de control que la FGR no había entregado 
toda la información del caso y que les fal-
taban tres tomos.

Este 3 de diciembre venció el plazo para 
ese asunto y el de Odebrecht.

De concederle esos 60 días, Lozoya 
después deberá presentar, ahora sí, las 
pruebas que dijo tener en contra de varios 
presuntos involucrados.

EL EXFUN-
CIONARIO fue 
captado en un 
restaurante de 
Las Lomas de 
Chapultepec, en 
octubre pasado; 
las imágenes las 
hizo públicas la 
periodista Lour-
des Mendoza en 
Twitter.

EL SENADOR Damián Zepeda, del 
PAN, ayer, en conferencia. Emilio Lozoya, exdirector de 

Pemex, pidió por séptima 
ocasión ampliar el plazo 

para el cierre de las investigacio-
nes complementarias en los pro-
cesos en su contra por los casos de 
Odebrecht y Agronitrogenados.

bibibelsasso@hotmail.com

Más tiempo para Lozoya
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El pato Pekín

PAN: diálogo 
en Segob no 
avala Eléctrica
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

SENADORES del PAN precisaron que 
el diálogo con el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández, 
en Segob, no representa que apoyará la 
reforma eléctrica impulsada por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador del grupo parlamen-
tario, Julen Rementería, aseguró que 
están dispuestos a dialogar con el encar-
gado de la política interna del país, para 
buscar acuerdos y no divisiones.

Luego de la reunión del diputado 
Santiago Creel con el titular de Goberna-
ción, en conferencia de prensa, apuntó: 
“Sí estamos dispuestos a dialogar y con 
la posibilidad de exponer lo que el PAN 
piensa y se debe atender de manera 
prioritaria”.

A su vez, el senador Damián Zepeda 
explicó que es positiva la apertura del 
Gobierno federal al diálogo con la oposi-
ción, pero subrayó que la reforma eléc-
trica planteada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no contará con 
el respaldo de Acción Nacional.

Aseveró que la propuesta en materia 
eléctrica es para generar “energía sucia y 
cara”, cuando lo que México requiere es 
energía limpia y barata.

“Jamás eso (el diálogo con López Her-
nández) va a implicar que el PAN sacri-
fique lo que cree correcto para el país y 
con toda claridad decimos que la refor-
ma eléctrica no va con el apoyo de los 
senadores del PAN, para que no se ande 
confundiendo nadie, porque es dañina 
para los mexicanos”, manifestó.

El senador por Sonora del blanquia-
zul remarcó que Morena no tiene los 
votos suficientes para avalar la reforma, 
por lo que la respuesta del blanquiazul 
es de rechazo.

La pregunta del millón: si tiene las 
pruebas, ¿por qué no las ha presentado en 
tanto tiempo?  

Para poderse acoger al criterio de opor-
tunidad, es un requisito cumplir con lo 
pactado y eso fue entregar la documenta-
ción para poder empezar los otros proce-
sos en contra de sus acusados, por cierto, 
más de 70 personas involucró Lozoya, in-
cluyendo a la periodista Lourdes Mendoza, 
quien lo tiene demandado por difamación 
y fue la que lo captó comiendo pato Pekín 
en un restaurante de las Lomas de Chapul-
tepec.

Hoy el exdirector de Pemex está proce-
sado en el caso Odebrecht por los delitos 
de asociación delictuosa, lavado de dinero 
y cohecho por un monto de siete millones 
385 mil dólares.

Mientras que en el caso Agronitrogena-
dos, Lozoya está procesado por un supues-
to lavado de 3.4 millones de dólares.

El caso permanece envuelto en un am-
biente de desconcierto y engaños, desde 
su llegada al aeropuerto a la Ciudad de Mé-
xico, cuando se montó un operativo para 
supuestamente llevarlo al penal, y acabó 
en una suite del Hospital Ángeles, porque 
según las autoridades mexicanas, el señor 
se sentía mal y tenía anemia.

Antes de su arribo a la capital de nues-
tro país, las autoridades de España lo exa-
minaron médicamente y en el expediente 
para su extradición certificaron que estaba 
en perfecto estado de salud.

Al parecer, su estadía en el Hospital Án-
geles fue para ganar tiempo, que Lozoya 
terminara de armar su declaración, que 
pudiera presentar las supuestas denuncias 
que tiene en contra de varios exlegislado-
res y exfuncionarios, asegurando que tenía 
pruebas de sus dichos.

La Giscalía General de la República se 
mantenía firme en mantener a Lozoya fue-

ra de prisión por ser un testigo colaborador, 
pese a que las pruebas obtenidas hasta el 
momento son en contra del mismo Lozoya. 
Finalmente tuvo que ingresar al reclusorio, 
ya no había justificación para que estuviera 
libre.

Quizá la declaración más relevante en su 
contra es la Luis Alberto de Meneses Weyll, 
exalto funcionario de Odebrecht, quien en 
2017 confesó ante la justicia brasileña haber 
entregado 10.5 millones de dólares a Lozo-
ya entre 2012 y 2014. En esa ocasión detalló 
que el dinero se lo dio de forma directa al 
exfuncionario. Se trata de los mismos re-
cursos encontrados en las cuentas de él y 
su familia.

Lozoya, cuando ofreció colaborar con 
las autoridades, dijo que funcionarios de 
su mismo nivel en el gobierno de Peña 
Nieto habían participado en la trama de 
sobornos, con la finalidad de aprobar las 
reformas más relevantes para esa adminis-
tración, principalmente la Reforma Ener-
gética de 2014.

Sin embargo, De Meneses Weyll ha des-
mentido de nuevo a Lozoya al declarar ante 
medios mexicanos que nunca se pactó que 
el dinero fuera a dar a manos de terceros o 
para impulsar proyectos de la administra-
ción de Peña Nieto o para obtener contratos 
para una planta de etanol en el gobierno de 
Felipe Calderón.

Hasta el momento, Emilio Lozoya sólo 
ha dado a conocer un video y ha señalado 
a testigos, gente cercana a él, con quien tra-
bajó en Pemex, además de su chofer. Esos 
testigos presentados por Lozoya se han re-
tractado.

¿Esto significa que Lozoya se ha queda-
do sin testigos, sin pruebas?

Si se le conceden estos nuevos 60 días, 
¿qué otras pruebas podrán aportar si no ha 
podido entregar gran cosa en año y medio?

Esperemos a ver qué dice la justicia.
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La Jucopo de la Cámara de Diputados acordó 
iniciar el 17 de enero de 2022 el Parlamento 
Abierto para analizar la Reforma Eléctrica.
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A prisión preventiva, los 
que arrollaron a ciclistas
Un juez dictó la medida cautelar contra dos hombres, 
por su presunta responsabilidad en los delitos de le-
siones dolosas calificadas y resistencia de particulares, 
luego de atropellar a 12 peregrinos que iban sobre cal-
zada de Tlalpan, rumbo a la Basílica, el 5 de diciembre.

La Jefa de Gobierno llega a la mitad del camino

Sheinbaum avanza en seguridad, 
movilidad, salud y en economía

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com

A tres años del inicio de la ad-
ministración de la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, la 
mandataria ha avanzado en el 

cumplimiento de los objetivos que se 
trazó antes de ocupar el cargo.

Durante el discurso que ofreció el 5 
de diciembre del 2018 ante el Congreso 
capitalino, al tomar protesta del cargo, 
Sheinbaum Pardo se comprometió a 
desaparecer el cuerpo de granaderos, lo 
cual se cumplió ese mismo día.

La seguridad ha sido uno de los ejes 
centrales de su administración. A tres 
años de su inicio, el Gobierno local ha 
dado cuenta de una disminución de los 
delitos de alto impacto del 41 por ciento 
en dos años; así como la implementación 
de acciones estratégicas para la preven-
ción del delito y la violencia, como los 
programas Barrio Adentro, Alto al Fuego 
y Sí al Desarme, este último, que hasta 
la presentación de su Tercer Informe de 
Gobierno, en septiembre pasado, había 
recuperado ocho mil 351 armas.

Entre los compromisos que adquirió 
al inicio de su administración, destacó 
que trabajaría “con mucha energía” para 
erradicar la violencia de género y hacer 
justicia por los feminicidios, por lo que 
el 25 de noviembre del 2019 se activó 
la alerta por violencia de género en la 
capital del país, y en seguimiento a esta 
condición, en marzo de este año se creó 
la Red de Mujeres Alerta para Ti, además 
de que se brindó capacitación a las muje-
res policías que atienden a la población. 
Todo esto ha redundado en una disminu-
ción del 25 por ciento en la incidencia de 
los feminicidios en los últimos tres años.

En materia de salud, al comienzo de la 
administración, Sheinbaum se compro-
metió a la construcción y ampliación de 
cuatro hospitales; de éstos, a principios 
de este año se inició la construcción del 
General de Cuajimalpa, cuyas obras, se 

DESTACAN reducción de 41% en delitos de 
alto impacto y de 25% en feminicidios; dos 
líneas de Cablebús, construcción de hospita-
les e inversión pública se suman a los logros

La Razón • MIÉRCOLES  08.12.2021 
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prevé, concluyan antes de la primera mi-
tad del 2022.

El hospital materno infantil de Topile-
jo, en la alcaldía Tlalpan, empezó funcio-
nes en enero de este año, lo mismo que 
el Hospital de La Pastora, en Cuautepec; 
entró también en operaciones la clínica 
trans y de medicina integrativa; además, 
se labora en la remodelación de 20 cen-
tros de salud.

Otro de los rubros destacables es el de 
la movilidad, para el que anunció la crea-
ción de cuatro líneas del Cablebús en las 
zonas más altas de la ciudad, de las cua-
les, este año, iniciaron operaciones dos. 
En este ámbito también destaca la im-
plementación de la movilidad integral, 
plan para el que se adquirieron mil 200 
equipos de validación de la tarjeta para 
los autobuses de la red RTP y trolebuses. 
Igualmente preponderantes son la am-
pliación de las líneas 3, 4 y 5 del Metro-
bús y la expansión de tres estaciones de 
la Línea 1.

Ante los embates de la crisis sanitaria, 
que pegaron también a la economía de 
la capital, la administración hizo ajustes 
y reorientación del Presupuesto de Egre-
sos, y se adoptó una “política de gasto 
responsable”, para atender la salud de 
los capitalinos y su economía. En este te-

nor, resaltan los avances en la reapertura 
económica, que hasta la fecha ha logrado 
prácticamente activar todos los sectores 
y áreas —con excepción de antros y ba-
res—, y se ha logrado tener meses histó-
ricos en creación de empleos.

En mayo pasado, con más de 20 mil 
puestos formales, registrados ante el 
IMSS, se alcanzó el tercer mayo con ma-
yor creación de empleos desde hace 20 
años. Mientras que en julio de este año se 
crearon más de 10 mil plazas, lo que posi-
cionó a ese mes dentro de los 10 con ma-
yor creación en las últimas dos décadas.

Los avances en el sector le han valido 
a la Ciudad de México algunos recono-
cimientos, como el del Financial Times, 
que la distinguió como “Ciudad del Fu-
turo”, por su capacidad de atracción de 
inversiones.

A pesar de los avances, Víctor Manuel 
Alarcón Olguín, especialista en política 
del Centro de Estudios de la Democracia 
y Elecciones de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), consideró que 
los resultados no son del todo 
satisfactorios.

Expuso que la administra-
ción de la Jefa de Gobierno 
no ha sido como otras, ya que 
ha tenido que concentrar sus 

esfuerzos en aspectos extraordinarios, 
como la pandemia de Covid-19, lo que 
podría fungir como un “atenuante” para 
los primeros tres años de su Gobierno.

“Ciertamente no ha podido desempe-
ñar un cargo en las mejores condiciones, 
que serían las más normales que se le pe-
diría a un gobernante; eso podría ser un 
elemento atenuante de por qué los resul-
tados de su gestión no han sido todo lo 
deseado”, comentó.

En entrevista con La Razón, el especia-
lista consideró que, sobre todo, los secto-
res “medios” son los que posiblemente 
se han visto menos favorecidos en estos 
años; de ahí que, indicó, Morena haya 
perdido apoyo por parte de la población, 
lo que se vio reflejado en la pérdida de 
alcaldías tras los comicios del 6 de junio.

“Es un punto relevante, hacer ver 
el trabajo en el que ahora la Jefa de Go-
bierno se tiene que enfocar, el tratar de 
recuperar estos sectores medios”, pues 
recordó que, a lo largo de su administra-
ción, la mandataria capitalina ha concen-

trado su atención prioritaria en 
los sectores populares, con el 
abastecimiento de becas y apo-
yos a grupos vulnerables, como 
es el caso de las personas de la 
tercera edad o madres solteras.

Las obras tienen notoriedad
Inversión pública del 2019 al 11 de junio del 2021.

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Modernización de 
alumbrado público

1,569

Mantenimiento Bosque 
de San Juan de Aragón

207.8

Avenida  
Chapultepec

238.3

Faro  
Cosmos
98.3

Museo Interactivo 
Infantil Iztapalapa

401.9

Preparatoria  
de Constitución de 1917

148.2

Rehabilitación Parque 
Ecológico Cuitláhuac

457.5

Parque Ecológico 
Xochimilco

185.9

Camina  
Segura

524.6

Parque Lineal  
Gran Canal

193.4
Cifras en millones de pesos

El analista Manuel Alarcón consideró que 
hace falta que la administración capitalina 
refuerce la actividad económica y la gesta-
ción de nuevos polos industriales.

200
Pilares hay operan-

do o en proceso  
de equipamiento

Desde los primeros 
meses de la admi-
nistración, todas las 
niñas y niños que es-
tudian en una escuela 
pública reciben Mi 
Beca para Empezar.

   

5556581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY ACTAS DE NACIMIENTO

Consulte el QR27°MAX. 7°MIN.
NUBOSIDAD 
DISPERSA

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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Moncloa quiere 
desactivar la plataforma 
de la España vaciada
Sánchez diseña una estrategia 
desde el Gobierno y el PSOE 
para mitigar su empuje electoral

Emilia conforta a su hermano Vicente después de recibir la primera dosis de la vacuna en Santiago de Chile

AP

La Comisión de Salud Pública del Con-
sejo Interterritorial autorizó ayer am-
pliar la vacunación contra la Covid-19 
a los niños de edades de entre 5 y 11 
años. Los técnicos del ministerio y de 
las autonomías que integran este ór-
gano aconsejan proceder a esta inmu-

nización con las dosis pediátricas (en 
presentación infantil) «para comenzar 
la vacunación de forma amplia y orde-
nada por los cohortes de mayor edad. 
En los menores de 12 años se adminis-
trarán dos dosis de Comirnaty, el sue-
ro de Pfi zer, según el documento que 

han debatido, y al que ha tenido acce-
so LA RAZÓN. El intervalo entre ellas 
será de ocho semanas y el inicio de la 
pauta se producirá el próximo miérco-
les. La Comisión aprovechó para cata-
logar de prioritaria la vacunación en 
personas de 12 años y mayores.  P. 32

El Atlético gana en Oporto 
y se mete en octavos (1-3)

Deportes

El Real Madrid confi rmó el primer puesto de 
su grupo con otro convincente triunfo ante 
el Inter (2-0), el noveno consecutivo P. 46 a 49

Don Juan 
Carlos alega 
indefensión en 
la denuncia de 
Larsen por no 
poder citar al 
CNI P. 8

Biden amenaza a Putin con 
«fuertes» sanciones por su 
actuación contra Ucrania

CULTURA. Medina Azahara rinde homenaje a Triana en su nuevo álbum «Llegó el día» P. 36-37

La vacunación de los niños 
arrancará por los de mayor edad
Sanidad da libertad a las autonomías para decidir el lugar de inmunización

En Moncloa miran con preocupación 
la irrupción en la escena política del 
movimiento sobre la España vaciada, 
impulsado por Teruel Existe y otros 
grupos, así como los frentes territoria-

les que se están creando y que trascien-
den las siglas, forjando una entente 
entre socialistas y populares que supe-
ra lo ideológico. En el Gobierno son 
conscientes de lo que hay en juego y 

han pasado de preocuparse a ocupar-
se para desactivar a la España vaciada 
de manera que se pueda contener el 
impacto electoral para el PSOE que ya 
detecta algunas encuestas. P. 6-7

El presidente cuenta con equipos 
en Ferraz y Moncloa para frenar 
el avance de estos movimientos

Iglesias 
reaparece 
para atacar 
a Albares  
porque «parece 
un ministro 
del PP»  P. 12

El presidente podría desconectar a Rusia del 
sistema de pago internacional SWIFT P. 16-17

AP
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Biden amenaza a Putin 
con «fuertes» sanciones

►Desconectar a Rusia del sistema SWIFT Estados Unidos planea     
tomar medidas más duras que en 2014, cuando Moscú invadió Crimea

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

«S
aludos, señor 
presidente», 
arrancó efusi-
vamente Vla-
dimir Putin. 

«Qué bueno verte de nuevo», le 
respondió amistosamente Joe Bi-
den. «Lamentablemente, no pudi-
mos vernos en la Cumbre del G20. 
La próxima vez espero que nos 
veamos en persona», resaltó Biden 
rompiendo el hielo con Putin, en 
sus primera palabras de saludo 
hacia su homólogo ruso durante el 
inicio la decisiva conversación en-
tre ambos mandatarios por vi-
deoconferencia.

Dos horas después de haber 

dado comienzo el encuentro vir-
tual entre Biden y Putin, desde las 
10:07 de la capital estadounidense 
hasta las 12:08 del mediodía, cul-
minaba la mayor prueba de fuego 
en política internacional desde 
que Biden llegó a la Casa Blanca, 
un esfuerzo diplomático de alto 
riesgo, tras la escalada de tensión 
en la relación bilateral y con todas 
las miradas centradas en el desen-
lace.

La televisión rusa ofrecía en ex-
clusiva esas imágenes previas del 
esperado encuentro de los prime-
ros minutos de presentación y sa-
ludo, antes de entrar en materia 
con los diversos puntos de fricción 
entre ambos mandatarios, que for-
zaban a organizar esta reunión de 
urgencia para evitar una escalada 

REUTERS

responderán con fuertes medidas 
económicas y otras medidas en el 
caso de que se produzca una esca-
lada militar», le aseguró Biden a 
Putin durante la videollamada, 
expresando su preocupación por 
las recientes acciones rusa contra 
Ucrania y solicitándole una reduc-
ción de las tensión con retorno 
diplomático. Y es que según infor-
mó después la Casa Blanca, EE UU 
planea tomar medidas más duras 
que en 2014, cuando Moscú inva-
dió Crimea.

Tales medidas para disuadir tan-
to a Putin como a productores de 
energía y a oligarcas rusos incluyen 
desconectar a Rusia del sistema de 
pago internacional SWIFT utiliza-
do por los bancos y del que siguen 
dependiendo en gran medida los 
rusos, así como recortar el acceso 
a los sistemas bancarios y de tarje-
tas de crédito de EE UU, limitando 
asimismo su capacidad para viajar. 
La UE ya aprobó la resolución no 
vinculante que solicitó tales medi-
das. En la misma línea de actua-
ción, la Casa Blanca anunciaba 
que el presidente Joe Biden tenía 
previsto, en su agenda del martes 
por la tarde, convocar una llamada 
telefónica con sus homólogos eu-
ropeos: el presidente francés, Em-
manuel Macron; la canciller ale-
mana, Angela Merkel; el primer 

de tensión con implicaciones glo-
bales. El más destacado de todos 
los asuntos sobre la mesa: Ucrania. 
La supuesta intervención militar 
que Rusia tendría prevista llevar a 
cabo con 175.000 soldados tan 
pronto como dé comienzo 2022, 
tal y como dieron a conocer hace 
unos días los servicios de inteligen-
cia estadounidenses, hacía saltar 
todas las alarmas internaciona-
les.

Biden reiteró a Putin su «apoyo 
a la soberanía e integridad territo-
rial de Ucrania» y llamó a la deses-
calada de las tensiones y al regreso 
a las vías diplomáticas para solu-
cionar las diferencias, según dio a 
conocer la Casa Blanca tras la cum-
bre bilateral.

«Estados Unidos y los aliados 

El presidente ruso, Vladimir Putin, conversó por videoconferencia con Joe Biden durante más de dos horas, ayer

Joe Biden

Responderemos con 
fuertes medidas 
económicas si se  
produce una escalada 
militar en Ucrania» 

«Tenemos un camino 
a seguir que 
impondría un daño 
signifi cativo y severo 
a la economía rusa»

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

2 Miércoles 8 de diciembre de 2021 · LA RAZÓN 
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ministro italiano, Mario Draghi y 
el primer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, para ponerles al día 
sobre su prolongada llamada con 
Putin.

En la cumbre bilateral previa 
entre Biden y Putin, ambos presi-
dentes encomendaron a sus res-
pectivos equipos el seguimiento a 
la esperada reunión, en la que tam-
bién tuvieron la oportunidad de 
discutir el diálogo entre Washing-
ton y Moscú sobre temas destaca-
dos de interés mutuo, como la es-
tabilidad estratégica; el diálogo 
sobre las acusaciones de secuestro 
de datos en el ámbito digital; y la 
coordinación conjunta en temas 
regionales, como Irán y la seguri-
dad nuclear.

Desde que Biden tomó posesión 
del cargo, la reunión bilateral con 
su homólogo ruso ayer se conver-
tía en la más trascendental de su 
mandato por las implicaciones 
políticas que conlleva. Por ello, Es-
tados Unidos anunció «conse-
cuencias sustanciales» si Rusia 
decide pasar a la acción con Ucra-
nia, para lo cual ya habría puesto 
en marcha un posible plan de eva-
cuación de estadounidenses que 
residen en Ucrania, si se vieran en 
la situación de abandonar rápida-
mente el país bajo la amenaza de 
invasión rusa. 

►Antes de la esperada 
conversación, Ucrania 
acusó ayer a Rusia de 
reforzar sus posiciones 
en la línea de contacto 
en el Donbás con 
unidades adicionales de 
artillería, tanques, 
vehículos blindados de 
infantería y francotira-
dores, según el departa-
mento de inteligencia 
del Ministerio ucraniano 
de Defensa. «Rusia sigue 
impidiendo que se 
estabilice la situación en 
la zona de operación de 
las Fuerzas Conjuntas» 
en el este de Ucrania, 
donde se enfrentan 
desde 2014 el Ejército 
ucraniano y las fuerzas 
separatistas prorussas, 
señaló Defensa, quien 
denunció  «artillería 
autopropulsada de 122 
milímetros adicionales, 
tanques y vehículos de 
combate de infantería» 
así como parejas de 
francotiradores.

Nuevo 
despliegue         
en el Donbás

El presidente Biden amenazó a Putin con 
las  sanciones económicas más duras hasta 
ahora si invade Rusia, ¿estos castigos eco-
nómicos disuadirán a Putin de invadir a 
Ucrania? 
Este tipo de sanciones económicas no deten-
drían a Putin si decide lanzar una guerra contra 
Ucrania. Ni siquiera las amenazas de EE UU de 
expulsar a Rusia del sistema internacional de 
pagos SWIFT, detener el gasoducto Nord 
Stream y desplegar más tropas estadouniden-
ses en Polonia y los países bálticos lo consegui-
rán. Las sanciones no fueron eficaces para 
hacer que Rusia abandonara su anexión de 
Crimea ni para impedir las intervenciones mi-
litares rusas directas en apoyo de los separatis-
tas prorrusos en Donbás.
 
¿Esta vez será diferente a la anexión de Cri-
mea por parte de Rusia en 2014?
Esta vez podría ser diferente solo en parte. En 
caso de otra intervención militar rusa en Ucra-
nia o de una guerra con Ucrania, las sanciones 
económicas podrían ser más severas. Pero al 
igual que durante la anexión de Crimea, no 

El as en la manga de Moscú

Ivan Katchanovski

Análisis

habrá ninguna participación militar directa de 
Estados Unidos y la OTAN. Tanto la Adminis-
tración estadounidense como la OTAN confi r-
maron abiertamente que no interferirían mi-
litarmente en un confl icto armado de este tipo 
entre Rusia en Ucrania.

¿Por qué Putin está desplegando tropas 
cerca de la frontera con Ucrania? 
La Administración Biden y los medios estado-
unidenses citaron los informes de los servicios 
de inteligencia de EE UU según los cuales Rusia 
despliega sus tropas cerca de Ucrania porque 
planea una invasión de Ucrania poco después 
del Año Nuevo. Los gobiernos de EE UU  y Ucra-
nia en los últimos siete años y medio a menudo 
exageran sobre la inminente invasión de Ucra-
nia y tergiversan la guerra en Donbas como una 
guerra de Ucrania y Rusia. Esto hace difícil sa-
ber si las últimas afi rmaciones son reales. Pero 
mi investigación académica sugiere que la po-
sibilidad de una nueva intervención militar 
rusa en Donbás o incluso una guerra de Rusia 
con Ucrania aumentó signifi cativamente.

¿Por qué necesita Putin en este momento 
un confl icto bélico? ¿Es por la mala situa-
ción de la pandemia o para estar en la arena 
internacional?

Este despliegue de tropas rusas y las amenazas 
de Putin y otros líderes rusos de utilizar la fuer-
za militar contra Ucrania están relacionados 
con la escalada del confl icto en Donbas, en el 
este de Ucrania, y con la geopolítica interna-
cional. Citaron el fracaso del presidente ucra-
niano Zelenski a la hora de aplicar los acuerdos 
de Minsk y los acuerdos de las conversaciones 
de Normandía y declararon abiertamente que 
Ucrania podría dejar de existir como resultado 
de una intervención militar rusa o una guerra 
a gran escala en caso de cualquier intento del 
Gobierno ucraniano de lanzar una operación 
militar contra las zonas controladas por los 
separatistas apoyados por Rusia en Donbás. 
Putin también declaró que el ingreso de Ucra-
nia en la OTAN o que Washington y la OTAN 
conviertan a Ucrania en bases militares son 
otras líneas de lectura para Rusia. Moscú de-
muestra que tiene un as en la manga en la for-
ma de recurrir a la opción militar y quiere con-
cesiones en ambas áreas por parte de los 
gobiernos de Ucrania y EE UU.

¿Cómo están las relaciones entre Washing-
ton y Moscú?
Las relaciones entre EE UU y Rusia se encuen-
tran en el punto más bajo y peligroso, al menos 
desde el derrocamiento violento del Gobierno 
prorruso de Ucrania, apoyado por EE UU, y las 
posteriores intervenciones militares rusas en 
Crimea y Donbás y la anexión de Crimea. 

Ivan Katchanovski es profesor de la Universidad de 
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► La líder germana 
se despide tras 16 
años al frente del 

país. Para muchos 
alemanes, la política 

conservadora 
siempre será su 

canciller

Llegó el día. 8 de diciembre. Des-
pués de 16 años como canciller 
alemana, Angela Merkel se jubila 
de la Cancillería. Por unos pocos 
días, no ha superado el récord de 
gobernanza que alcanzó su padre 
político Helmut Kohl, que dejó el 
cargo en 1998, tras 5.870 días al 
frente del país. No obstante, y a pe-
sar de que la líder ha reconocido en 
numerosas ocasiones su afición 
por hornear pastel de ciruelas –uno 
de los postres más típicos del otoño 
alemán–, todo apunta a que su 
nueva vida no discurra entre fogo-
nes. ¿Qué hará a partir de ahora la 
mujer de 67 años? Hasta ahora no 
hay una confi rmación ofi cial pero 
sí ligeras pistas que dejan entrever 

Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

cómo será su nueva vida tras este 
primer día como ex canciller.

En julio, durante una visita a 
Washington donde le fue otorgado 
un doctorado honorífi co, Merkel 
dejó saber que primero se tomaría 
un descanso en el que no aceptaría 
ninguna invitación. Tal y como ase-
guró, su primer cometido será 
aceptar que sus tareas anteriores 
«ahora las está haciendo otra per-
sona». Pero, agregó, «creo que esto 
me va a gustar mucho». En su nue-

vo tiempo libre, quiere pensar en 
«lo que realmente me interesa». Ha 
tenido poco tiempo para hacer eso 
en los últimos 16 años. «Entonces 
tal vez intente leer algo, luego mis 
ojos se cerrarán porque estaré can-
sada, dormiré un poco y luego, ve-
remos dónde aparezco». Sus últi-
mas semanas han sido frenéticas. 
Se le ha visto sentada en el Bundes-
tag, encabezar el gabinete federal 
o incluso liderar la última crisis del 
coronavirus. Para el recuerdo que-

dará el emotivo homenaje que, a 
modo de despedida, le brindó hace 
unos días la Bundeswehr, el Ejérci-
to federal. Como canciller estuvo 
por última vez en muchas capitales 
del mundo durante los pasados 
días: París, Londres, Washington. 
Nunca dejó entrever un atisbo de 
tristeza, ni siquiera de melancolía. 
Cuando en la última cumbre del 
G20, el primer ministro italiano, 
Mario Draghi, dijo que en el futuro 
esperaba ver a Merkel más a me-
nudo en Italia, «quizá en ocasiones 
más relajadas», Merkel le contestó 
que pronto podría dar rienda a su 
amor por el país mediterráneo «de 
manera muy diferente cuando no 
sea canciller». No obstante, la for-
mulación no fue del todo correcta. 
Merkel dejará el cargo pero, de una 
u otra manera, seguirá siendo can-

Alemania culmina 

con la era Merkel

«Ich liebe Angela», el 
sirio que adora a la 
dama de hierro europea

El gesto de Angela Merkel, que se 
acercó a un centro de acogida de 
refugiados en 2015 y se dejó foto-
grafi ar sonriente en un «selfi e» con 
un joven sirio cambió la vida de éste 
último y es el símbolo del breve ve-
rano de la acogida alemana. El jo-
ven Anas Modamani, que ahora 
tiene 25 años y entonces tan solo 

Carmela Negrete. BERLÍN

►Modamani, como miles de refugiados, 
agradece la acogida que se le dio en 2015

tenía 19, hizo la foto sin saber de 
quién se trataba. Aquella imagen 
dio la vuelta al mundo. La dama de 
hierro europea, que había impues-
to la austeridad a capa y espada al 
sur de Europa, mostraba una cara 
desconocida hasta el momento, 
incluso en contra de parte de su 
propio partido, y permitía la entra-
da en el país de cientos de miles de 
refugiados, en su mayoría prove-
nientes de la guerra civil siria. Mo-

damani dice hoy: «Ich liebe Mer-
kel!», que signifi ca «adoro a Merkel», 
mientras almuerza en un restau-
rante italiano de su elección. Había 
huido de su país para no ser enro-
lado en el Ejército y tener que par-
ticipar en los combates. 

Varios amigos y familiares ha-
bían perdido ya la vida en el con-
fl icto. En un alemán con algún error 
pero perfectamente comprensible 
explica a LA RAZÓN que hoy estu-
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ciller cuando se escriba o se hable 
de ella, aunque junto al sustantivo 
haya que añadir el prefi jo «ex» o el 
adjetivo «jubilada». Para muchos 
alemanes, Merkel siempre será su 
canciller. Una circunstancia que 
incluso ha servido de inspiración 
para algunos de sus compatriotas 
que no dan por sentado que la 
mandataria se vaya a quedar de 
brazos cruzados. En su libro «Miss 
Merkel», el escritor David Safier 
recrea a una Merkel que, aburrida 
en su casa de retiro en Brandenbur-
go, se topa con un crimen que en-
seguida empieza a investigar con 
ardor. La fi cción arroja sin embargo 
una pregunta: ¿puede una persona 
cuya agenda la tuvo ocupada desde 
temprano hasta altas horas de la 
noche y con semejante responsa-
bilidad desconectar de la noche a 

la mañana? Pusiera ser pero, ya en 
su momento, Merkel aseguró que 
«lo que extrañas, solo lo echas en 
falta cuando no lo tienes».

Lo que está claro es que Merkel 
no tendrá que preocuparse por el 
dinero. Como canciller federal per-
cibió unos 25.000 euros al mes, a lo 
que sumó otros 10.000 por ser 
miembro del Bundestag, al que 
pertenece desde hace más de 30 
años. A partir de hoy, seguirá reci-
biendo ese sueldo durante tres me-
ses y luego la mitad como asigna-
ción de transición, hasta un 
máximo de 21. Pero hay más. Ten-
drá derecho a percibir una pensión 
por su trabajo como canciller, mi-
nistra y diputada del Bundestag, 
asignaciones que se compensan 
entre sí. Todos los números se pue-
den consultar en la denominada 

Ley Federal Ministerial de 1953. 
Después de al menos cuatro años 
en el cargo, los cancilleres federales 
tienen derecho al 27,74% de su sa-
lario anterior. Con cada año adicio-
nal de mandato, el derecho aumen-
ta en un 2,39% hasta un máximo 
del 71,75%. Como resultado, Mer-
kel puede contar con una pensión 
de alrededor de 15.000 euros al 
mes, a lo que puede sumar el dere-
cho a protección personal, un co-
che ofi cial y una ofi cina en el Bun-
destag que podrá usar hasta el fi nal 
de su vida. En términos de perso-
nal, tiene a su disposición un direc-
tor de ofi cina, un subdirector, dos 
portavoces, tres empleados y dos 
conductores. Merkel ya los ha soli-
citado. Una Ley federal obliga a los 
antiguos empleados del gobierno 
a mantener la confi dencialidad, lo 

que no excluye que puedan con-
ceder charlas o acceder a la em-
presa privada, algo que ya hicieron 
algunos de sus predecesores. El ex 
canciller Helmut Schmidt, por 
ejemplo, dejó el sillón de la Canci-
llería para pasar a ocupar la silla 
de editor del periódico semanario 
«Die Zeit» en 1982. También fue 
un popular orador. En una entre-
vista en 2012 aseveró que «como 
regla, no dar una conferencia por 
menos de 15.000 dólares». Por su 
parte, Kohl fundó una empresa de 
consultoría política y estratégica o 
Gerhard Schröder pasó a formar 
parte de la empresa rusa Gazprom, 
un fi chaje que no vino exento de 
polémica. Con todo, ¿está buscan-
do Merkel un nuevo trabajo o un 
puesto honorífi co? La respuesta es 
una incógnita. 

►Los líderes del Partido 
Socialdemócrata (SPD), 
Los Verdes y el Partido 
Democrático Libre (FDP) 
fi rmaron ayer el acuerdo 
que permitirá instalar la 
conocida como «coali-
ción semáforo» en el 
Gobierno federal y que 
supondrá el ascenso de 
Olaf Scholz al cargo de 
canciller hoy. Los líderes 
se reunieron a primera 
hora en un museo del 
centro de Berlín para 
simbolizar la nueva 
alianza que arranca hoy.

El tripartito 
rubrica                 
el acuerdo

dia Economía de la Comunicación 
en Berlín, en el quinto semestre, y 
trabaja los fi nes de semana en un 
supermercado. Vive con su novia 
y, en su tiempo libre, forma parte 
de los bomberos voluntarios. Las 
prácticas las está realizando en la 
televisión pública local de Berlín y 
Brandenburgo, la rbb. Ahí es donde 
le gustaría trabajar cuando termine 
sus estudios y donde, entretanto, 
está grabando una serie de vídeos 

muy cortos sobre su historia, una 
especie de diario.

La canciller «fue muy exitosa 
como dirigente y contribuyó de 
forma muy positiva a la integra-
ción, al contrario de lo que otros 
dirigentes hicieron en aquel enton-
ces», explica Modamani, que es de 
naturaleza alegre y optimista. Anas 
no solo realiza estudios relaciona-
dos con medios de comunicación, 
sino que ha tenido lo que podría 

denominarse un «máster de prác-
ticas», ya que ha sentido en sus 
propias carnes lo que supone el 
estar expuesto a ellos. Ha recibido 
amenazas y se divulgó un bulo por 
Facebook en el que aseguraban 
que era un terrorista que había co-
metido un atentado en Francia. 
Modamani llevó a Facebook a jui-
cio por no borrar dichas informa-
ciones, pero el gigante digital ganó 
el juicio. Muchas personas de más 

de 40  años aprenden más despacio 
y por desgracia ya no hay tanta ayu-
da voluntaria como cuando yo lle-
gué». Para Modamani, que se ha 
integrado a la perfección, dicho 
proceso de adaptación «requiere 
de las dos partes». Y añade: «Ale-
mania tiene muy buena fama en los 
países árabes». La historia de este 
sirio es también un capítulo de la 
historia de la primera canciller ale-
mana que hoy se despide.

900.000
refugiados, en su mayoría 
sirios, llegaron en 2015 a 
Alemania huyendo de la 
guerra en Oriente Medio
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Es tendencia por la nueva paternidad de su ex
Fue saberse que el torero Jesulín de Ubrique y su pareja van a tener 
un hijo y Twitter convirtió en tendencia a la «princesa del pueblo», a la 
espera de su reacción, que no se hizo esperar demasiado.

«TRENDING 
TOPIC»

Belén Esteban

P
or primera vez en tres 
años, Canadá ha tenido 
que tirar de sus reser-
vas de sirope de arce 
para cumplir con la de-

manda. La asociación de Produc-
tores de Sirope de Arce de Quebec 
(QMSP, por sus siglas en inglés), 
conocida coloquialmente como la 
Opec del sirope, ha cogido unos 22 
millones de kilos de este oro líquido 
de su «reserva estratégica», como 
se la denomina técnicamente. Una 
cantidad que supone la mitad de 
sus provisiones. Quebec, la provin-
cia francófona de Canadá, es el 
mayor productor mundial: produ-
ce casi el 70% del total del sirope. 
Según estimaciones de la QSMP, de 
los 183 millones de kilos que se pro-
dujeron en el mundo en 2021, 60 
millones (cantidad media de pro-
ducción anual estimada) provinie-
ron de los bosques de Quebec. Su 

principal mercado, Estados Uni-
dos, compra alrededor del 60% de 
la producción canadiense.

El auténtico sirope de arce es la 
savia del árbol del arce, el árbol ca-
nadiense más característico. Tanto 
es así, que su hoja es la bandera del 
país. Según el método tradicional, 
el líquido que segrega se coge di-
rectamente del árbol a través de 
unos pequeños canalones metáli-
cos incrustados en el tronco; en la 
actualidad, la técnica más moder-
na instala un sistema de absorción 
de plástico que permite recolectar 
de forma simultánea la savia de 
varios de ellos que van a para a una 
especie de contenedor central. Sea 
como fuere, después hay que hervir 
este jugo natural para obtener el 
sirope tal y como se consume fi nal-
mente. Y, en cualquier caso, se tra-
ta de una actividad que depende 
enormemente del clima. ¿El moti-

haya sirope de arce», ha declarado 
Helene Normandin, portavoz y di-
rectora de Comunicación de QMSP. 
A día de hoy, existen unos 50 millo-
nes de canalillos en toda la provin-
cia de Quebec, pero visto el aumen-
to de la demanda en los últimos 
años hay planes para establecer 
siete millones más en el corto plazo 
y poder así hacer frente a las nece-
sidades del mercado. 

Hace una década, las reservas de 
sirope del país coparon los titulares 
de la prensa internacional, pero no 
por motivos de riesgo de escasez 
–como esta vez– sino por lo que se 
conoce como «el gran robo de si-
rope de arce canadiense»: un he-
cho que tuvo lugar entre 2011 y 
2012 cuando robaron 3.000 tone-
ladas de este oro líquido, uno de 
los bienes más preciados de Cana-
dá, valorado en unos 20 millones 
de dólares.

El sirope de arce o «maple syrup» 

se obtiene de la savia del árbol 

del arce, el árbol más 

característico de Canadá

vo? Solo se puede recoger cuando 
las temperaturas están por encima 
del punto de congelación durante 
el día, pero por debajo de dicho 
punto durante la noche. Teniendo 
en cuenta que las condiciones me-
teorológicas este año han sido mu-
cho más cálidas, no se han dado los 
requisitos necesarios para recolec-
tar las mismas cantidades que otras 
temporadas, haciendo que la pro-
ducción menguase casi un cuarto. 
Esto, sumado al hecho de que la 
demanda de sirope ha aumentado 
un 21% (no solo en Quebec o Ca-
nadá, sino en todo el mundo, debi-
do a que cada vez se usan más al-
ternativas naturales y saludables al 
azúcar refi nado) y que las ventas 
han crecido alrededor de un 36%, 
la asociación quebequense se ha 
visto forzada a usar sus reservas. 
«Es por esto por lo que contamos 
con la reserva, para que siempre 

DREAMSTIME

Las temperaturas 
este año han sido 
mucho más cálidas lo 
que ha afectado a la 
producción

Canadá, ante la 
escasez de su 
famoso oro líquido
Los productores de sirope de arce han 
tenido que recurrir a su «reserva 
estratégica» para cumplir con la demanda

Internacional

Carmen Gómez-Cotta

China se encuentra en el punto de mira de las democracias 
occidentales por el aumento de sus políticas represivas, tanto 

en Hong Kong, como contra los iugures o contra Taiwan.

Boicot diplomático
El gobierno estadounidense no enviará ningún representante 

ofi cial, para no incurrir en contradicción con su postura crítica con 
las políticas chinas en contra de las libertades.

Los deportista sí acudirán
Desde el gobierno de Pekín se ha acusado a EEUU de romper la 

«paz olímpica», pero no es cierto, porque los deportistas 
estadounidenses sí competirán en los Juegos.

A favor 
y en contra

¿HAY QUE 
BOICOTEAR 

LOS JJ.OO. DE 
INVIERNO EN 

CHINA?

El deporte, en términos generales, debería quedar fuera de la 
pugna política, sobre todo, cuando hablamos de problemas a 

los que no se quiere buscar una solución real

Medidas cosméticas
Lo que pretende Washigton sólo es una medida cosmética, puesto 
que los deportistas estadounidenses sí participarán en los Juegos 

como el resto de los miembros del COI.

Las decisiones difíciles brillan por su ausencia
Si se pretende llevar al gobierno de Pekín hacia el respeto a los 

derechos humanos, hay que adoptar medidas de presión duras, 
costosas para la economía propia y que duren en el tiempo.

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

6 Miércoles 8 de diciembre de 2021 · LA RAZÓN 
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Vicepresidenta tercera del 

Congreso

Billetes de euro
Un consejo consultivo y los ciudadanos decidirán cómo serán
El Banco Central Europeo tiene previsto rediseñar los billetes de la moneda única con 
la colaboración de los ciudadanos en un proceso que previsiblemente culminará en 
2024. Se creará un grupo consultivo con un experto de cada país. 

La fotografía que ilustra esta página nos 
muestra una joven, serena, que mira al 
horizonte por el que entra la luz. Si se 
tratase de un lienzo retratando a un 
personaje destacado, pongamos de la 
nobleza del siglo XVII, tendríamos que 
analizar desde la postura de las manos 
hasta el fondo elegido, pasando por lo 
que trasmite la ropa que viste y, por 
supuesto, la expresión del rostro 
iluminado. Pero en este caso, es más 
sencillo, se trata de un retrato de la 
princesa Amalia de los Países Bajos, 
«princesa de Orange», que ha cumpli-
do dieciocho años, y mira  hacia el 
futuro que le aguarda, porque no es 
una joven más. Para ella no es sólo 
alcanzar la mayoría de edad, supone 
que a partir de ahora puede asumir el 
trono en caso de que su padre, el rey 
Guillermo Alejandro, fallezca o 
abdique, como hizo su abuela, la reina 
Beatrix en 2013, tras 33 años en el trono. 
Supone, además, que comienza la 
etapa de su vida que por derecho le 
corresponde desde su nacimiento, 
como recoge la constitución de su 
nación, asumiendo las responsabilida-
des que les son propias a los jefes de 
estado en los Países Bajos.

La foto

Una mirada 
al futuro de 
la monarquía

EFE

Jaime Semprún

Gloria Elizo

«En Unidas 
Podemos 
tenemos que 
dejar de 
mentirnos» 

hay es pequeñito y que ella aspira 
a ensanchar el espacio político de 
la izquierda. ¿Cómo? Porque no 
creo que sea desde el fortaleci-
miento de un movimiento asam-
bleario, horizontal en la toma de 
decisiones, y que opere desde las 
dos legitimidades, la representati-
va, es decir, los votos, y la directa, 
en forma de acción popular en los 
ámbitos sociales, económicos y 
culturales. Lo demás, créame, es 
socialdemocracia, si se quiere, 
algo sobreactuada. Sí, deberían 
dejar de mentirse. Lo que hay es 
un partido que cada vez se parece 
más a Izquierda Unida.

La frase por cuatro salidas de pata de ban-
co y mucha retórica tremendista.   
Usted misma, que pone a caldo a 
la actual dirección, que considera 
que el partido se ha vaciado de 
contenido, que advierte con juste-
za de las malas consecuencias 
electorales que tendrá hacer se-
guidismo del PSOE, incluso, en la 
política inmigratoria, se deshace 
en elogios, espero que sinceros, de 
Yolanda Díaz, que no sólo va a te-
ner que comerse una reforma la-
boral de mínimos, sino que decla-
ra paladinamente que a la 
izquierda del PSOE, es decir, don-
de está Unidas Podemos, lo que 

S
í. Tienen que dejar de 
mentirse y de mentir-
nos, a ver si de una vez 
por todas sabemos de 
qué palo vamos todos 

en esta España nuestra. Porque lo 
de Unidas Podemos es de traca, y 
no me refi ero a lo de su ex secreta-
rio general, Pablo Iglesias, queján-
dose de que no le han echado los 
votantes, si no el fascismo y el es-
tado profundo. No. El problema es 
que hacen ustedes una política 
socialdemócrata, apenas cubierta 

Alfredo Semprún
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La UE urge a reforzar las 
restricciones en Navidad

► «Una acción contundente ahora nos ayudará a mantener los niveles 
de transmisión bajos y a permitir a la mayoría estar segura durante las fi estas»

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

L
os ministros de Sani-
dad de la Unión Euro-
pea, reunidos ayer en 
Bruselas, discutieron 
medidas de coordina-

ción ante los viajes como la cadu-
cidad del certificado covid –la 
Comisión Europea ha propuesto 
que esté vigente 9 meses después 
de haber recibido las primeras dos 
dosis– o la necesidad de pruebas 
PCR para los viajeros que ya estén 
vacunados, ante las dudas sobre si 
los antídotos ya aprobados son 
igualmente efectivos para la nueva 
cepa. Con la Unión Europea con-
vertida en el epicentro mundial de 
la pandemia de coronavirus y la 
desconocida variante Ómicron 
acechando, muchos Estados 
miembros están reforzando las 
restricciones para contener los 
contagios ante la inminente llega-
da de Navidad, estrategia que res-
palda la Comisión Europea. 

«Una acción contundente ahora 
nos ayudará a mantener los nive-
les de transmisión bajos, a aliviar 
la carga sobre el sistema sanitario 
y mantener a la mayoría seguros 
durante estas fi estas», trasladó la 
directora del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de En-
fermedades (ECDC), Andrea Am-
mon, al consejo de ministros de 
Sanidad. 

En la misma sesión, la comisaria 
europea de Sanidad, Stella Kyria-
kides, llamó también a las capita-
les a «mantener o recuperar me-
didas de salud pública inteligentes 
y específicas. Con la llegada del 
período navideño, hacer llegar 
este mensaje a los ciudadanos re-
querirá una refl exión cuidadosa», 
avisó Kyriakides, quien agregó que 
las restricciones que han ido pro-
liferando en los últimos días en 
distintos países son complemen-
tarias a medidas como el uso de 
las mascarillas o el respeto a la dis-
tancia física. 

La ministra de Sanidad españo-
la, Carolina Darias, se limitó a pe-
dir coordinación entre los Estados 
miembros sin aclarar si España 
está sopesando introducir prue-
bas como las PCR. «Cualquier ac-
ción a nivel europeo tiene que ser 
coordinada en la UE», aseguró Da-
rias. Algunos países como Francia 
y Portugal ya han decidido solici-
tar una prueba pcr a los viajeros, 
aunque estén vacunados. En el 
caso francés, este requisito tan 
sólo es necesario para los ciuda-
danos de países terceros.
    La vacunación obligatoria fue 
otro de los temas estrella de la re-
unión. Los países europeos esqui-
van, al menos por el momento, 

este debate. La semana pasada, la 
presidenta del Ejecutivo comuni-
tario Ursula Von der Leyen abrió 
le puerta a la inmunización obli-
gatoria en la UE, pero ayer los 
Veintisiete evitaron esta discusión 
a pesar de que el ministro de Sani-
dad austriaco aprovechó  la cita  
con sus homólogos europeos para 
informarles de la situación en su 
país. Austria ha sido el primer Es-
tado europeo en obligar por ley a 
toda su población a ser vacunada 
con multas de hasta 7.200  euros a 
quienes rechacen recibir los antí-
dotos. La nueva legislación entra-

tualmente seis Estados miembros 
tienen un porcentaje por debajo 
del 55% de inmunizados, pero re-
calcó que la posibilidad de obligar 
a vacunar por ley es una compe-
tencia nacional. Según los últimos 
datos del Ejecutivo comunitario, 
el 77% de la población adulta eu-
ropea está vacunada y esta cifra 
llega al 66% cuando hablamos de 
la población general. «Sin embar-
go, esto signifi ca que tenemos un 
tercio de la población europea que 
no está vacunada y la vacunación 
es la mejor manera de afrontar 
esta pandemia, aunque no sea el 

único», aseguró la Comisaria. «In-
cluso un solo país europeo con 
una tasa de vacunación baja pue-
de tener un impacto en la situa-
ción sanitario de la UE», aseguró 
también la política chipriota. Por 
su parte, el ministro de Sanidad 
esloveno, Janez Poklukar, defen-
dió que la vacunación obligatoria 
deber ser «la última opción».

Aunque Austria ha sido el pri-
mer país en tomar una medida tan 
drástica en cuanto a la obligatorie-
dad de la vacunación, otros Esta-
dos están siguiendo la misma es-
tela de manera más comedida. 

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

La comisaria de Sanidad, Stella 
Kyriakides, se limitó ayer a recor-
dar la necesidad de aumentar el 
ritmo de vacunación ya que ac-
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EFE

La ministra 

Darias y su 

colega francés 

Olivier Veran, 

ayer, en 

Bruselas

Italia también ha impuesto la in-
munización obligatoria para todos 
los trabajadores –con la salvedad 
de los autónomos que trabajen 
desde sus domicilios– y Bélgica y 
Francia han incluido a los profe-
sionales sanitarios. Alemania tam-
bién quiere imponer la vacuna-
ción obligatoria en febrero y ha 
puesto en marcha nuevas restric-
ciones a los no vacunados, al igual 
que Italia. «Es muy importante 
que haya una diferencia entre los 
que están vacunados y los que no 
en el día a día: en los restaurantes, 
el transporte, en cualquier lado», 
aseguró ayer el ministro de Sani-
dad alemán, Jens Spahn. «Eso ne-
cesita discusión y un enfoque co-
mún, pero es una discusión que 
hay que tener»,  aseguró la semana 
pasada la presidenta del Ejecutivo 
comunitario, si bien también acla-
ró que se trataba de una opinión 
personal. 

Los portavoces comunitarios 
explicaron este lunes que Bruselas 
no prepara ninguna recomenda-
ción sobre la vacunación obliga-
toria para encauzar el debate.

►Las autoridades 
comunitarias recomien-
dan «mezclar y combi-
nar las vacunas» tanto 
en la pauta inicial de dos 
dosis como en el tercer 
pinchazo de refuerzo, 
sobre todo si la primera 
inyección es de un 
antídoto de vector viral 
como el desarrollado 
por AstraZeneca.  
Según el comunicado 
difundido ayer por parte 
de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) 
y el  ECDC, los datos 
sobre la mezcla de 
vacunas sugieren que 
esta combinación de un 
antídoto de vector viral 
con otros de vacunas de 
ARN mensajero – Pfi zer 
y Moderna– produce  
«buenos niveles de 
anticuerpos, así como 
una respuesta de 
células T más alta que 
usando la misma 
vacuna» tanto en la 
pauta inicial como en la 
tercera dosis de refuer-
zo. La EMA también 
anunció la próxima 
autorización de la 
vacuna norteamericana 
Novavax. 

Recomendación 
para mezclar 
todas las vacunas

Los casos de Ómicron 
suben a 14: dos sin 
relación con Suráfrica

La Consejería de Sanidad de Ca-
narias confirmó ayer el primer 
caso de la variante Ómicron en las 
islas, un hombre de mediana edad 
que tenía la pauta completa de va-
cunación y que llegó hace unos 
días a la isla de Gran Canaria pro-
cedente de Suráfrica. 

Tras confi rmarse el diagnóstico 
positivo mediante PCR, se encon-
traba cumpliendo el protocolo de 
aislamiento domiciliario, según 
informó el Gobierno regional. El 
Hospital Universitario de Gran Ca-
naria analiza otros cuatro positivos 
en Covid-19 para determinar si son 
también de la cepa con origen en 
Suráfrica. 

Por su parte, la Consejería de 
Salud y Consumo de Baleares  con-
firmó a última hora de ayer dos 
nuevos casos de la variante, aso-
ciados al brote de tres positivos 
detectado el lunes con origen en la 

Península.  De este modo, el total 
de contagios confirmados de la 
nueva variante en Baleares ascen-
dería a ocho, tres de los cuales sí 
que se habrían detectado en pa-
cientes procedentes de Suráfrica. 

Desde el departamento que di-
rige Patricia Gómez insistieron en 
que se trataba de una información 
hasta cierto punto «esperable» 

A. Abizanda. MADRID

► Delta representa todavía el 100% de  
las variantes detectadas en España

dado que son contactos estrechos 
de los casos comunicados este lu-
nes. Los pacientes se encuentran 
asintomáticos y aislados. 

Los  casos detectados en Cana-
rias y Baleares se suman a los 11  
onfi rmados ya por el Ministerio de 
Sanidad de la variante Ómicron en 
nuestro país, nueve asociados a 
viajeros procedentes de Suráfrica 
y dos de ellos sin vinculación con 
este país pero relacionados entre 
sí. Estos dos casos, notifi cados en 
la Comunidad de Madrid, proba-
rían la existencia de transmisión 
comunitaria de Ómicron en nues-
tro país.

«Los datos son todavía muy es-
casos para determinar el verdade-
ro impacto en la transmisibilidad, 
la gravedad o el escape inmune de 
la variante Ómicron», señala el Mi-
nisterio en la actualización de la 
situación epidemiológica de las 
variantes de SARS-CoV-2 en Espa-
ña publicada con los datos recogi-
dos a fecha de ayer. 

Sin embargo, en este momento 
la variante Delta representa el 
100% de las variantes detectadas 
mediante secuenciación, «el resto 
continúa detectándose a niveles 
muy bajos», señala el Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES) en su 
último informe. 

El documento destaca que en las 
últimas cuatro semanas sólo 13 de 
2.072 muestras aleatorias secuen-
ciadas corresponden a linajes di-
ferentes a los de la variante Delta. 

La consideración de la nueva 
variante Ómicron como VOC (va-
riante de preocupación para la 
Salud Pública)  hace que recupere 
interés la detección de casos sos-
pechosos mediante cribado con 
PCR capaz de detectar la deleción 
69-70 o algunos otros de los mar-
cadores que permitan hacer una 
identifi cación preliminar de esta 
variante. 

A medida que se disponga de 
esta información incluirán los re-
sultados de dichos cribados en 
próximas actualizaciones, señala 
el informe. Para la semana 47, dos 
comunidades han comunicado 
resultados de este cribado: Balea-
res (0% de 1358 cribadas) y Navarra 
(0% de 54 cribadas). 

Por otra parte, el cribado para la 
variante Delta continúa ofrecien-
do una información muy relevan-
te, ya que un descenso en la preva-
lencia de Delta entre las muestras 
cribadas podría indicar un au-
mento de otras variantes.

Sanidad recuerda que las medi-
das de prevención existentes 
(mascarilla, distancia de seguri-
dad, higiene de manos y ventila-
ción) son efi caces para todas las 
variantes. 

JESÚS G. FERIA

Sanidad señala que 
en las últimas cuatro 
semanas solo 13 de 
2.072 muestras no 
son casos de Delta

Ayer se notifi caron 
tres positivos nuevos 
de esta cepa, uno en 
Canarias y dos en las 
islas Baleares

Imagen de un centro comercial de Madrid este fi n de semana
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E
n la música no hay nada 
excluyente. Su magia 
reside en esa arbitrarie-
dad, en la posibilidad 
infinitamente abierta 

de mezclar sonidos, géneros, estilos 
y que, generalmente, el resultado ya 
no es que sea positivo, sino que llega 
a crear fenómenos y movimientos. 
En los años 60 y 70 en España, cuan-
do los resquicios del franquismo se 
levantaban a duras penas para so-
breponerse a una sociedad sedien-
ta de cambios, el desapego estaba 
generalizado. La sociedad, por lo 
general, vivía ensimismada en un 
pasado interminable de normas y 
directrices, pérdida del rumbo vital 
que, cómo no, tan solo pudo salvar-
se a través de la música. Cada vez 
eran más los artistas que buscaban 
esas raíces y orígenes a través de sus 
instrumentos, que rescataban lo 

Concha García. MADRID
Como símbolos 

de un 
movimiento y 
precursores 

intachables del 
rock andaluz, 

Medina Azahara 
les rinde 

homenaje en el 
nuevo álbum 
«Llegó el día»

que en algún momento les hizo le-
vantarse de la cuna. Un sentimiento 
bastante extrapolable a hoy, pues 
parece de tendencia social el volver 
atrás, el agarrarnos a lo que nos co-
locó en esta vida, para olvidarlo, más 
bien, superar un sufrimiento recien-
te. Pues bien, en esos años donde la 
dictadura comenzaba a terminar y 
donde aún no había afl orado la Mo-
vida Madrileña, en cada rincón de 
España los músicos supieron expri-
mir sus raíces, surgiendo nuevas 
fórmulas artísticas. Y Andalucía bri-
lló por su excelencia, por la cantidad 
de grupos que surgieron para reivin-
dicar esa percepción del sur, siem-
pre tan sometida a examen. Fueron 
los años de Smash, de un rock an-
daluz que se consolidó con un de-
nominador común: la búsqueda de 
las raíces a través de la riqueza de 
una cultura milenaria y de la mezcla 
de lo eléctrico y el soniquete.

Si la psicodelia de Smash, lidera-
dos por Gualberto García y Manuel 

narios y cosechando éxitos como 
«Todo tiene su fi n» o «Necesito Res-
pirar». Esta banda, formada en Cór-
doba, está compuesta por Manuel 
Martínez (voz), Manuel Ibáñez (te-
clados) y Paco Ventura (guitarra). Y 
se pronuncian como los ramifi ca-
dores del rock andaluz hacia su lado 
más heavy y, ante todo, como bebe-
dores del arte indiscutible del grupo 
de Jesús de la Rosa. «Hay muchas 
razones por las que Triana destacó 
en la música. En principio, por la 
base musical, que era muy apta para 
todos los públicos», explica Martí-
nez a LA RAZÓN, «sus mensajes, sus 
letras, la forma de cantar, eran cosas 
completamente diferentes a lo que 
se escuchaba en aquel tiempo. Su 
legado va a perdurar durante mu-
chos años, y ojalá que siglos». Y lo 
justifi ca: «La música en aquella épo-
ca era más vanguardista, y que sur-
giera un grupo como Triana, con 
una idea fi ja de lo que era represen-
tar a su tierra, a Andalucía, fusionán-

Molina, fue la pionera en este emer-
gente género, a la vez que Flamenco 
destacó por lo andaluz de su glam 
rock, los que sin duda consolidaron 
sus bases y revolucionaron su soni-
do fueron Triana. Fueron –y siguen 
siendo– el símbolo indiscutible del 
rock andaluz, inspiradores de gru-
pos como Alameda, Cai, Mezquita, 
Imán Califato Independiente o Ve-
neno. Formada en 1974 por Jesús de 
la Rosa, Eduardo Rodríguez y Juan 
José Palacios, promovieron una in-
novación musical basada ya no en 
el fl amenco, sino en lo fl amenco. En 
la naturalidad del aire fresco, en el 
sentimiento del quejido y lo folcló-
rico. Todo ello, por supuesto, acom-
pañado de guitarras eléctricas, así 
como bajos, batería y, en defi nitiva, 
castañuelas impregnadas de rock. 

Junto con Alameda, sin duda el 
grupo heredero del rock progresivo 
y tradicional de Triana fue Medina 
Azahara, banda que, desde 1979, 
aún hoy sigue conquistando esce-

El soniquete rockero de Triana
Jesús de la Rosa, Juan José Palacios y Eduardo Rodríguez fueron los fundadores de Triana, banda formada en 1974
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Desde la izda., Manuel Ibáñez, Manuel Martínez y Paco Velasco, 

teclado, voz y guitarra respectivamente de Medina Azahara

sentamos claramente, en nuestros 
conciertos podemos ver al abuelo, 
al padre y al hijo, a tres generaciones 
disfrutando de la vida». Y, dice Ve-
lasco, que esta música de quiebros 
y riff s goza actualmente «de un mo-
mento musical idóneo. La gente está 
buscando este tipo de música con 
mensajes, con una tradición fuerte. 
La gente joven escucha ahora can-
ciones de usar y tirar, y por eso se 
buscan las canciones que pueden 
seguir formando parte de tu vida. 
Una música que te haga erizar la piel 
con un mensaje, una melodía». 

Medina Azahara comienza una 
nueva aventura: se lanzan a la ca-
rretera sintiéndose más deudores 
y unidos que nunca a Triana. «En 
nuestros conciertos es palpable la 
diferencia de nuestra base musical 
con la de ellos», asegura Martínez,  
«pero, eso sí, el sentimiento que 
ponemos en las cosas viene de un 
movimiento, que surge cuando 
varios grupos intentan hacer una 
música propia y defi nida de una 
misma región».

dola con lo que ellos escucharon 
durante toda la vida, fue su éxito».

El primer disco que lanzó Triana 
fue «El patio» (1975), «pero les costó 
dos años para que comenzaran a ser 
populares. Los músicos sí estába-
mos convencidos de que aquello era 
un trabajo bonito y que tendría su 
éxito». Y así fue, su popularidad se 
disparó a través de un aspecto má-
gico del que debe presumir la mú-
sica del sur, así como suele puntua-
lizar cuando un grupo es de calidad: 
su repercusión nació del boca a 
boca. A partir de ahí, lanzaron joyas 
como «Hijos del agobio» (1977) o 
«Un encuentro» (1980), incluyendo 
en este último álbum la icónica «Tu 
frialdad». «Todos los grupos bebi-
mos de sus fuentes, de la música del 
sur, ellos nos abrieron las puertas 
para hacer discos, que era lo más 
complicado de aquel momento, y 
así poder llegar al público». 

Un extenso patrimonio
Por ello, a modo de agradecimiento, 
pero ante todo de volver a sus inspi-
raciones, de rescatar las raíces que 
les sostienen fi rmes y en pie tras 42 
años, Medina Azahara lanza «Llegó 
el día», el mayor homenaje disco-
gráfi co a Triana. El álbum, ya a la 
venta, reúne las legendarias «Sr. 
Troncoso», «Quiero contarte», «Sé 
de un lugar» o «Una noche de amor 
desesperada», interpretadas por 
Ibáñez, Martínez y Velasco. «Llevá-
bamos mucho tiempo dándole 
vueltas a este proyecto, pero fue du-
rante la pandemia cuando nos dio 
por hacer una versión de “Llegó el 
día”, y a partir de ahí seguimos ade-
lante», dice el cantante de Medina 
Azahara, a lo que Velasco añade que 
la selección del repertorio «fue sú-
per complicada, porque es un patri-
monio musical extenso. Sí teníamos 
claro que algunas no podían que-
darse fuera del pastel, como “Sr. 
Troncoso” o “Tu frialdad”. Se ha he-
cho un trabajo cuidado, mimado y 
a la altura de Triana». 

Rinden tributo al legado de un 
grupo «que supo dar en el punto 
exacto, que encontró esa fórmula 
entre comercialidad y flamenco, 
porque hubo otros grupos que ha-
bían empezado antes pero fueron 
más vanguardistas. Pero Triana 
supo llegar a todos». Algo que, no 
obstante, aunque hoy se mire como 
un fenómeno, en la época gozaba 
de pocos devotos tanto en la crítica 
como en parte del público, sectores 
aún obscecados con que lo andaluz 
tan solo residía en el cante jondo. 
«Es indudable que todo se cuestio-
na», afi rma Martínez, «algunas ve-
ces Medina Azahara ha sido critica-
da por ser demasiado heavys, y otras 
por ser demasiado andaluces. Las 
etiquetas las pone cualquiera, mu-
chas veces sin entrar en lo musical. 

Ampliar la familia musical

►Medina Azahara nació con 
un lema que tras más de 40 
años permanece irrompible: 
hacen lo que les da la gana. 
«Siempre hemos obrado 
con todas las consecuen-
cias, las de acertar y 
equivocarnos», asegura 
Paco Velasco, «siempre 
hemos querido arriesgar-
nos, renovarnos, y eso te 
lleva a reemprender nuevos 
caminos y nuevas metas». 
Por ello, defi nen «Llegó el 
día» como «una reinvención 
mediante la búsqueda de 
nuestros comienzos», y así 
lo expresarán durante una 
gira que, afi rman, «es una 

gran apuesta». Confi rman 
que actuarán en Fibes 
(Sevilla), el 11 de febrero, en 
el Gran Teatro Falla de 
Cádiz el 18, en el Palau de la 
Música de Barcelona el 3 de 
marzo y el 13 en el Wizink 
Center de Madrid. «Quere-
mos que el público tenga 
conocimiento del rock 
andaluz, y serán conciertos 
donde no saldrán indiferen-
tes», asegura Ibáñez. 
«Vamos a plantearlo para 
no quedarnos ni con los fans 
de Triana ni con los de 
Medina, sino que la familia 
musical se agrande más 
todavía», apunta Velasco. 

Pero hay que vivir con eso. Por ejem-
plo, Smash fueron muy progresivos 
en aquel tiempo, e hicieron tan solo 
un tema popular, “El garrotín”, can-
tado por Manuel Molina. Era músi-
ca más difícil para llegar. Pero Triana 
sí lo hizo, de una forma muy bonita, 
platónica, conseguía que te enamo-
raras de sus canciones».

Ahora, esa rompedora tradición 
del rock andaluz, continúa en ma-
nos de Medina Azahara, así como 
de otros grupos del sur, proclama-
dores de la fuerza y el talento de su 
tierra. Es el caso de Los Planetas, 
banda granadina que actúa desde 
1993 y que apela más al indie rock, 
así como de Lagartija Nick: también 
de la ciudad de la Alhambra, este 
grupo se fundó en 1991 y hasta hoy 
continúan actuando al ritmo del 
rock más puro. Un género que, ex-
plica Ibáñez, «es muy de transmi-
sión, de padres a hijos, es una ense-
ñanza. Cuando un grupo de rock 
forma parte de tus vivencias, eso se 
suele transmitir, y ocurre bastante 
con el andaluz. Nosotros lo repre-

La Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid no 
acaba de funcionar como po-
dría hacerlo. No es algo nuevo, 
ya que desde la presidencia de 
Ruiz Gallardón se echa mu-
cho en falta el impulso de en-
tonces. Un claro ejemplo lo 
hemos vivido el fi n de semana 
pasado en San Lorenzo de El 
Escorial.
Estamos celebrando –escribo 
estamos porque mi padre y 
abuelo nacieron en la villa– los 
doscientos cincuenta años del 
Real Coliseo Carlos III, el tea-
tro cubierto más antiguo que 
se conserva en España. Varios 
espectáculos menores lo con-
memoran, cuando todos re-
cordamos los grandes actos 
que vivimos años ha. Fue una 
buena idea reponer la ópera 
«L’impresa d’opera» de Pietro 
Alessandro Gugliemi (1728-
1804), compositor de la escue-
la napolitana y hoy práctica-
mente desconocido, del que 
curiosamente se ofreció la ci-
tada obra en la primera tem-
porada del Carlos III, allá por 
1771. Una ópera menor de ca-
rácter cómico al estilo de las 
de Salieri, Cimarrosa o el 
mismo Mozart en su «El em-
presario teatral», que refl eja la 
pelea sentimental entre dos 
divas, las difi cultades del em-
presario para sacar adelante 
una función y las ambiciones 
de un noble por volver a hacer 
fortuna. Una forma bonita 
para la celebración, como lo 
fue también repetir el vídeo 
elaborado, con un espléndido 
Carlos Hipólito narrando las 
venturas y desventuras del co-
liseo.
Hubo el acierto de no reponer-
la entera, sino con una selec-
ción, y sólo en forma de con-
cierto. De hecho casi no cabían 
en el escenario la docena de 
instrumentistas, los siete can-
tantes, la clavecinista y el di-
rector. También que Andrés 
Navarro nos fuese narrando 
muy bien el argumento entre 
cada número musical. Pero es 
una pena que las cosas no se 
acaben de redondear.
Es inexplicable que, si la hora 
de inicio del concierto era a las 
19º, aún estuviese entrando 

 A falta de un hervor

En solfa

Gonzalo Alonso
público más de quince minu-
tos después, público que llegó 
a llenar la sala. También es 
inexplicable que en el progra-
ma refl ejado en la web de la 
Comunidad de Madrid se in-
formase de la duración como 
«una hora y quince minutos 
sin descanso», para luego ex-
tenderse a dos horas, lo que en 
los estrechos bancos de los 
palcos no deja de tener algo de 
tortura.
A estas alturas de la pandemia 
hay cosas que resultan inex-
plicables y que es hora de 
cambiar. ¿Por qué seguimos 
con los QR para los programas 
de mano? Conste que en esta 
ocasión ni eso y menos mal al 
narrador nos pudimos enterar 
del argumento, que no de los 
intérpretes. Por cierto la Ca-
merata Antonio Soler y unos 
cantantes muy apañados en-
tre los que sobresalieron ellos 
y, en especial, el tenor Cesar 

Arrieta y el barítono Enrique 
Sánchez-Ramos. Añado, es ya 
un sinsentido que sigamos 
con los QR en las cartas de los 
restaurantes. Para ellas y para 
los programas de mano, que 
en algunos espectáculos han 
vuelto a ser completos, qué 
menos que una simple hoja de 
papel de un solo uso. ¡Tantas 
sala a tope, tantos campos de 
futbol abarrotados y esa ridi-
culez de ausencia de un sim-
ple folio! Pero, es más, no hay 
derecho a la forma en como se 
está desplazando, con tanto 
QR y apps «obligatorias» en los 
móviles, a la gente mayor, que 
así se siente aún más mayor. 
La pandemia nos ha traído 
muchas cosas negativas como 
la anterior a la que podemos 
añadir el adocenamiento mul-
titudinario o el lavado de ce-
rebro y es hora de que todos 
volvamos a aplicar el sentido 
común y nos rebelemos con-
tra los absurdos.

Celebramos los 250 
años del Real Coliseo 
Carlos III

Es un sinsentido que 
sigan los QR para los 
programas de mano

GONZALO PÉREZ
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J. Ors

C
atalina la Grande tenía la 
impronta de las mujeres 
con carácter y las reinas 
dotadas de previsión, 
mando sólido, con hori-

zonte político, un buen alcance de vi-
sión, y que hoy, para mayor gloria de 
ella, cuenta con leyenda adherida a su 
nombre que revela quién fue y lo que 
hizo. Trajo la Ilustración a Rusia y con-
virtió a San Petersburgo, la llamada 
Venecia del norte, en una nueva y ele-
gante Versalles. Una ciudad de la que 
pudieron sentirse orgullosos hasta los 
mismos bolcheviques, que por algo le 
cambiaron el nombre y le pusieron Le-
ningrado para honrar a un líder que él 
único símbolo que entendía era el de la 
hoz y el martillo. Catalina la Grande, 
inteligente, avanzada, con iniciativa y 
sin absurdos complejos, simultaneaba 
sus inclinaciones intelectuales con el 
mundanal ejercicio de la política; enta-
blaba amistad con fi lósofos del corte de 
Voltaire y al mismo tiempo se preocu-
paba por ensanchar el lejano territorio 
de las fronteras y, también, de legislar 
de acuerdo a su época y no a las tradi-
ciones vernáculas, siempre lastradas de 
injusticias y de costumbres que demo-
ran el progreso. Pero, también, se pre-
ocupó de asuntos Estado de mayor 
urgencia, aunque insospechados para 
muchos, y que ahora asoman, de ma-
nera casual, en un lote que sale a la 
venta en una puja londinense. 

La casa de subastas McDougall’s 
pone a la venta una carta rubricada con 
su fi rma y fechada en 1787 dirigida al 
pintor Dmitry Levitsky, originario de 
Ucrania, ese país que ahora, por corte-
sía y favor de Putin, se ha puesto de 
moda. En la misiva, redactada con una 
caligrafía de una pulcritud y un orden 
capaz de avergonzar al más avezado de 
los pendolistas y llenar de rubor a cual-
quier estudiante que tome apuntes en 
la facultad, instaba a que todos los ciu-
dadanos se vacunaran contra la viruela, 
una de las dos únicas enfermedades 

Catalina la Grande, la 
emperatriz que declaró la 
guerra a los antivacunas

Retrato de Catalina la Grande, la mujer que dio ejemplo al ser una de las primeras en vacunarse

Ernst Gombrich, el autor de uno de los manuales de historia del arte 
más importantes que se han escrito; uno de esos libros que corren 

por todas las facultades de humanidades. Él pertenecía a esos hombres 
de antes, forjado entre enormes sabidurías y que conjugaban una 
biografía rica en anécotas, pasajes y vivencias. Él mismo escribió este 
libro enjundioso, de mucho tirón en el momento de su publicación. 
Una obra divulgativa que compartieron muchos adultos, leyeron 
bastantes adolescentes, que va desde la Edad de Piedra hasta hoy y que 
está escrito con una amenidad de las que despiertan envida.  

El libro del día

«Breve historia ilustrada 
del mundo»

Ernst H. Gombrich
PENÍNSULA
440 páginas,

26,90 euros

erradicadas, si hacemos caso a la Orga-
nización Mundial de la Salud. Catalina 
fue la primera mujer en vacunarse en 
Rusia. Lo hizo en el remoto año de 1768, 
dando ya prueba de que un gobernan-
te debe dar ejemplo a su pueblo y bo-
rrar, entre los temerosos y titubeantes, 
estúpidos miedos extravagantes teorías 
conspiranoicas de vino y sobremesa. 
En aquel, tiempo ella, tan moderna, tan 
puesta en su centuria, instó, vaya to-
mando nota quien tenga que hacerlo, 
a que los monasterios, las iglesias y los 
conventos se convirtieran en centros de 
vacunación y aseguraba al remitente, 
con ese ruego que en el fondo es orden, 
que la suya era una de las misiones más 
importantes y serias: «Introducir la ino-
culación contra la viruela», porque, 
aseguraba, «causa gran daño entre la 

gente común». Por si la línea presenta-
ba alguna ambigüedad inexcusable, 
remataba: «Esta vacuna debería ser 
común en todas partes». Hay que tener 
presente que la viruela ya había borra-
do del mapa europeo a 70 millones de 
personas, una cifra para empezar ya a 
ser prácticos. Tiene gracia que esta lec-
ción, que quedó asumida en el siglo 
XVIII, no haya quedado grabada en la 
testa de tantos, que aún se muestren 
renuentes. Y que por ahí exista tanto 
antivacunas que no se apea de sus 
ideas, aunque eso suponga contagiar al 
de al lado o que la vayan palmando uno 
a uno, como está sucediendo.

Carta que se subasta
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CIUDAD

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, México, Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil, Secretaría “B”.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del expediente número 450/2010 relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO DEL BAJÍO S. 
A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en contra SILVEIRA ZAPATA JOSÉ FRANCISCO Y MARÍA ELENA HUICAB ROSADO, el 
C. Juez dicto diversos autos que a la letra dice:- - - En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que  tenga verificativo la AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA, señalada en auto dictado en auto de seis de junio de dos mil dieciocho, en 
los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO DEL BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
en contra de SILVEIRA ZAPATA JOSE FRANCISCO expediente 450/2010 respecto del bien inmueble hipotecado ubicado en: 
DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 01 DE LA MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, 
NUMERO 272, DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS CORALES” REGION 77, EN LA CIUDAD DE CANCUN, ESTADO DE 
QUINTANA ROO, sirviendo como base para el remate la cantidad de $305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.)…” “…EL C. JUEZ DECLARA FORMALMENTE ABIERTA LA AUDIENCIA. Enseguida…,” “...se convoca a remate en SE-
GUNDA ALMONEDA respecto del bien Inmueble hipotecado ubicado en DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONSTRUIDO 
SOBRE EL LOTE 01 DE LA MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, NUMERO 272, DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS 
CORALES” REGION 77 EN LA CIUDAD DE CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, sirviendo como base para el remate la 
cantidad de $|244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), importe que se arroja derivado de la 
rebaja del veinte por ciento al precio del evalúo que sirvió de base para la primera almoneda para lo cual se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...” “...en presencia del C. 
Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL, en unión de la Secre-
taria de Acuerdos Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ, con quien actúa, autoriza y da fe. - - - Doy fe.- - - EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - “...como lo solicita se señalan las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la AUDIEN-
CIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA PÚBLICA, debiendo prepararse la misma, tal y como se encuentra ordenado en 
auto dictado en audiencia de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho.-NOTlFÍQUESE.- - -Doy fe.- En la Ciudad de México, 
siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, día y hora se-
ñalados en auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE 
EN SEGUNDA ALMONEDA PÚBLICA, dentro de los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO DEL 
BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de SILVEIRA ZAPATA JOSE FRANCISCO expediente 450/2010...” 
“...EL C. JUEZ ACUERDA: Como lo solicita la parte actora se ordena sacar a remate en TERCERA almoneda sin sujeción a tipo 
el bien inmueble hipotecado el ubicado en: DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 01 DE LA 
MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, NUMERO 272, DEL CONJUNTO HABlTACIONAL “LOS CORALES” REGION 77 EN LA 
CIUDAD DE CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, sirviendo como base para el remate la cantidad de $250,900.00 (DOS-
CIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), importe que se arroja derivado de la rebaja del veinte por 
ciento, del precio del avaluó que sirvió de base para la primera almoneda, debidamente actualizado, para lo cual se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, debiendo prepararse la misma en la 
forma y términos señalados en auto de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, debiendo atender al precio fijado para la tercera 
almoneda antes descrito. Con lo que se da por concluida la presente audiencia, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos 
del día de la fecha en que se actúa, firmando el compareciente que en la misma intervino en unión del C. Juez Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos 
“B“, Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ, con quien actúa, autoriza y da fe.- - - DOY FE.- - - EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- - - “...Por otra parte y vistas las constancias de autos de las que 
se desprende que ya obra en autos el avaluó y certificado de libertad de gravámenes del bien inmueble hipotecado debidamente 
actualizados, como lo solicita se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA almoneda sin sujeción a tipo 
del bien inmueble hipotecado descrito en el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, sirviendo como base para el 
remate la cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), importe que se arroja derivado de la 
rebaja del veinte por ciento, del precio del avaluó que sirvió de base para la primera almoneda, debidamente actualizado, debiendo 
prepararse la misma en la forma y términos señalados en el auto dictado en la audiencia celebrada el dieciocho de febrero de dos 
mil veinte.- Notifíquese.- - - DOY FE  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS AL CALCE - - - - - - - - - - - - - - 

CIUDAD DE MÉXICO A 19 DE OCTUBRE DE 2021.
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
RÚBRICA

LIC. VIANEY ALHELÍ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

PARA PUBLICARSE EN LOS TABLEROS DE AVISO DE ESTE Juzgado como en los de la Tesorería del Distrito Federal y además 
en el Periódico “LA RAZON” por DOS VECES debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y 
la fecha del remate, igual plazo.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 600/2016.

SE CONVOCA POSTORES.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, HOY 
SU CESIONARIA BANCO MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, MONEX, GRUPO FINANCIERO 
EN CARÁCTER UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINIS-
TRACIÓN Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/3443 en contra de GONZALA ROSA NUÑEZ GUERRA, expediente 
número 600/2016, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, ha señalado las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMER 
ALMONEDA, respecto del inmueble ubicado en el CONJUNTO DE TIPO HABITACIONAL MEDIO RESIDENCIAL HACIENDA SAN 
JUAN UBICADO EN CAMINO A SAN MARTIN CUAUTLALPAN S/N EN LA CALLE SIN NOMBRE MANZANA OCHO, LOTE OCHO, 
SUBLOTE TRES, VIVIENDA TRES “A”, COLONIA HACIENDA SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. Sirvien-
do de base para el remate la cantidad de $789,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha suma.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
México, Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 1206/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/00247 En 
contra de REYNA DEL ROSARIO PEREA BEADE, exp. Num. 1206/2018, SE DICTARON LOS PRESENTES AUTOS QUE A LA 
LETRA DICE: - - - En la Ciudad de México, a CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO - - - Agréguese a su expediente 
número 1206/2018 el escrito de cuenta de JOSE ALBERTO LUIS NORIEGA, apoderado de PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM, 
E.N.R., moral esta que es a su vez apoderada de la actora; vistas las constancias de autos, de las que se advierte que la parte 
demandada y el diverso acreedor se abstuvieron de exhibir el avalúo que les corresponde, se les hace efectivo el apercibimiento 
decretado en su contra por auto de catorce de septiembre del año en curso, por lo que, se tiene como base para el remate el valor 
fijado al bien inmueble contenido en el avalúo exhibido por la actora, en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 566 
y 570 del Código de Procedimientos Civiles se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO 
DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la celebración de la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA 
DEL BIEN HIPOTECADO en el presente juicio, identificado en la sentencia definitiva, avalúo y certificado de gravámenes como 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CASA A NÚMERO VEINTISIETE, UBICADA EN LA CALLE DE COLINAS DEL CALVARIO, LOTE 
DE TERRENO NÚMERO DIECIOCHO DE LA MANZANA SIETE, EL CONJUNTO URBANO DE TIPO DE INTERÉS SOCIAL SAN 
BUENAVENTURA, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$410,000.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad. PU-
BLÍQUENSE EDICTOS CONVOCANDO POSTORES POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN LOS TABLEROS DE ESTE 
JUZGADO, EN LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL 
Y EN EL PERIÓDICO LA RAZON, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA 
ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO, lo anterior, atendiendo la fecha de inicio del expediente que nos ocupa ante el 
juzgado que inicialmente conoció del mismo. Y toda vez que el bien inmueble hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de este 
Tribunal, con fundamento en el artículo 572 del Código Adjetivo Civil gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ 
CIVIL COMPETENTE EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado publique los 
edictos convocando a postores como está ordenado en este proveído, en los lugares sitios y medios de publicación que contemple 
la Legislación aplicable al juzgado exhortado, facultando al Juez exhortado en plenitud de jurisdicción, con fundamento en el artículo 
109 del Código Procesal Civil, así como para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a cumplimentar lo antes mencionado, 
concediéndole un término de TREINTA DIAS para su diligenciación. Por autorizada(s) a la(s) persona(s) que menciona para oír y 
recibir notificaciones y documentos con excepción de valores en términos del artículo 112 infine del Código de Procedimientos Civiles, 
así como para diligenciar el exhorto, debiendo asentar su nombre en el mismo. Respecto a la redacción de los edictos, dígasele que 
deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Procesal Civil. Se hace del conocimiento de la persona encargada de 
la elaboración del turno JOSE LUIS MORALES CARMONA para que proceda a realizar el turno correspondiente dentro del término 
de tres días, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento se hará del conocimiento de la Comisión de Disciplina Judicial del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que aplique las sanciones que considere pertinentes.- NOTIFÍQUESE. Así 
lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil. Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del C. 
Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. GRACIANO ALVAREZ RICO.

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

Refuerzan vigilancia en comercios, bancos y calles

Lanzan BJ, ÁO y Coyoacán
operativo común por fiestas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com

Las alcaldías Álvaro Obregón, Be-
nito Juárez y Coyoacán presen-
taron el Operativo de Blindaje 
Navideño, para reforzar la vigi-

lancia en establecimientos comerciales, 
bancos y calles y avenidas, con el fin de 
disminuir la inseguridad y los delitos que 
afectan a los ciudadanos durante la épo-
ca decembrina y de fin de año.

Al dar el banderazo de salida a esta 
estrategia conjunta entre las tres demar-
caciones, la alcaldesa de Álvaro Obregón, 
Lía Limón, detalló que este operativo es-
tará vigente hasta el 9 de enero del 2022 
y prevé brindar seguridad a un aproxi-
mado de 1.8 millones de habitantes de 
las tres localidades, en delitos que se in-
crementan en esta época por las vacacio-
nes y la recepción de aguinaldos, como el 
robo a casa habitación, a transeúntes o en 
sucursales bancarias.

Para que los ciudadanos eviten ser 

ESTARÁ VIGENTE hasta el 9 de enero y prevé brindar segu-
ridad a 1.8 millones en las tres alcaldías; se realizarán acompaña-
mientos policiales a los ciudadanos y familias que lo requieran

víctimas de delitos, la alcaldesa emitió 
algunas recomendaciones, como evitar 
compartir en redes sociales que la fami-
lia se encuentra fuera de casa; no dejar 
las luces del hogar encendidas las 24 ho-
ras del día, ya que es “signo” de que no 
hay nadie en casa; evitar dejar las llaves 
en sitios de fácil acceso, como macetas; 
asegurar puertas y ventanas, y elegir un 
lugar seguro para dejar documentos de 
valor u objetos importantes.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, detalló que, como parte de este 
operativo, se reforzará la vigilancia en 
centros comerciales y bancarios, con el 
fin de que los habitantes lleguen con su 
dinero o regalos a casa, sin ser víctimas 
de la delincuencia.

En su turno, el alcalde de Coyoacán, 
Giovani Gutiérrez, explicó que también 
se realizarán acompañamientos a los ciu-
dadanos y familias durante esta época.

“Lo haremos con metodología, inteli-
gencia y tecnología, pero además con un 
trabajo coordinado entre tres alcaldes 

que quieren lo mejor para la ciudadanía”, 
sostuvo el alcalde de Coyoacán.

El operativo contará con un estado 
de fuerza de mil 164 elementos de la 
Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e 
Industrial, adscritos a estas tres demar-
caciones. Para la coordinación de acom-
pañamiento policial para traslados, en 
caso de que lo requieran los ciudadanos, 
los alcaldes pusieron a disposición de la 
población tres números telefónicos: para 
ÁO, el 55 5272 0222; en BJ, el número 

800 050 0225, y en Coyoacán, 55 5658 
5816 y 6161.

Ayer, los alcaldes recordaron que, 
desde el comienzo de los gobiernos de 
oposición entrantes, se dieron cuenta 
del éxito que tuvo el Operativo Blindar 
Cuajimalpa, implementado desde hace 
algunos años, por lo que se contempla 
extenderlo a las demás alcaldías, de ahí 
que este primer operativo llevado a cabo 
de manera conjunta “no será el único” 
que realicen, señalaron.

LOS ALCALDES Lía Limón, Santiago Taboada y Giovani Gutiérrez, de Álvaro Obregón, 
Benito Juárez y Coyoacán, pusieron en marcha el Operativo de Blindaje Navideño.

1
Mil 164 elementos 
es el estado de fuerza 

de la operación
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Planta de Constellation 
sí va a sur de México
La cervecera Constellation Brands sí planea 
construir su planta en el sureste del país, luego de la 
polémica que se suscitó por la suspensión del pro-
yecto en la ciudad de Mexicali, tras una controver-
tida consulta popular impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, señaló Reuters.

México requiere política industrial, afirma

Incentivos de EU a autos eléctricos, 
sólo la punta del iceberg: Cepal

• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

La secretaria ejecutiva de la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, advirtió que la inten-

ción del Gobierno de Estados Unidos de 
incrementar los incentivos fiscales para 
la producción de autos eléctricos en su 
país, sería la punta del iceberg “de algo 
más grande” que desafía a la industria 
automotriz mexicana a una imposter-
gable innovación.

En su cuenta de Twitter, la titular de 
la Secretaría de Economía (SE), Tatiana 
Clouthier, destacó que durante los prime-
ros 10 meses del 2021 México se mantiene 
como el principal socio comercial de Esta-
dos Unidos, por lo cual el Gobierno  está  
en contra del crédito fiscal discriminatorio 
“que atenta contra la competitividad”.

No obstante, Bárcena aseguró que Mé-
xico requiere de una política industrial 
activa que fortalezca su capacidad para 
enfrentar los nuevos retos comerciales 
y tecnológicos, al tiempo que afirmó que 
indudablemente el objetivo de Estados 
Unidos de promover la electro movili-
dad, discrimina a México y a Canadá y 
además viola las reglas de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).

En este sentido, coincidió el presiden-
te de la Comisión de Estudios Econó-
micos de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), José Luis de la 
Cruz, al señalar que el Gobierno mexica-
no necesita implementar de manera in-

PROMOVER ELECTRO movilidad discrimina y  viola reglas de la OMC, ase-
gura Bárcena; crédito fiscal atenta contra competitividad, sostiene Clouthier; 

sólo emprender guerra comercial, actitud conformista, opina De la Cruz

REACCIONES A SUBSIDIOS EN EU
El congreso estadounidense evalúa una propuesta legislativa para otorgar apoyos para comprar autos eléctricos.

Exportaciones en América Latina
La Cepal estima que el comercio internacional de la región 

repuntó 25% este año, tras haber caído 10% en 2020.

“MÉXICO REQUIERE de una política 
industrial activa que fortalezca su capacidad 
para enfrentar los nuevos retos comerciales 

y tecnológicos”

Alicia Bárcena
Secretaria ejecutiva de la Cepal

“LA DEPENDENCIA de Estados Unidos a las 
cadenas de suministro extranjeras ha demos-

trado ser una vulnerabilidad (...) es posible 
que sean necesarias políticas proteccionistas”

Janet Yellen
Secretaria del Tesoro de EU

“SI MÉXICO se conforma con solamente litigar, 
corre el riesgo de que Estados Unidos acabe 

aplicando las medidas y haga a un lado 
los lineamientos del T-MEC”

José Luis de la Cruz
Estudios Económicos, Concamin

“NOS MANTENEMOS como el principal socio 
comercial de Estados Unidos, por ello estamos 
en contra del crédito fiscal discriminatorio que 
atenta contra la competitividad de la región”

Tatiana Clouthier 
Secretaria de Economía

mediata una nueva estrategia de desarro-
llo industrial, en particular para el sector 
automotriz, a fin de continuar como un 
punto atractivo a la inversión.

Dijo que sería un grave error mantener 
como única opción el emprender una 

guerra comercial contra Estados Unidos, 
el litigio en el marco del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) o acudir a los tribunales de la OMC.

“Si se conforma con solamente litigar, 
corre el riesgo de que Estados Unidos 
acabe aplicando las medidas y haga a un 
lado los lineamientos del T-MEC”, expu-
so en entrevista con La Razón.

La secretaria del Tesoro de Estados 
Unidos, Janet Yellen, dijo ayer que la de-
pendencia de su país a las cadenas de su-
ministro extranjeras, ha demostrado ser 
una vulnerabilidad, por lo que necesita 
producir productos más críticos a nivel 
nacional para proteger su seguridad eco-
nómica y nacional, es posible que sean 
necesarias políticas proteccionistas.

“Y cuando lo tienen en esa tesitura, 
lo que tiene firmado —Estados Unidos 
— con otros países, pasa a un segundo 
plano porque ellos lo están consideran-
do de seguridad nacional. Están siendo 
muy claros en sus objetivos”, advirtió 
José Luis de la Cruz.

Por tanto, reiteró, México tendría que 
reaccionar buscando propuestas distin-
tas a solamente pelear con lo que está es-
crito en el T-MEC y creer que 
eso es suficiente.

De la Cruz aseguró que la 
creación de una nueva política 
industrial se debió hacer des-
de el desarrollo de las nego-
ciaciones del T-MEC, porque 
requiere tiempo, inversiones 
y cambios legales.

“Entre más se tarde Méxi-
co en generar una estrategia 
de desarrollo industrial, más 

vulnerable será económicamente. No 
hay país desarrollado que antes no haya 
sido industrializado y ese es el camino”, 
indicó. 

En este contexto y al dar a conocer 
el informe “Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y el Ca-
ribe 2021”, Alicia Bárcena, precisó que la 
industria automotriz mexicana tiene dos 
desafíos clave.

En primera instancia, mantener el es-
pacio que ha ganado en la última década, 
y, en segundo lugar, desarrollar compe-
tencias para la reconversión tecnológica 
en materia de conectividad, movilidad 
compartida y de electro movilidad.

Destacó que entre 2010 y 2017 la 
producción de automóviles en México 
creció 8.2 por ciento, fue la más eleva-
da del mundo; es decir, que pasó del 
3.0 al 4.1 por ciento al cierre del 2020 
y actualmente ocupa el sexto lugar en-
tre los fabricantes de automóviles más 
importantes a nivel global y el primer 
lugar en América Latina.

Agregó que la industria automotriz 
nacional genera 950 mil plazas laborales 
en el país y durante el 2020 aportó el 20 
por ciento del empleo manufacturero y 
3.0 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional.

“Ello implica que la industria auto-
motriz le generó a México más divisas 
que la industria petrolera, las remesas y 
el turismo juntos; es decir, contribuyó 

con 26.5 por ciento del total, 
frente al 15.4 por ciento de la 
suma de esas tres activida-
des”, destacó.

Asimismo, la secretaria Eje-
cutiva de la Cepal puntualizó 
que, de cada 100 dólares de 
exportaciones manufacture-
ras, 36 provienen de la indus-
tria automotriz, “así es que 
hay una evolución comercial 
muy positiva”.

Variaciones porcentuales estimadas en el año. Fuente•Cepal

Argentina

Brasil 

Uruguay

El Salvador

Honduras 

Paraguay

Ecuador

Chile

Panamá 

Costa Rica

América Latina y el Caribe

Nicaragua

Guatemala

Perú

Colombia

República Dominicana

Haití

México

Cuba

46

39

32

31

30

29

28

26

25

25

25

22

22

21

21

20

17

17
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México repitió como el principal socio co-
mercial de EU de enero a octubre, con 14.53% 
de su comercio internacional, seguido de 
Canadá con 14.45% y China con 14.12%.

950
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Mil empleos genera 
la industria automotriz 

en México

Por ciento estima 
Cepal alza de exporta-

ciones de México
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En buena medida, en la mayoría de los casos, 
directa o indirectamente, el bienestar de las fa-
milias, que depende de su disposición de bienes 
y servicios, depende de las inversiones directas, 
que dependen de la confianza de los empresarios 
para invertir directamente.

En septiembre el Consumo Privado, CP, que 
es la adquisición de bienes y servicios de parte 
de las familias residentes en el país, exceptuando 
la compra de bienes lujosos y vivienda, en tér-
minos mensuales, comparando cada mes con el 
mes anterior, creció 0.9 por ciento. Este fue su 
comportamiento en lo que va del año: enero, más 
0.4 por ciento; febrero, menos 0.1; marzo, más 
1.8; abril, más 1.7; mayo, más 0.6; junio, menos 
1.1; julio, 0.0; agosto, 0.0; septiembre, más 0.9. 
Después de tres meses de crecimiento negativo 
o cero, en septiembre el CP volvió a crecer, lo cual 
es una buena noticia, porque el CP está relaciona-
do con el bienestar de las familias. 

El nivel del CP en septiembre fue similar al de 
septiembre de 2017, y se ubicó, todavía, 3.6 por 
ciento por debajo de su máximo histórico, en 
julio de 2019.

En septiembre la Inversión Fija Bruta, IFB, que 
se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, 
y que forma parte esencial de la Inversión Directa, 
ID, en términos mensuales, decreció 1.6 por cien-
to. Este fue su comportamiento en lo que va del 
año: enero, más 3.7 por ciento; febrero, más 2.1; 
marzo, más 1.7; abril, menos 0.6; mayo, más 0.4; 
junio, menos 3.1; julio, más 2.4; agosto, más 1.6; 
septiembre, menos 1.6. Después de dos meses de 
crecimiento, en septiembre la IFB volvió a decre-
cer, lo cual, dado que la IFB está relacionada con 
el empleo y el ingreso, y estos con el bienestar de 
las familias, es una mala noticia. 

El nivel de la IFB en septiembre fue similar al 
que ya se había logrado en febrero de 2011, ¡sí: fe-
brero de 2011!, y se ubicó, todavía, 16.5 por ciento 
por debajo de su máximo histórico, en julio de 2018.

Con relación a lo anterior hay que tomar en 
cuenta que son datos para septiembre, antes de 
que se conociera la propuesta de contrarreforma 
eléctrica de AMLO, presentada en octubre, que le 
pagó nuevamente a la confianza de los empresa-
rios, por lo que en noviembre muy probablemen-
te se haya dado una nueva caída en la IFB, lo cual 
no augura nada bueno.

E l desempeño de la economía de-
be medirse a nivel del bienestar 
de las familias, que depende de 

la cantidad, calidad y variedad de los 
bienes y servicios a su disposición, que 
depende, en la mayoría de los casos, 
del empleo y del ingreso, mismos que 
dependen de las inversiones directas, 
que producen bienes y servicios, con 
los que satisfacemos nuestras necesi-
dades; crean empleos, puesto que pa-
ra producir alguien tiene que trabajar; 
generan ingresos, puesto que a quien 
trabaja se le paga por hacerlo. 

Poder de Megacable, golpe 
para los usuarios, advierten
Redacción • La Razón

EL INSTITUTO Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) publicó en el portal de 
resoluciones de su máximo órgano de 
decisión, que el 29 de noviembre pasa-
do aprobó determinar que Megacable 
es un agente con poder sustancial en el 
servicio de Televisión de Paga, lo que 
puede traducirse en prácticas anticom-
petitivas y que puedan discriminar en 
perjuicio de consumidores.

De acuerdo con lo previsto en la 
Ley Federal de Competencia Econó-
mica esa firma podría ser sometida a 
una regulación especial que limite sus 
prácticas para fijar precios o restringir 
el abasto en los mercados donde se en-
contró la distorsión, sin que los agentes 

puedan contrarrestar dicho poder en 
perjuicio del consumidor final.

La investigación del IFT se inició 
después de que Megacable adquirió 
de Axtel más de cincuenta mil suscrip-
tores y la totalidad de la red de fibra 
óptica en ciudades como Jalisco, Es-
tado de México, Guanajuato, Puebla y 
Querétaro.

Dicha acción, se ha informado, in-
crementó su participación de mercado 
en el segmento de TV de Paga en estas 
ciudades, en las que ya ejercía un do-
minio desde hace muchos años. Uno 
de los casos señalados es el de Guada-
lajara, ciudad donde tiene sus oficinas 
corporativas.

Tras esta resolución, se han cono-
cido más prácticas señaladas como 

irregulares y con potencial de afectar 
a los consumidores, sobre todo en las 
ciudades donde tiene dominio.   Entre 
éstas podrían estar: el negar a usuarios 
el contratar sólo un servicio como el 
Internet, obligándolos a asumir el ser-
vicio de doble play, Internet y TV de 
paga. En el caso de TV de paga obligar a 
que se le contrate uno adicional.

El IFT, se ha señalado, se encuen-
tra pendiente al respecto pues es una 
práctica que se repite constantemente 
en los mercados y que afecta directa-
mente el bolsillo de los usuarios y li-
mita que existan ofertas que den más 
opciones al consumidor final.

Analistas refieren que Megacable no 
sólo enfrentaría esta resolución, sino 
que la regulación y restricciones po-
drían ampliarse a los mercados donde 
tiene presencia, a fin de erradicar sus 
acciones anticompetitivas.

Megacable es la segunda empresa 
con más quejas en el portal Soy Usuario 
del IFT, con mil 122 inconformidades.

Mantiene la perspectiva negativa

S&P confirma nota de 
México, pero con riesgo
POSIBLE debilidad fiscal por 
potenciales apoyos a Pemex y 
CFE podría degradar la califica-
ción en 2022; Hacienda des-
taca que ratificación garantiza 
acceso a mercados financieros
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

S&P Global Ratings confirmó las ca-
lificaciones soberanas de México y 
mantuvo la perspectiva en negati-
va, lo que indica el riesgo de que 

baje la nota durante el próximo año, de-
bido a una posible debilidad fiscal por los 
potenciales apoyos extraordinarios a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), así como a 
la incertidumbre en el entorno empresa-
rial que mantendría un débil crecimiento.

La calificadora internacional señaló 
que México está listo para cerrar el 2021 
con un repunte del Producto Interno Bru-
to de 5.8 por ciento, lo que deja una brecha 
de producto aún considerable saliendo de 
la recesión inducida por la pandemia en 
una economía que ha tenido un historial 
de bajo crecimiento del PIB.

Al tiempo que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador entra en la se-
gunda mitad de su mandato de seis años, 
consideró que continuará con una ges-
tión macroeconómica cautelosa que ha 
limitado el aumento de la deuda y de los 
déficits, con una deuda neta del gobier-
no general que se mantendrá estable en 
torno a 46 por ciento del PIB durante los 
próximos tres años.

En un reporte, la agencia evaluadora 
detalló que confirmó sus calificaciones so-

beranas de largo plazo en moneda extran-
jera de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’ 
de México, mientras que la perspectiva 
sigue siendo negativa.

Explicó que la perspectiva negativa “in-
dica el riesgo de que bajemos 
las calificaciones debido a más 
pronunciados pasivos contin-
gentes asociados con el ma-
nejo de los complejos desafíos 
fiscales de Pemex y la CFE, o 
debido a la incertidumbre en el 
entorno empresarial que man-
tendría un débil crecimiento”.

La evaluadora precisó que 
la perspectiva negativa revela 
la posibilidad de una baja de 
calificación durante el próxi-
mo año, debido a un perfil fiscal poten-
cialmente más débil.

Esto, dadas las presiones de los pasivos 
contingentes relacionados con la magni-
tud del potencial apoyo extraordinario a 
las empresas propiedad del gobierno, Pe-
mex y la CFE, en el contexto de una base 

tributaria no petrolera comparativamente 
baja y menos espacio fiscal.

Resaltó que la gestión macroeconómi-
ca cautelosa y un mejor diálogo entre las 
partes del T-MEC (el Tratado entre Méxi-

co, Estados Unidos y Canadá) 
sobre el fortalecimiento de la 
resiliencia de la cadena de su-
ministro y los vínculos trans-
fronterizos deberían respaldar 
la inversión y la confianza de 
los inversionistas en México

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) desta-
có que con esta calificación de 
S&P, concluyen las revisiones de 
2021 en las que México ha sido 
ratificado por las agencias cali-

ficadoras que evalúan su deuda soberana.
“Las ratificaciones de todas las agen-

cias calificadoras garantizan un acceso 
favorable para el sector público y pri-
vado a los mercados financieros inter-
nacionales y nacionales”, refirió en un 
comunicado.

Analistas consultados por Citibanamex eleva-
ron su pronóstico de inflación para este año 
de 7.0 a 7.3% y de 3.9 a 4.0%  para 2022.

0.9

5.8
Por ciento creció 
el consumo privado 

en septiembre

Por ciento estima 
S&P el PIB de 

México en 2021

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Consumo e inversión

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx
EXPECTATIVAS PARA MÉXICO

La agencia evaluadora anticipa que el PIB del país moderará el ritmo de recuperación.
Fuente•S&PCifras en porcentaje

 2021              2022

5.8 2.8

5.6 5.4

20.0 19.9

39.6 39.4

4.2 4.0

2.0 1.9

PIB

Inflación

Inversión / PIB

Exportaciones / PIB

Tasa de desempleo

IED / PIB
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Informe de inflación: se encienden las alertas
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Twitter: @ArturoVieyraF

No es el único caso del reparto de cargos 
clave en Seneam a los familiares más direc-
tos: Víctor Campilla Castillo, actual coordi-
nador en la Torre de Control, es hijo de Raúl 
Campilla que funge como su jefe en calidad 
de coordinador regional de los Servicios 
de Tránsito Aéreo. Teóricamente no habría 
objeción que los hijos sigan los pasos profe-
sionales de los padres…, siempre y cuando 
cumplan los requisitos para ello.

Cómo lo ha denunciado el sindicato de 
controladores aéreos que lidera Alfredo Co-
varrubias, el nepotismo tiene efectos serios 
en labores de alto riesgo. Por ejemplo el ge-
rente regional del organismo, Alejandro Val-
dés Soto está casado con la Jefa del Centro de 
Control, Arely Gallardo Artega… quien final-
mente responde a Víctor Hernández y se debe 
coordinar con el joven Manuel Alejandro.

Pero el asunto va mucho más allá: en 
2020 Valdés Soto formó su dream team para 

El documento más reciente, relativo al 
tercer trimestre del año, resulta vital en 
virtud de la tendencia creciente y preocu-
pante de la inflación que alcanza ya una 
tasa anual de 7.0% en la primera mitad de 
noviembre. Los pronósticos tanto oficiales 
como de los analistas han quedado cortos 
frente al desempeño alcista de los precios 
a lo largo de todo este año.

Banxico alerta sobre la complejidad del 
entorno actual de la inflación local e inter-
nacional. Pone de relieve las actuales pre-
siones inflacionarias, particularmente, los 
cuellos de botella que han bloqueado las 
cadenas de suministro, los mayores costos 
de transporte y distribución de mercancías 
y las cotizaciones más elevadas en los insu-
mos de producción.

Destaca dentro de su análisis el diag-
nóstico referente a que los choques son en 
su mayoría de carácter global y, por tanto, 
las presiones mayores sobre la inflación en 
México provienen del exterior, por enci-

E l hecho de que la Agencia Federal de Aviación Civil, cargo del 
general Carlos Rodríguez, audite a Servicios de Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (que concluirá este viernes), reve-

la que llegó a oídos de los altos mandos, niveles militares y civiles el 
desbarajuste del equipo de Víctor Hernández… equipo en el que figura 
su hijo Manuel Alejandro Hernández como supervisor de la Torre de 
Control del AICM de donde salieron los más recientes “apagones de 
frecuencia” en las radioayudas a pilotos de aviones comerciales, así 
como un todavía ignoto plan para operar Santa Lucía.

Uno de los documentos más importantes de análisis y política 
económica es el Informe Trimestral de Inflación elaborado 
por el Banco de México. Su relevancia deriva de la alta calidad 

y profundidad en el análisis que presenta, así como por las posibles 
líneas de política monetaria que pueden perfilarse de su lectura. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Seneam, todo en familia
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

rediseñar el espacio aéreo del Valle de Mé-
xico con excontroladores militares y otros 
jóvenes sin experiencia. Entre ellos está 
Abraham Velázquez Mancilla, Iván de Jesús 
Mungía, Fabián Yáñez Mata, Miguel Ángel 
Luna, Ayax Christopher Ulloa… coordinado 
por Santiago Mijail Ávila Mendoza, quien por 
ahora evade las preguntas incómodas sobre 
su rediseño hecho sobre las rodillas.

Vaya, los nuevos planes de vuelo en el 
Valle de México y los procedimientos para 
despegar y aterrizar en la terminal de Santa 
Fantasía se inscribirán la semana próxima 
y con tres años de rezago en el “Aeronau-
tical Information Regulation and Control” 
de la OACI…, pero sin detallar la capacidad 
de esa instalación y su relación con los ae-
ropuertos involucrados.

Pero los militares ya se enteraron de las 
ocurrencias de un oscuro burócrata que salió 
de la OACI por la puerta trasera.

ma de los factores internos, como el tipo 
de cambio, los salarios o las presiones de 
demanda derivadas de la recuperación 
económica. Además, pone énfasis en el 
hecho del incremento de las expectativas 
de inflación está centrado principalmente 
en las de corto plazo, en tanto que las de 
largo plazo sólo han mostrado incremen-
tos marginales recientemente. 

Otro aspecto fundamental del Informe 
de Inflación se relaciona con los pronósti-
cos oficiales del banco central.  Por el lado 
del crecimiento económico, las estima-
ciones para 2021 se revisaron a la baja de 
forma significativa. Ahora se prevé que el 
PIB crezca en este año sólo 5.4% versus 
6.2% en informe anterior. Esta estimación 
es inferior al consenso de analistas de la úl-
tima encuesta Citibanamex de 5.7%. Para el 
2022, Banxico, por el contrario, incrementó 
su pronóstico de crecimiento del PIB hasta 
3.2% desde 3.0% previo, mientras que el 
consenso apunta un avance menor de 2.9%.

Cruz, el corral de Corral. Este viernes, 
cuando Andrés Manuel López Obrador arri-
be a Ciudad Juárez, tal vez el exgobernador 
Javier Corral haya puesto los pies en pol-
vorosa. La nueva mandataria estatal, Maru 
Campos, acusa a Corral de elevar sin justi-
ficación a más de 75 mil millones de pesos 
la deuda estatal, incluyendo 13 mil millones 
con proveedores que lleva a la ruina a gran 
cantidad de Pymes. Parte de esa deuda son 
los “anticipos” de participaciones federa-
les que el exsecretario de Hacienda Arturo 
Herrera hizo sin consentimiento de su jefe, 
amén de que Corral habría desviado recur-
sos de bonos carreteros para pago de deuda 
de corto plazo. Ya existen procesos judiciales 
contra el exgobernador.  

Vaya, sólo como referencia, el hoy preso 
exgobernador César Duarte dejó una deuda 
de 55 mil millones de pesos.

Además hay que recordar que Corral 
inició dos procesos judiciales contra la hoy 
gobernadora Campos y anexó seis procesos 
y un juicio de procedencia en la Cámara de 
Senadores contra el candidato de More-
na a la gobernatura, el senador Cruz Pérez 
Cuéllar y con ello logró descarrilarlo de la 
contienda… pero la vida da vueltas.Pérez 
Cuéllar —amigo cercano de López Obrador— 
fue absuelto de todos los procesos, pues no 
se acreditaron las acusaciones, fue relanza-
do por su partido para la alcaldía de Ciudad 
Juárez y ganó. Tal vez Corral pueda aprove-
char alguna excursión a la Estación Espacial 
Internacional.

Banxico argumenta que la baja en su 
estimación del PIB para este año tiene que 
ver con la caída en el tercer trimestre de la 
producción nacional promovida por la ter-
cera ola de contagios, rompimientos en las 
cadenas de suministro (particularmente en 
el sector automotriz) y al impacto de la re-
forma a la subcontratación laboral. Resulta 
alentador que el banco central considere 
que la actividad económica restablezca 
su tendencia de recuperación a partir del 
cuarto trimestre de este año. 

En lo referente a los pronósticos de in-
flación, el reciente informe de inflación 
confirmó las estimaciones presentadas en 
el comunicado de política monetaria de no-
viembre:  inflación general y subyacente en 
6.8% y 5.5% para el cuarto trimestre de este 
año, respectivamente. Sostiene que la con-
vergencia a la meta de 3% se alcanzará sólo 
hasta el 2023 y, quizá lo más preocupante, 
reafirma que el balance de riesgos inflacio-
narios está sesgado al alza. 

En conclusión, pone Banxico resultados 
con sesgo negativo en su último informe. 
Mayores riesgos inflacionarios y menor 
crecimiento. Hacia adelante los riesgos son 
de que la inflación por la naturaleza que 
explica Banxico pueda desbocarse más pro-
moviendo una política de mayores tasas de 
interés y menor crecimiento. 

Inversión cae 
1.6% durante 
septiembre
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA INVERSIÓN Fija Bruta o inversión 
en activos fijos tropezó en septiembre del 
2021 tras dos meses al alza, al registrar una 
disminución en términos reales de 1.6 por 
ciento respecto a agosto, con cifras deses-
tacionalizadas, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Detalló que, por componentes, los 
gastos efectuados en Maquinaria y Equi-
po total descendieron 1.6 por ciento y en 
Construcción cayeron 1.5 por ciento en el 
noveno mes del presente año, según da-
tos ajustados por estacionalidad.

El organismo reportó que la Inversión 
Fija Bruta aumentó 10.8 por ciento en tér-
minos reales en septiembre pasado res-
pecto al mismo mes del 2020, su séptimo 
avance a tasa anual de manera consecuti-
va, pero el más bajo en seis meses.

A su interior, los gastos en Maquinaria 
y Equipo total crecieron 11.1 por ciento y 
en Construcción se incrementaron 10 por 
ciento con relación a los de igual mes de 
2020, con series desestacionalizadas.

El presidente del Inegi, Julio Santae-
lla, comentó que desde una perspectiva 
histórica, la disminución de la Inversión 
Fija Bruta en septiembre 2021, de 1.6 por 
ciento respecto a agosto, representó un 
retroceso de una década pues alcanzó un 
nivel similar al de marzo 2011.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Arias, refirió que de 
enero a septiembre del 2021 la inversión 
acumula un crecimiento de 11.2 por ciento 
frente a la caída de 18.3 por ciento en igual 
periodo del año pasado.

Más aún, agregó, su recuperación care-
ce del dinamismo que han mostrado otras 
variables de la economía mexicana, algo 
que podría estar influenciado por el con-
texto local de incertidumbre en sectores 
clave como el energético y el automotriz. 

“Así esperamos que la recuperación 
pueda prolongarse hasta 2023, lo que im-
plicará limitantes continuas para el creci-
miento”, anticipó el experto.

La organización México, ¿cómo va-
mos? comentó que la Inversión Fija Bru-
ta aún no alcanza los niveles previos a la 
pandemia y, de manera preocupante, ésta 
es la tercera disminución del indicador en 
los últimos seis meses, “su nivel actual es 
similar al de abril de 2011”.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2021

Inversión en activos fijos
Hace pausa en su avance 

tras dos meses al alza.

Variación porcentual mensual

Fuente•Inegi

3.7

2.1 1.7

-0.6

0.4

-3.1

2.4
1.6

-1.6

La Inversión Fija Bruta, que representa los gas-
tos realizados en Construcción y en Maquinaria y 
Equipo de origen nacional e importado, es cono-
cida también como inversión en activos fijos.
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CIENCIA LA NASA DEVUELVE AL HUBBLE A OPERACIONES CIENTÍFICAS. El equipo del telescopio espacial recuperó el espectró-
grafo de imágenes el lunes 6 de diciembre y ahora está operando con sus cuatro instrumentos activos que recolectan información. El 
equipo aún no ha detectado más problemas con los mensajes de sincronización desde que comenzó el monitoreo el 1 de noviembre.

UNO ESTÁ CATALOGADO COMO POTENCIALMENTE PELIGROSO

Dos objetos celestes rozarán
 la Tierra en los próximos días: 

un cometa y un asteroide
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

NEREUS es un asteroide que la NASA clasificó como “potencialmente peligroso” y que se acercará 
a nuestro planeta el sábado 11 de diciembre, aunque no será esta visita la que nos ponga en peligro, 
pues en el futuro regresará en varias ocasiones y, según la agencia espacial estadounidense, dentro 
de 30 años esa distancia será tres veces menor. Según los baremos de la NASA, cualquier objeto espa-
cial que esté a menos de 193 millones de km de distancia se considera cercano a la Tierra, y cualquiera 
que se mueva rápidamente en un radio de 7.5 millones de km de nosotros entra de forma automática 
en la lista de “potencialmente peligrosos”. En el caso del cometa Leonard bautizado por algunos 
medios como el “cometa de Navidad” podrá ser visto entre el 12 y 14 de diciembre, pues estará en su 
punto más cercano a la Tierra, a casi 35 millones de kilómetros de distancia. En el caso de América, el 
hemisferio norte tendrá una mejor perspectiva de su máximo acercamiento al planeta. Eso significa 
que en países de Norte y Centroamérica, así como el Caribe, podrá ser visto por el este del horizonte.

SISTEMA DE MONITOREO
Hasta la fecha casi 28,000 asteroides cercanos a la Tierra 

han sido encontrados por los telescopios de rastreo.

El Centro de Estudios 
de Objetos Cercanos a la Tierra 

Con el software Sentry, que es un sistema 
de monitoreo de colisiones altamente 

automatizado, escanea continuamente 
el catálogo de asteroides más actual en 

busca de posibilidades de impacto futuro 
con la Tierra, desarrollado en 2002.

Laboratorio de propulsión a chorro
La función principal del laboratorio 

es la construcción y operación de 
naves espaciales robóticas planetarias, 

aunque también realiza misiones en 
órbita terrestre y astronomía. También es 

responsable de operar la Red de Espacio 
Profundo de la NASA.

Sentry-II
Con una herramienta que puede calcular 

rápidamente las probabilidades de impacto 
para todos los NEA conocidos, incluidos 

algunos casos especiales no capturados por 
el Sentry original,  también informa sobre los 

objetos de mayor riesgo.

La Red Internacional 
de Alerta de Asteroides

Tiene la tarea de desarrollar una estrategia 
utilizando planes y protocolos de comu-

nicación bien definidos, para ayudar a los 
gobiernos en el análisis de las consecuen-

cias del impacto de asteroides y en la 
planificación de respuestas de mitigación.

ESCALA DE TURÍN
Para clasificar la peligrosidad de estos objetos, 

se ha establecido la escala.
Nivel 0
Probabilidad de colisión cero o muy por 
debajo de la probabilidad de que un objeto al 
azar alcance a la Tierra durante las próximas 
décadas. 

Nivel 1 
Probabilidad muy baja de colisión, similar a la 
probabilidad de que un objeto al azar alcance a 
la Tierra durante las próximas décadas.

Nivel 2 
Probabilidad baja de colisión.

Nivel 3 
Probabilidad de colisión capaz de causar 
daños locales superiores  al 1  por ciento.

Nivel 4 
Probabilidad de colisión capaz de causar 
devastación regional superior al 1 %.

Nivel 5 
Probabilidad elevada de colisión capaz de 
causar devastación regional.

Nivel 6 
Probabilidad elevada de colisión capaz de 
causar una catástrofe global.

Nivel 7 
Probabilidad muy elevada de colisión capaz de 
causar una catástrofe global.

Nivel 8 
Colisión segura, capaz de causar daños locales. 
Esto debería suceder una vez cada 50 a 1,000 
años.

Nivel 9
Colisión segura, capaz de causar devastación 
regional. Esto debería suceder una vez cada 
1,000 a 100,000 años.

Nivel 10 
Colisión segura, capaz de causar una catástrofe 
climática global. Esto debería suceder una vez 
cada 100,000 años o más.

ASTEROIDE DETECTADO
El proyecto es un ensayo para detectar de manera eficiente objetos cercanos a la Tierra.

Flyeye
Proyecto de la ESA  que  será el primer telesco-

pio automatizado para realizar estudios del 
cielo nocturno, identificará automáticamente 
posibles nuevos objetos cercanos a la Tierra.

Seleccionador de asteroides
El Centro Internacional de planetas menores de 

la Unión Astronómica recopila observaciones de 
todo el mundo, actuando como informante para 

fechas cruciales  en la órbita de un asteroide.

Análisis de riesgo
Usando estas fechas, el Centro de Coordinación 
de Objetos Cercanos a la Tierra y el Centro de la 
NASA y la  ESA calculan las órbitas de asteroides 
peligrosos, evalúan el grado de riesgo y estiman 

los efectos del impacto.

Advertencia
Si se determina que un asteroide es potencial-

mente peligroso, se alerta a las autoridades 
civiles nacionales, la ONU y otros organismos 
sobre el riesgo de impacto, con el apoyo y la 

orientación de la ESA, la NASA y otras agencias 
nacionales.

Agencias espaciales
Diversas naves espaciales, observatorios 

profesionales y aficionados  a la astronomía, 
éstos son los ojos de todo el mundo que 

buscan rocas espaciales de riesgo u objetos 
cercanos a la Tierra.

LOS DOS CUERPOS 
Según las normas de la NASA, cualquier objeto espacial que esté a menos de 193 millones de kilómetros 
de distancia se considera como cercano a la Tierra, y cualquiera que se mueva rápidamente en un radio 

de 7.5 millones de kilómetros, entra de forma automática en la lista de potencialmente peligroso.

Tierra

Nereus
Lleva el nombre del dios griego del mar, 
hijo de Gaia, ha sido incluido por la NASA 
en la lista de asteroides potencialmente 
peligrosos.

Acercamientos 
El asteroide volverá a acercarse 
a la Tierra el 2 de marzo de 2031 

y en noviembre de 2050. 

Su valor 
Nereus contiene depósitos de hierro, 
níquel y cobalto por valor de 4,710 millo-
nes de dólares, lo que le sitúa 
en el tercer puesto de la lista.

Los que se sabe
Observado por primera vez en 
1982, este asteroide se acerca 

a la Tierra aproximadamente 
una vez cada diez años.

La misión
La NASA y la Agencia espacial 
japonesa, JAXA, consideraron 
la posibilidad de recolectar una 
muestra con la misión Hayabusa.

Panel solar

Antena de alta 
ganancia de 

banda v

Cápsula de 
reentrada

Cuerno de 
muestreo

El más cercano
El 12 de diciembre, Leonard estará en su pun-
to más cercano a la trayectoria de la Tierra, a 
casi 35 millones de kilómetros de distancia.

Leonard
 El astro bautizado por 

algunos medios como el 
“cometa de Navidad” fue 

descubierto apenas en 
enero de este año, cuan-
do estaba entre Marte y 

Júpiter.

COMPARATIVO
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3.98
Millones  de kilómetros 

será su punto más 
próximo a la Tierra 

Según 
los cálculos, el 

asteroide volverá 
a acercarse a la Tierra 

en marzo del 2031 y en 
noviembre de 2050. El 14 

de febrero de 2060 su 
distancia apenas su-
perará el millón de 

kilómetros.

3,000
Objetos  se observan al año

Torre Eiffel Nereus
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AGENDA INTERNACIONAL

Se anticipa a posible invasión

Amaga EU a Rusia con golpe
económico si ataca a Ucrania
Redacción • La Razón

Una disputa europea abrió nue-
vas tensiones entre Estados 
Unidos y Rusia, pues ante una 
potencial invasión de Ucrania, 

el presidente Joe Biden advirtió a su ho-
mólogo Vladimir Putin que si no quiere 
“medidas económicas fuertes” debe de-
sescalar la presión.

El demócrata aprovechó una video-
llamada, que Rusia veía con pesimismo, 
para exponer severas preocupaciones en 
torno al asedio en la frontera, con el re-
forzamiento de 90 mil soldados, aunque 
alertan que podrían ser hasta 175 mil y es 
que según labores de inteligencia esta 
presencia va al alza, detectada incluso 
con apoyo satelital, y calculan que en un 
mes ese riesgo se convierta en un conflic-
to armado.

Todo apuntaba a que la situación se 
centraría en la polémica denunciada 
por el mandatario ucraniano, Volodimir 
Zelenski, y así lo confirmó la Casa Blanca 
al adelantar su posicionamiento al de Ru-
sia. Tras poco más de dos horas de con-
versación, aseveró que le hizo saber a su 
homólogo que cualquier invasión o vio-
lación a la soberanía será castigada, pues 
no aceptará líneas rojas, pues una guerra 
jamás es la solución, como se lo hizo sa-
ber desde junio pasado en su primer cara 
a cara en Ginebra.

En un comunicado, EU refirió que ins-
tó al líder del Kremlin a retornar a la vía 
diplomática, tema en el que afirma cuen-
ta con el respaldo de socios de la Unión 
Europea (UE). Y acotó que la vía militar 
no resolverá un conflicto que puede ser 
llevado a la mesa, por lo que reiteró que 
si aumenta la presión, dará total apoyo a 
Zelenski, quien ratificó las acusaciones 
contra el presunto “invasor” detallando 
que desplegó más tanques y francotira-
dores en su contra.

Aunque no adelantaron las sanciones, 
medios y funcionarios indicaron que im-
plicarían obstaculizar el gasoducto Nord 
Stream 2, restricciones a aliados de Putin 
—incluido el Fondo de Inversión Directa 
de ese país— y acotar a sus bancos. El pri-
mer escenario lo confirmó el asesor de 
seguridad nacional de EU, Jake Sullivan, 
al sostener que si Putin quiere que fluya 
el gas por el fondo del mar Báltico no 
puede arriesgarse a actuar contra Ucra-

LOS MANDATARIOS Joe Biden y Vladimir Putin elevan disputa en encuentro 
virtual; prevén que fuertes sanciones afecten al sector energético; el líder del 

Kremlin pide “garantías” sin ofrecer desescalada en zona fronteriza

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 08.12.2021 

Cae exescolta saudí
por caso Khashoggi
Un antiguo guardia real fue capturado por el crimen del 
periodista al abordar un avión de París a su país. Medios 
reportaron que el sujeto, contra quien pesa una orden de 
arresto, no ocultó su identidad, lo que apunta a que creía 
que libraría ser enjuiciado.

20

nia; mientras que otras fuentes dijeron 
que la banca rusa podría sufrir las conse-
cuencias de desatender el llamado inter-
nacional desconectándolas del sistema 
de transferencias, hecho que el principal 
banco ruso tachó de “absurdo”, alegando 
no hay tales alcances.

En respuesta, Putin se deslindó de 
las acusaciones y sostuvo que no car-
gará con el peso que buscan imputarle 
ante los intentos colonizadores de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), que, justificando apoyo 
a Ucrania para recuperar Crimea, acecha 
sus fronteras con una clara intención de 
“militarizar” la zona.

Por ello, pidió garantías “fiables y jurí-
dicamente vinculantes” sin hacer prome-
sas en la materia, dejando entrever que 
un freno al organismo será un signo de 
respeto ala soberanía ucraniana.

Asimismo, denunció que el único 
responsable es el involucrado que no 
participó en el diálogo, pues insistió que 
Kiev detonó esta situación al desafiar los 
acuerdos de Minsk, aunque evitó pro-
nunciarse en torno al respaldo que dio 
a separatistas cuando la anexión de Cri-
mea en 2014, misma que la comunidad 
internacional exige devolver.

Pese a esta nueva polémica, se reveló 
que ambos gobiernos acordaron dar se-
guimiento al tema para determinar si se 
alcanza una solución o se endurecerán 
aún más las posturas.

Casi a la par de estas discusiones se 
informó que en el presupuesto de Esta-
dos Unidos hay un monto de hasta 300 
millones de dólares de respaldo para apo-
yar a ese país, en caso de ser necesario, 
de acuerdo con datos del Departamento 
de Defensa. Y horas después el titular 
de éste, Lloyd Austin, resaltó que en la 
renovación del sector reforzarán lazos 
con sus socios y “vamos a utilizar todos 
los instrumentos del poder nacional, no 
siempre los militares. En todos los casos, 
vamos a liderar con la diplomacia”, lo que 
coincide con las declaraciones de Biden. 
Al ser cuestionado sobre las recientes 
acciones contra Rusia y China refirió que 
cualquier intento del primero de deses-
tabilizar Ucrania “será realmente un mal 
movimiento”, por lo que el gobierno de 
Zelenski recibirá ayuda material y de ase-
soría para impedir una violencia similar a 
la de 2014, con la invasión previa.

EL PRESIDENTE JOE BIDEN dialoga con su homólogo Vladimir Putin (en pantalla) en videollamada, ayer.

Tensión virtual
En una conversación que se prolongó por dos horas enfocaron sus cartas en el conflicto con el gobierno ucraniano.

Tras la reunión la líder del Consejo Europeo, 
Ursula von der Leyen, puntualizó que la re-
gión también prepara una lista de medidas 
por la invasión rusa un aliado.
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SANCIONES VIABLES

OBSTACULIZAR 
SECTOR ENERGÉTICO 

(GASODUCTO NORD STREAM 2)

ACOTAR
EL FONDO DE INVERSIÓN 

DIRECTA DE ESE PAÍS

CASTIGOS 

CONTRA CÍRCULO CERCANO A 

VLADIMIR PUTIN

RESTRICCIONES 

CONTRA BANCOS RUSOS AL 

PARALIZAR TRANSFERENCIAS

La Casa Blanca detalló que el presidente 
Biden se comunicó con sus homólogos de 
Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña para 
detallar su plática con el líder ruso.

En otro frente, China le responde: pagarán boicot olímpico

CHINA ADVIRTIÓ que Estados 
Unidos “pagará el precio” por el 
boicot a los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2022 acusando que re-
curre de nuevo a la manipulación 
y rumores para atacar a un socio.

Por segundo día consecutivo 
el vocero de Exteriores asiático, 
Zhao Lijian, recriminó la medida 
y aseveró que, aunque el plan es 
dañarlos, lo único que erosionará 
será su credibilidad; hecho que se 
contradice con la confirmación 
de Australia y Nueva Zelanda —
que lo justifica por el Covid— de 
no enviar funcionarios a la justa 

deportiva, mientras que en Eu-
ropa analizan replicar esta medi-
da, de acuerdo con el presidente 
francés, Emmanuel Macron.

Asimismo, criticó la postura 
de Joe Biden al inmiscuir asuntos 
políticos en un evento mundial 
del que es anfitrión y refirió que 
ya presentó su protesta oficial a 
Washington, pues esas represa-
lias sólo revelan sus siniestras 
intenciones; mientras que el Go-
bierno dijo que pensaba no invi-
tar a políticos de ese país y algu-
nos medios ironizaron que así el 
gobierno de Xi Jinping se evita el 

riesgo de un alza de infecciones, 
con menos visitantes.

Pese a que varios gobiernos 
dijeron que podrían no acompa-
ñar a sus delegaciones deporti-
vas, Rusia —también en disputa 
con EU— respaldó a China al se-
ñalar que una acción de este tipo 
sólo fractura una competencia de 
carácter mundial.

En tanto, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) evitó pro-
nunciarse en favor de alguno 
de los gobiernos enfrentados y 
refirió que la decisión compete a 
cada gobierno.
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Por Valeria
López Vela

El altar de la hipocresía

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

El Santo Padre señaló que: “Cuando el rumor 
crece, crece … destruye la reputación de una per-
sona [que] ya no podrá gobernar, y esto es una in-
justicia porque su reputación se destruye, no por 
su pecado […] sino por el rumor”.

El Papa Francisco dijo que, en todo caso, “Mons. 
Aupetit cometió una falta contra el sexto manda-
miento (no cometerás adulterio), no de forma total, 
sino de pequeñas caricias, masajes que le dio a su 
secretaria. Ésta es la acusación. Es un pecado. Pero 
ése no es uno de los pecados más graves, porque 
los pecados de la carne no son los más graves”.

Y, en ese sentido, el Papa acierta y se equivoca: 
en efecto, los pecados más graves son los que van 
en contra de la caridad —los de soberbia, específi-
camente—; sin embargo, los actos de la carne no 
están exentos de cierta dominación y de ejercicio 
de poder. No se puede perder de vista que la rela-
ción carnal ocurrió con una subordinada y, aunque 
medie el consentimiento, vale la pena preguntar-
nos si éste fue pleno o estuvo coaccionado —indi-
rectamente— por la posición de poder del obispo.

La narrativa de los hechos ofrecida por mon-
señor Aupetit es chocante, por decir lo menos; el 
obispo dijo que: “Cuando era vicario general, una 
mujer se manifestó ante mí varias veces con visitas 
y cartas, a tal punto que a veces debí poner distan-
cia entre nosotros”.

Monseñor Aupetit se muestra como víctima 
de la seducción de su subordinada. Al hacerlo, no 
asume la responsabilidad de sus decisiones y re-
fuerza el estereotipo de las mujeres como objeto 
de pecado; y eso es profundamente injusto.

El Papa resumió su posición en la siguiente 
frase: “Acepté la dimisión del obispo Aupetit, no 
sobre el altar de la verdad, sino sobre el altar de la 
hipocresía”. Pero, para hacer honor a la verdad, es 
indispensable reconocer todo lo que ha señalado 
el Papa y bastante más: el vínculo estrecho entre 
la sexualidad y el poder, la estructura jerárquica 
como mecanismo de dominación, el uso de este-
reotipos para evadir la responsabilidad y tantos 
más.

El caso de Aupetit, como cualquier otro, es 
complejo. Por ello, cualquier respuesta fácil —la 
demonización o victimización del señalado— no 
construye cimientos para la justicia sexual que 
tanta falta hace en la Iglesia.

Llama especialmente que Aupetit se presente 
como una doble víctima: de la seducción y de los 
rumores; como si un hombre poderoso de la Iglesia 
no tuviera capacidad de acción y de decisión. Esto, 
en mi opinión, reduce su credibilidad. Sería más 
honesto aceptar los errores —si es que los hubo—, 
o enfrentar los ataques con el aplomo de quien se 
sabe inocente porque, lamento decirlo, quien se 
pone en el altar de la hipocresía y rechaza el altar 
de la verdad, es él.

Hace apenas dos días, el Papa 
Francisco se refirió a la renun-
cia del exarzobispo de París, 

Michel Aupetit; el Papa dijo que “se 
trata de una injusticia” aludiendo que 
monseñor Aupetit fue víctima de ru-
mores y que no son claros los hechos.

No es más grave que Delta, destacan

Detectan una versión 
“sigilosa” de Ómicron
Redacción • La Razón

Estudios para conocer el alcance 
y transmisiblidad de Ómicron 
llevaron a científicos a identifi-
car otro riesgo al detectar una 

versión de la variante catalogada como 
“sigilosa”, ya que no se refleja en pruebas, 
pero autoridades insisten que la ventaja 
es que no es más grave que Delta.

La revelación de un Ómicron genéti-
camente distinto al hallado en Sudáfrica, 
según The Guardian, pone sobre la mesa 
la posibilidad de que la variante esté pre-
sente en países que se dicen libres de la 
amenaza o que la cifra de positivos sea 
mayor, justo cuando Gran Bretaña man-
tiene un alza significativa de infecciones 
por la variante originaria de África tras 
alcanzar 437 positivos acumulados, aun-
que descarta indicios de ésta en la nación.

De acuerdo con estas aproximaciones, 
siete muestras de pacientes de Sudáfrica, 
Australia y Canadá —los primeros en sus 
respectivos continentes con la presen-
cia— dejan ver que los test PCR no son 
suficientes para confirmar y analizar su 
rápida propagación, pues no se detecta y 
dificulta el rastreo de sospechosos. Inclu-
so, el profesor del Instituto de Genética 
de la Universidad de Londres, Francois 
Balloux, refirió que los linajes se compor-
tan de manera diferente, por un cambio 
genético llamado gen “S”, aunque no dan 
detalles de otros síntomas, pues la mayo-
ría de casos son leves o asintomáticos.

Tales indicios dan luz de que los infec-
tados en las últimas semanas pudieron 
pasar por simple Covid u Ómicron están-
dar (BA.1), en vez de “sigiloso” (BA.2), lo 
que recuerda a la crisis por la variante pre-
via, pues de Delta hubo una versión plus.

En medio de estas dudas, el ministro 
de Salud, Sajid Javid, refirió que ésta es 
“más transmisible”, sólo un día 
después de que alertara sobre el 
menor tiempo en el que incuba 
la enfermedad, hecho que Esta-
dos Unidos calificó de positivo, 
pues pese a un nuevo repunte 
de 13 mil casos en Sudáfrica, 
sólo hay contagios leves según 
ingresos a hospitales. En tanto, 
funcionarios británicos piden 

FRANCOIS BALLOUX, científico de la Universidad de Lon-
dres, alerta que evade pruebas PCR; piden no adelantar con-
clusiones, pues vacunas aún protegen contra esta variante

no precipitar conclusiones, pues aún no 
se puede conocer esta nueva amenaza. 

Por ello, mientras se refuerza el rastreo 
para aislar a casos sospechosos, el gobier-
no de Boris Johnson no descarta escalar 
normas y permitir lo que había negado, 
la solicitud de pases o pasaportes Covid.

Al respecto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) resaltó que los datos 
dan cierta confianza, como adelantaba 
Sudáfrica, ya que en un par de semanas 
mostró que no es tan grave.

Sin cambios drásticos en el mundo, el 
director de emergencias del organismo, 
Michael Ryan, indicó a AFP que, aunque 
es prematuro, la revisión apunta que no 

representa un mayor riesgo.
Y pese a los cierres fronteri-

zos y aumento de restricciones, 
precisó que la inoculación es la 
mejor respuesta, ya que no hay 
razón para dudar en la protec-
ción que brindan los biológicos.

Sin embargo, en África se re-
veló una caída en la inmunidad 
de la inyección de Pfizer, pues 

tras analizar a personas completamente 
vacunadas con esta dosis, se detectó que 
la protección baja 40 por ciento en com-
paración con el virus original. 

ALERTAN POR RADICALIZACIÓN. 
Con el auge de vacunas obligatorias y 
alza de solicitudes de certificados Covid, 
el líder de la OMS en Europa, Hans Kluge, 
advirtió que forzar a la vacunación no es 
la solución contra la pandemia y debería 
ser el último recurso para la protección.

Y pidió no recurrir a mandatos de obli-
gatoriedad, pues ello sólo radicalizará a 
grupos antivacunas y las protestas que 
se han replicado en el continente. Agregó 
que se necesitan otras medidas para es-
tabilizar la pandemia en vez de discrimi-
nar a quienes están en contra, por lo que 
insistió en agotar todos los mecanismos.

Desoyendo la postura de la OMS, alen-
tó la vacunación de niños, el día en que 
España comenzó la inoculación de los 
menores de entre cinco y 12 años, pues 
consideró  que proteger a este sector ayu-
dará a mitigar el alza de contagios.

REDOBLAN APLICACIÓN de pruebas en aeropuertos por el riesgo de que se filtren contagios de nueva variante, ayer.  

L A  N U E V A  A M E N A Z A
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Disparidad ante “presencia discreta”
Autoridades británicas analizan 7 muestras de la mutación derivada de Ómicron.

SUDÁFRICA 25 DE NOVIEMBRE 73.89

CANADÁ 29 DE NOVIEMBRE 76.50

AUSTRALIA 3 DE DICIEMBRE 24.90

La Agencia Europea 
del Medicamento 
aprobó mezclar dosis 
al afirmar que esta 
estrategia ha resultado 
mejor que usar el 
mismo fármaco y ga-
rantiza la durabilidad 
de la inmunidad.

RIESGO FUERA DE ÁFRICA
Así ha escalado la incidencia en GB, lejos de la zona de origen.

01 02 03 04 05 06 07

DICIEMBRE

Casos ascendentes desde inicios de Diciembre

Fuente•Our World in Data Cifras en porcentaje

Fuente•Servicio Nacional de Salud

Cifras en positivos acumulados

22 29 109 160 246 336 437
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Recuperan piezas 
mayas en cueva 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
resguardó una vasija y una olla globular, a raíz de  
una denuncia ciudadana. Hasta el momento no se 
tiene noticia de un sitio arqueológico al que pueda vin-
cularse la caverna ubicada en Chemuyil, Quintana Roo.
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 LA AUTORA indaga en las relaciones de pareja a partir 
de una investigación personal; “eso de la búsqueda de la 
‘media naranja’ me parece algo terrible”, afirma a La Razón

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

A ura García-Junco (Ciudad de 
México, 1988), narradora, en-
sayista y traductora: autora 
de la novela Anticitera, ar-

tefacto dentado (2019) —cosmos ima-
ginativo de raigambre disidente con 
recurrencias a mitos arcaicos y refe-
rentes clásicos—,  la cual fue muy bien 
recibida por la crítica especializada y 
por los lectores. En 2021 fue seleccio-
nada por la revista Granta como una 
de las 25 mejores narradoras jóvenes 
—menores de 35 años— de la lengua 
española. 

Publica El día que aprendí que no 
sé amar (Editorial Seix Barral, 2021), 
ensayo donde García-Junco dilucida 
sobre una nueva forma de arrogar las 
relaciones sentimentales de pareja en 
el énfasis de la conjugación patente de 

Vuelve Tengo 
un sueño al 
Auditorio
LA SEGUNDA EDICIÓN del 
magno evento del programa 
Cultura Comunitaria regresó 
ayer al Coloso de Reforma con 
la participación de artistas 
como Eugenia León y Yalitza 
Aparicio. Se presentaron  mil 
955 menores de distintas 
comunidades del país, de 
ellos, 538 infantes y jóvenes 
distribuidos entre varios actos 
escénicos, mientras que los 
restantes colaboraron en la 
escenografía y audiovisuales.

Fo
to

•E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

 y
 C

ua
rt

os
cu

ro

Su primera 
novela, Anticite-

ra, artefacto 
dentado, fue 
publicada en 
2019 por el 

Fondo Editorial 
Tierra Adentro. MI LIBRO más que un manual ortodoxo 

se convierte en antimanual heterodoxo 
sin presunciones éticas; hay una suerte 
de propuesta de cambio en el sentido 
de que los varones sean capaces de 
asumir correcciones en su forma de 
relacionarse con las mujeres”

Aura García-Junco
Narradora

El día que 
aprendí que  
no sé amar
Autora: Aura 
García-Junco

Género: Ensayo 
Editorial: Seix 

Barral, 2021
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conformidades asumidas tradicional-
mente, las cuales están diseñadas des-
de los esquemas patriarcales. 

“Este libro lo fui armando con pa-
ciencia, estuve tres años escribiéndo-
lo: a medida que avanzaba la escritura 
fui alimentándome de experiencias 
que me ayudaron a ver con más pers-
picacia el asunto. Texto en 
que episodios personales 
suscriben el hilo conductor. 
Lo inicié de manera formal 
después de romper con una 
relación sentimental larga, 
y también conminada por 
el cuestionamiento que 
alguien me hizo por haber 
sido partícipe de varias ‘rela-
ciones abiertas’. Me pareció atinado re-
flexionar sobre el asunto: me aboqué a 
una investigación personal sin todavía 
tener claro lo de escribir un libro”, ex-
presó en conversación con La Razón, 
Aura García-Junco.

¿Ensayo que inicia con una narra-
ción personal que después empal-
ma referencias teóricas que van de 
la sociología a la literatura clásica? 
No creo en los modelos establecidos. 
Considero que puedo tener una liber-
tad creativa, en este caso la investiga-
ción realizada se fue entrecruzando 
con experiencias personales. Así asu-
mí este texto, donde el hilo conductor 
dialoga con El arte de amar, de Ovidio, 
sobre todo en los capítulos iniciales. 

¿Licitación disidente en la rotu-
ra de los géneros literarios? Aflora 
constantemente mi voluntad narrati-
va, la cual utilizo como instrumento 
ensayístico. Éste es un texto de confe-
siones íntimas donde tuve que sortear 
no exponerme de manera explícita. 
De ahí quizá la necesidad de tomar di-
ferentes atajos que van desde la narra-
ción, el apunte, la crónica y la reseña 
hasta la exposición de gráficas y tablas 
estadísticas.

¿El ideal del amor romántico se 
enclava en los esquemas patriar-
cales? Hay un cuestionamiento del 
asunto a través de todo el ensayo. 
Ese amor romántico hoy convive con 
otras formas de relaciones de pareja. 
Me interesaba explorar las tensiones 
que se manifiestan en el afrontamien-
to de otras formas de vínculos senti-

mentales con la presencia to-
davía de ese ideal que hemos 
heredado por las secuelas 
patriarcales. 

¿Sigue arraigada la idea 
del amor romántico? Como 
sociedad, en general, segui-
mos teniendo muy afincada 
la idea del amor romántico, 

lo vemos como una concepción que 
abarca un frondoso haz de nociones 
en el sentido de algo mágico que llega 
para durar toda la vida en el vínculo 
afectivo-amoroso con una sola per-
sona. Eso de la búsqueda de la ‘media 
naranja’ me parece algo terrible.    

¿Propuesta de una nueva ética 
en la relación de pareja? Creo que mi 
libro más que un manual ortodoxo se 
convierte en antimanual heterodoxo 
sin presunciones éticas ; hay por su-
puesto, una suerte de propuesta de 
cambio en el sentido de que los varo-
nes sean capaces de asumir correccio-
nes en su forma de relacionarse con las 
mujeres, cuestión que me parece nos 
incumbe por igual a nosotras.  

En 2022, Junco 
publicará una novela 
que tendrá una línea 
de thriller acerca de 
las desapariciones y 
búsquedas. Lo lanza-
rá en Seix Barral.

LA TAMBIÉN 
ensayista,  

en una foto  
de archivo.
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“Placer  
Hollywood”

“Algo  
es mejor”

“Good boy”

“Beautiful 
Sadness”

“No soy  
para ti”

“Zombie”
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Salud de Carmen 
Salinas mejora
Familiares de la actriz informaron que ya no tiene 
derrame, aunque su estado sigue siendo delicado. 
Carmen Plascencia compartió que la última tomografía 
que le realizaron a la también productora mostró que 
la inflamación que tenía en el cerebro disminuyó. 

el nuevo disco 

arriba del escenario
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La cantante chilena Mon Laferte 
continúa con un ritmo de traba-
jo intenso y disfrutando de esta 
nueva etapa de su vida: el emba-

razo, el más reciente disco 1940 Carmen, 
la primera nominación al Grammy anglo 
por el álbum Seis y el regreso a los con-
ciertos presenciales en pandemia. “No 
me pienso detener, voy a dar a luz en el 
escenario”, bromea. 

Estaba ansiosa de regresar a los espec-
táculos presenciales, pero reconoce que 
no sabía lo difícil que sería realizarlos 
embarazada. 

“Siempre me dijeron que los primeros 
tres meses eran los más difíciles y des-
pués iba a ser mi vida normal y dije, bue-
no, vámonos de gira después de año y 
medio de no estar en los escenarios (por 
la crisis sanitaria) y una gira por EU fue 
lo primero que hicimos, alrededor de 28 
conciertos”, señaló ayer por la mañana 
en conferencia de prensa virtual, previo 
a su presentación en el Teatro Metropo-
litan, en la Ciudad de México. 

Compartió que no contaba con que 
encontrarse en estado de gravidez la can-
saría más, ni tener agruras, hipo o dolor 
de espalda. “Sí ha sido muy noble (el pro-
ceso), he podido hacer mi trabajo, me he 
sentido increíble en el escenario, aunque 
me cueste el aire, el otro día se me salió 
un gallito”, contó. 

Mon Laferte confesó que incluso tiene 
miedo, porque antes de subir al escenario 
su bebé, de quien aún no quiere revelar 
el sexo y espera nazca en marzo de 2022, 
comienza a dar pataditas. 

“Ahora se mueve mucho y patea y pa-
tea. Escucha música, sobre todo la batería 
y se mueve. Lo que ha estado pasando es 
que he estado en algunos shows y antes 
de subir me pongo nerviosa, se comienza 

LA CANTANTE comparte el gozo y dificultades que ha vivido con el embara-
zo y presentaciones; “me he sentido increíble, aunque me cueste el aire”, dice

a mover, se me pone la panza dura y me 
da miedo no poder cantar, porque tengo 
temas difíciles vocalmente y ahora me 
están costando demasiado los agudos o 
las notas largas, porque no tengo aire”, 
dijo la artista. 

 UN PROYECTO MUY PERSONAL. 
Respecto a su más reciente material dis-
cográfico, la cantante de 38 años aseguró 
que es un álbum muy íntimo, porque lo 
trabajó durante el proceso en que estaba 
en Los Ángeles, Estados Unidos, tratando 
de quedar embarazada. 

“1940 Carmen es un disco muy per-
sonal, cuento un poquito a través de las 
canciones sobre mi etapa de deseo de 
embarazarme… Toco temas que nunca 
he querido hablar públicamente, cuento 
mi historia de niña adolescente, donde 
sufrí abuso por muchos años por una 
persona (‘A crying diamond’). 

“Creo encontrarme en este estado 
hormonal tan sensible me hizo estar así 
y exponerme de alguna manera en estas 
canciones y al final decidí compartirlo 
con mundo, son como pequeños des-
bloqueos para mí”, detalló. 

El tema “Supermercado”, contó, lo 
creó después de pelearse con su pareja. 
“Estaba con bochornos, lloraba todo el 
día, subía y bajaba de peso; en medio de 
todo eso comencé a escribir”. 

Laferte dijo que su primera nomina-
ción al Grammy anglo en la categoría Me-
jor Álbum de Música Regional Mexicana 
por Seis es un aliciente en su carrera. 

“Estoy supernerviosa, emocionada. Es 
un premio que a uno emociona porque 
no es para mí, porque trabajamos mu-
chas personas, Seis es un disco con mu-
chas colaboraciones. Estos premios son 
un motivante para todo el equipo que 
trabajó en el álbum. Está mi música ahí 
siendo parte de una industria y la colabo-
ración de todas estas personas”, expresó 
Mon Laferte.

MIS PLANES son seguir trabajando 
lo más que pueda, salir de tour es 
lo que más deseo. Ahora viene la 

parte de maternidad y como nunca he sido 
madre, no sé cómo me vaya a ir”

Mon Laferte
Cantante

La vocalista compartió que antes de 
quedar embarazada compuso una can-
ción de cuna llamada “Niña”, que forma 

parte de su más reciente disco.

Algunos temas 
del material 
discográfico.

1940 
Carmen

Ofrece show íntimo  
en el Metropólitan
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

MON LAFERTE tuvo ayer un cálido re-
encuentro con sus fans en el Teatro Me-
tropólitan, donde ofreció un concierto 
íntimo en el que interpretó temas de sus 
más recientes discos Seis y 1940 Carmen, 
pero también éxitos que la han acompa-
ñado a lo largo de su carrera.

A las 21:20 horas se encendieron las 
luces del escenario para recibir a la intér-
prete chilena. El espectáculo comenzó 
con dos temas “corta venas”: “Aunque te 
mueras por volver” y “Tormento”, que el 
público coreó de principio a fin. 

El concierto continuó en ese mismo 
tono con “La mujer” y “Mi buen 
amor”. Ésta última desde el pri-
mer instante provocó los gritos 
de sus fans. 

“Buenas noches, no lo pue-
do creer”, dijo Laferte, antes 
de tomar su guitarra acústica y 
cantar uno de los temas de su 
disco Seis, el cual le valió una 
nominación al Grammy anglo. 

El acordeón que suena en “Esta morra 
no se vende” quitó el ambiente “corta ve-
nas” para poner a bailar al público. 

Ya “encarrerada”, la chilena interpre-
tó un cover de “Caray”, de Juan Gabriel. 
Después se escuchó “Si tú me quisieras”. 

Cerca de las 22:00 horas se tomó un 
muy breve respiro para continuar. “Si nos 
permiten queremos interpretar cancio-
nes del último álbum, por eso entró esta 
camita, lo hice en un departamento, por 
eso quise recrear esa atmósfera y tam-
bién por si me duele la espalda”, bromeó. 

En el escenario se proyectaron nubes, 
mientras vocalizaba “Algo es mejor”, de 
1940 Carmen, que marca esta nueva eta-
pa en la vida de la cantante. 

A este tema le siguieron “Pla-
cer Hollywood” y “Good boy”, 
éste último se caracterizó por el 
sonido de la armónica. 

Al cierre de esta edición to-
davía faltaban éxitos como “Tu 
falta de querer” y “Amárrame”. 
Hoy y mañana Laferte continúa 
con sus presentaciones en el 
Metropólitan. 

LA INTÉRPRETE 
posa para la sesión 
de fotos de promo-
ción de su álbum. 
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El concierto 
contó con 

Arroba Nat como 
telonera, quien 

cantó  “Apapácha-
me”, y “La perra 

soledad”.

Voy a dar a luz

1940, Carmen,
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PARA PRESUMIR. Sony lanzó un tocadiscos que pue-
des configurar mediante Bluetooth y conexión USB  

y así disfrutar de tu música favorita con el estilo.LA RAZÓN 

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

Navidad se acerca y con ella la 
luz, los colores y sabores inun-
dan los hogares, pero ¿sabías 
que hay dispositivos tecnoló-

gicos que te pueden ayudar a innovar tu 
decoración en estas fechas? Si lo que bus-
cas es que tu vivienda sea una verdadera 
villa iluminada con foquitos, luces LED y 
demás, no te pierdas esta nota que La Ra-
zón preparó para ti.

Sin duda uno de los atractivos de esta 
temporada son las series navideñas que 
adornan las casas por dentro y por fue-
ra. De hecho, en México es común que 
cuando das un paseo te encuentres con 
diversos estilos de decoración; hay quie-
nes ponen inflables iluminados y quie-
nes prefieren las clásicas guías de Noche-
buenas, pero realmente pocas personas 
aprovechan las novedades tecnológicas 
disponibles para darle ese toque especial 
a las luces de Navidad.

Así que si lo que buscas es un diferen-
ciador que llene de estilo el escenario 
iluminado que estás preparando, no te 
pierdas este listado de gadgets navideños.

1. Gorro invernal con Bluetooth. Ya 
hablamos mucho de la decoración de 
interiores, pero ¿qué hay de los gadgets 
clásicos? Si eres fanático de la música, 
pero los audífonos de diadema no son lo 
suficientemente gruesos para mantener a 
tus orejas resguardadas del frío, te comen-
tamos que hay gorros con conexión Blue-
tooth con los cuales puedes responder 
llamadas y escuchar tu música favorita. 

2. Ecológico, luminoso y muy navide-
ño. Las luces LED de cuerda solar 
utilizan paneles de alta eficiencia 
que convierten energía solar en 
eléctrica, permitiendo que la ba-
tería se almacene y las luces se 
enciendan en la noche. 

Sabías 
que… en tem-
porada de invierno 
uno de los principales 
gastos en las familias mexica-
nas son los adornos navideños

Además, de que te permite ahorrar 
en tus gastos de electricidad, este gadget 
navideño es muy seguro, por lo que no 
tendrás que preocuparte por incidentes 
no deseados cómo incendios provocados 
por cortos en las series.

Ya que gracias a que sus luces están re-
cubiertas con tubos de PVC flexibles, este 
tipo de cadena luminosa puede soportar 
todo tipo de clima, incluidas las fuertes 
lluvias, por lo que podrás colocarlas en el 
exterior de tu domicilio para lucir una de-
coración digna de estas fechas  sin miedo 
a que se arruine por el clima.

3. Proyecta imágenes en la sala de tu 
hogar. Si quieres darle un toque especial 
a la sala de tu casa y a tus fotos navideñas, 
un dispositivo tecnológico que debes con-
siderar adquirir es un proyector de Navi-
dad, que puede monitorearse desde una 
app móvil o gracias a un control remoto.

Tú puedes elegir el color de la luz, la 
velocidad de movimiento de las 
figuras e incluso configurar un 
temporizador o la opción de par-
padeo. Además, si buscas econo-
mizar la energía de este aparato, la 
función de temporizador posibili-

ta programar 
un apagado de 1 

o 2 horas.
La magnitud de las 

luces de este tipo de disposi-
tivos es bastante amplia, por lo que 

no tendrás que preocuparte si buscas ilu-
minar tu comedor o el cuarto de alguno de 
los infantes que hacen que esta época sea 
tan esperada por la llegada de Santa Claus 
y sus múltiples regalos. 

4. Controla las luces de tu árbol. Si aún 
no te decides por el color con el que quie-
res coronar tu árbol de Navidad, tal vez no 
tengas que hacerlo, pues resulta que ac-
tualmente en el mercado hay series que 
cambian de color según lo quieras modi-
ficar con una app.

Aunque suene muy futurista esto es 
real y lo mejor es que puedes elegir entre 
los diseños y animaciones prefabricadas 
disponibles en la aplicación que se con-
figura con las luces LED e incluso progra-
mar tu propio diseño para que coincida 
con los colores de tus bandas o equipos 
deportivos favoritos.

Recuerda desconectar tus series, espe-
cialmente si se trata de luces tra-
dicionales, ya que éstas pueden 
provocar incnedios en el hogar

La configuración de este 
gadget es muy sencilla y rápida, 
ya que se empareja por medio 
de Bluetooth; aunque las luces 

 

 
 

 

Tecnología de temporada

INNOVAR tu decoración para estas fechas es primor-
dial; La Razón te da a conocer algunos tips para que  

no pierdas el estilo en las fiestas decembrinas

también se pueden configurar con la red 
WiFi de tu hogar para que no tengas que 
establecer una conexión cada vez que uti-
lices estos destellos navideños.

5. Dale un toque diferente a tu árbol 
con esta estrella para su punta. Empe-
cemos con un clásico; la estrella que coro-
na el árbol. Si estás cansado de la mono-
tonía de los adornos que se colocan en la 
punta del pino, una opción interesante es 
un gadget que además de conectarse a una 
app en el celular, puede proyectar galaxias 
en tu techo mientras tú y tu familia disfru-
tan de la cena de Navidad y Año Nuevo.

Este dispositivo cuenta con tecnología 
de láser holográfico brillante, la que es ali-
mentada por un cable USB con adaptador 
de enchufe de pared incluido; algunos di-
seños se conectan a tu celular por medio 
de una aplicación, con la cual puedes mo-
derar el diseño y color de las estrellas que 
se proyectan sobre el árbol de Navidad, 
para que literalmente éste “irradie deste-
llos de felicidad”.

6. Mide la temperatura de tu cena. Si 
eres el o la encargada de la cena navideña; 
no importa si eres un novato o un experto 
cocinando, su funcionalidad y portabili-
dad es muy atractivo. 

Un termómetro inteligente te permite 
monitorear tu carne, ya sea pavo, lomo, 
pierna de cerdo o cualquier otro corte, 
desde un celular o tablet gracias a la co-
nexión Bluetooth. Este artefacto también 
cuenta con un sistema de cocción guiado 
que te permite obtener resultados perfec-
tos y consistentes. 

También puedes configurar alertas o 
notificaciones personalizadas en función 

de la temperatura y/o el tiempo 
que estimes para tus platillos. 
Incluso puedes saber cuántos 
minutos debes dejar reposar 
tus preparaciones para ayudar-
te a gestionar tus tiempos en 
esta época tan ocupada. 

Modifica las fiestas

60% 
De los incendios ocurridos 

en la época decembrina 
son provocados.

30%
Es el aumento de enfermeda-

des respiratorias durante la 
temporada decembrina.

10% 
Es el aumento de accidentes  

de cocina en temporada navideña.

35% 
Es el aumento de quemaduras por pirotec-

nia en menores de edad durante 
 esta época.

 En el mercado 
hay diversos gad-
gets y dispositivos 
electrónicos que 

puedes utilizar 
para facilitar tu 
vida al cocinar.

1

2

3

4

5

6

En temporadas 
decembrinas uno de 
los principales gastos 

en México son los 
adornos navideños.

2
Metros pueden 

medir algunas 
series de luces 

LED
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Hamilton vende su 
penthouse en NY 

El piloto de Mercedes decidió deshacerse de un 
lujoso departamento que compró en Nueva York 
en 2019; el inmueble se encontraba en una de las 

zonas más exclusivas de Manhattan, pero jamás 
vivió en él. La venta se concretó por una cantidad 

apróximada de 48.9 millones de dólares.
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MBAPPÉ celebra 
uno de sus goles 
de ayer ante los 
belgas.

Lleva cuatro en la actual edición 

Mbappé, el primero con 31 goles 
en Champions antes de los 23 años 

Redacción • La Razón

El fin de las carreras de Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo cada 
vez luce más cerca. Su dominio 
en la época contemporánea ha 

sido descomunal. Sin embargo, el fran-
cés Kylian Mbappé se convirtió en el pri-
mer futbolista de la historia en llegar a 31 
goles en la Champions League antes de 
que cumpla los 23 años de edad.

Donatello logró el récord en el 4-1 del 
PSG sobre el Brujas en el Parque de los 
Príncipes, resultado con el que llegó a 11 
puntos para acabar en el segundo pues-
to del Grupo A abajo del Manchester 
City, que acabó líder con 12 unidades, a 
pesar de que ayer perdió 2-1 como visi-
tante frente al RB Leipzig.

De acuerdo a información del español 
Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido 
como MisterChip, a sus 23 años CR7 re-
gistraba ocho tantos y ocho asistencias, 
mientras que La Pulga a esa misma edad 
sumaba 25 dianas y seis pases para gol.

Donatello abrió muy pronto el mar-
cador ante el Brujas, cuando al minuto 
2 hizo el 1-0 con un remate de derecha 
desde la izquierda del interior del área. 
Rápidamente, al 7’, el campeón mundial 
con Les Bleus en Rusia 2018 logró su do-
blete con un derechazo desde el centro 
del área tras un pase del jugador argen-
tino Ángel Di María.

En lo que va de la Temporada 2021-
2022, el originario de París acumula 11 
anotaciones y 14 asistencias en 22 com-
promisos. De esos goles, cuatro fueron 
en la etapa de grupos de la Liga de Cam-
peones de Europa.

De los 31 tantos que Donatello ha 
conseguido en el certamen de clubes 
más importante en el viejo continente, 
25 han sido con el PSG, club al que llegó 
en 2017 procedente del Mónaco, con el 
que hizo los otros seis que tiene en esta 
competencia.

Pero Mbappé no fue el único que hizo 
historia en suelo parisino, pues el argen-
tino Lionel Messi llegó a 758 goles en 17 
años de carrera, con lo que superó a la 
leyenda brasileña Pelé, quien hizo 757 
entre 1956 y 1977. 

Messi Cuccittini apareció primero al 

EL FUTBOLISTA DEL PSG supera los regis-
tros de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a esa 
edad; los galos derrotan 4-1 al Brujas y Lionel 
Messi rebasa en anotaciones a Pelé 

minuto 38 con un gran zurdazo para de-
jar sin oportunidad a Simon Mignolet y 
así poner el 3-0 parcial. El gol con el que 
rebasó a O’Rei llegó al 76’, cuando pasó 
el 4-1 definitivo con un penalti, el cual 
cobró con potencia a la izquierda del 
guardameta belga.

De esta manera, el rosarino se puso 
a un tanto de los 759 que registró entre 
1931 y 1955 el austrocheco Josef Bican, 
quien solamente es superado por el ata-
cante lusitano Cristiano Ronaldo (801). 
Los visitantes descontaron por conduc-
to de Mats Rits (68’).

SIGUE CON VIDA. El Atlético de Ma-
drid se convirtió ayer en el equipo 12 
que clasifica a los octavos de final de la 
Champions League. 

Los dirigidos por Diego Simeone lo-
graron el objetivo al imponerse 3-1 como 
visitantes sobre el Porto, resultado con 
el que sumaron siete unidades, 11 me-
nos que el líder Liverpool, que concluyó 
la primera ronda del Grupo B venciendo 
2-1 al Milan en el Estadio San Siro.

Así fue como los Reds y el Ajax de 
Ámsterdam, que derrotó 4-2 al Sporting 
Lisboa, se unieron a una lista conforma-
da por otras seis escuadras que también 
ganaron sus seis compromisos corres-
pondientes a la fase de grupos.

Hoy se conocerán a los cuatro clubes 
restantes para completar los 16 que par-
ticiparán en los octavos de final a partir 
de febrero del próximo año. 

En el Grupo E, la disputa es entre 
Barcelona y Benfica. En el F, Villarreal y 
Atalanta se enfrentan en Italia en busca 
del único boleto que queda disponible, 
mientras que en el pelotón G, Lille, RB 
Salzburgo, Sevilla y Wolfsburgo definen 
a los dos clasificados a la ronda de elimi-
nación directa, que comenzará con los 
octavos de final en febrero de 2022.

El sorteo para definir los enfrentamientos de 
octavos de final de la Liga de Campeones se 
realizará el próximo lunes 13 de diciembre en 
Nyon, Suiza, sede de la UEFA.

Partidos Goles Asistencias Equipos
51 31 19 PSG y Mónaco

DONATELLO, EN EL CERTAMEN CONTINENTAL

BRUJAS
PSG

GRUPO A

4.1

TIROS A GOL
9 6

F. DE LUGAR
1 3

AMARILLAS
2 1

ROJAS
0 0

POSESIÓN (%)
60 40

T. ESQUINA
7 6

ATAJADAS
5 5

DISPAROS

17 15

FALTAS10 9

Estadio Parque de los Príncipes
Goles: 1-0 Kylian Mbappé (2’), 2-0 Kylian 

Mbappé (7’), 3-0 Lionel Messi (38’), 3-1 Mats 
Rits (68’) y 4-1 Lionel Messi (76’, P)

Jugador Goles Asistencias Equipos
Lionel Messi 25 6 Barcelona
Cristiano Ronaldo 8 8 Manchester United

CR7 Y MESSI, EN LIGA DE CAMPEONES ANTES DE LOS 23 AÑOS

Partidos Goles Asistencias Minutos
22 11 14 1,838

MBAPPÉ EN LA ACTUAL CAMPAÑA
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DE AYER

RB LEIPZIG

PORTO 

MILAN

AJAX

REAL MADRID

SHAKHTAR

B. DORTMUND

M. CITY

A. DE MADRID*

LIVERPOOL

S. LISBOA

INTER DE MILÁN

SHERIFF

BESIKTAS

2-1

1-3

1-2

4-2

2-0

1-1

5-0

*Clasificado a la siguiente ronda

Grupo E 
Barcelona y Benfica

Grupo F 
Atalanta y Villarreal

Grupo G 
Lille, RB Salzburgo, 
Sevilla y Wolfsburgo

EQUIPOS QUE 
ASPIRAN A 
ACCEDER A 

OCTAVOS
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Por Daniel 
Alonso

¿Qué son 70 años? 

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Pero el criterio del árbitro central fue distinto al 
de los jueces del VAR y al de los aficionados pumas 
y el penal no se señala. Regresó el alma a todo el 
Estadio Jalisco y minutos después, se concretó el 
regreso a una final del club tapatío tras 22 años de 
espera. Ahora la ilusión de acabar con la racha más 
larga en activo de un equipo sin repetir campeonato 
está a tan sólo 180 minutos de ser una realidad.

Atlas y León, dos de los conjuntos más longevos 
en nuestro futbol, protagonizarán una final inédi-
ta en la liga mexicana. Los rojinegros parten como 
favoritos por los números, el impulso anímico y 
con el soporte de la mayoría de la afición al futbol 
mexicano que los alentarán como hace seis meses 
alentaron a Cruz Azul para poner fin a la sequía. 
Mientras que el cuadro del Bajío llega a la final con 
argumentos futbolísticos más sólidos, jugadores 
con más experiencia y con el deseo maquiavélico 
de ser el villano en el cuento de hadas del Atlas de 
Guadalajara.

Mañana en punto de las 21 horas se abrirá una 
ventana en el tiempo, una especie de agujero negro 
en donde el año de 1951 y 2021 se entrelazarán al 
más puro estilo de la popular serie alemana Dark, 
que aturdió a más de uno, con los múltiples viajes 
en el tiempo de sus protagonistas. Y el domingo se 
definirá todo en Guadalajara, ciudad en donde el 
ambiente ya es digno de un equipo campeón y la 
afición se declara lista para acompañar a su equipo 
hasta el propio infierno.

¿Qué son setenta años para ti? Es el cálido abrazo 
de un joven abuelo, es la consagración de una carre-
ra laboral honorable. Es la satisfacción de mirar en 
algún punto de la vida hacia atrás y saber que todo 
ha valido la pena. Pero para el club y afición atlista, 
setenta años serán sólo un suspiro en los próximos 
180 minutos. Esas siete décadas podrán borrarse de 
un plumazo y dejar el reloj nuevamente en cero.

Setenta años se puede traducir como el verdade-
ro significado de pasión y amor a un club de futbol, 
porque más allá de los éxitos deportivos, la afición 
del Atlas ha sido incondicional y fiel como pocas en 
nuestra liga. Han sido décadas de espera y pacien-
cia. De ilusiones y de un único recuerdo en la época 
moderna de un equipo que por un instante tocó el 
cielo en 1999, con un estilo alegre, dinámico y que 
protagonizó una de las finales más emocionantes 
en la historia de los torneos cortos en México.

El futbol y la vida siempre encuentran el tiempo 
perfecto para todos, tal vez para el Atlas, ése es el 
significado de 70 años.

E s el tiempo que duró la angus-
tia de la afición atlista cuando 
Antonio Pérez Durán revisaba 

en el VAR la jugada en la que Dinenno 
terminó con la nariz rota. En ese minu-
to y medio la historia completa de este 
histórico club tapatío pasó por la mente 
de todos los rojinegros, mientras que la 
sangre en el rostro del atacante de Pu-
mas no se detenía. Dramatismo puro. 
El inminente penal estaba por concre-
tarse y la agonía parecía eterna. 

Se enfrentan en Austin 

Redacción • La Razón

Después de las derrotas frente a 
Estados Unidos y Canadá en la 
eliminatoria mundialista para 
Qatar 2022, México disputa 

esta noche su último compromiso del año 
cuando enfrente a Chile en un amistoso 
con sede en Q2 Stadium de Austin, Texas.

En encuentros de preparación, el Tri-
color tiene ventaja histórica sobre La 
Roja, pues suma 12 triunfos, a cambio 
de ocho caídas y dos empates. Fue pre-
cisamente contra los sudamericanos que 
comenzó la era de Gerardo Martino en el 
banquillo nacional, cuando los aztecas 
se impusieron 3-1 en un duelo no oficial, 
que tuvo como sede el Estadio Qual-
comm en San Diego, California, el 22 de 
marzo de 2019.

En este cotejo se podría ver el debut 
del nuevo escudo de la Selección Mexi-
cana, luego de que la semana pasada se 
presentó en el Estadio Azteca la nueva 
identidad del Tri. 

Para el encuentro frente a los dirigidos 
por el uruguayo Martín Lasarte, Marcelo 
Flores, futbolista del Arsenal de Inglate-
rra, y Benjamín Galdames, quien milita 
en el balompié chileno con la Unión 
Española, son dos de los jugadores que 
tendrán su primera oportunidad con la 
selección mayor de Martino.

Alfredo Talavera, Sebastián Córdo-
va, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre son 
algunos de los elementos ya conocidos 
que el Tata convocó para este juego, en 
el que no hay integrantes de Atlas y León, 
los dos finalistas del Torneo Grita México 
Apertura 2021 de la Liga MX.

El primer duelo entre ambas seleccio-
nes se llevó a cabo el 5 de junio de 1928, 
en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 
donde el representativo chileno venció 
3-1 con triplete de Guillermo Chato Su-
biabre. En tanto, la primera victoria mexi-
cana ocurrió en 1956, en el Campeonato 
Panamericano celebrado en territorio 
nacional con marcador de 2-1 gracias a 
doblete de Calderón de la Barca Perea.

LA ROJA fue el primer rival con el que chocó el Tricolor en la 
era Martino; en amistosos, los aztecas son superiores; Marce-
lo Flores y Benjamín Galdames, las caras nuevas de los verdes

El primer enfrentamiento de carácter 
amistoso entre mexicanos y chilenos se 
remonta al 11 de mayo de 1966, cuando 
los verdes ganaron 1-0 en la Ciudad de 
México. Dos semanas más tarde, los tri-
colores pagaron la visita y le repitieron la 
dosis a los andinos en Santiago.

México cerrará el año ubicado en el 
tercer lugar del octagonal final de Con-
cacaf hacia Qatar 2022 con 14 unidades, 
misma cantidad que cosecha Panamá, 
a la que supera por mejor diferencia de 
goles. Los tres primeros accederán a la 
cita, en tanto que el que culmine cuarto 
disputará una repesca ante una selección 
de Oceanía.

Por su parte, La Roja marcha 
sexta en las clasificatorias de 
Conmebol rumbo a la próxima 
Copa del Mundo con 16 puntos, 
superando también por dife-
rencia de anotaciones a Uru-
guay. Los primeros cuatro de 
Sudamérica clasifican directo 
al magno evento, mientras que 

el que termine quinto disputará un repe-
chaje contra una selección asiática.

De los llamados por Lasarte para el 
encuentro ante los aztecas, cuatro mili-
tan en la Liga MX. Son los casos de Se-
bastián Vegas (Monterrey), Nicolás Díaz 
(Mazatlán FC), Claudio Baeza (Toluca) y 
Pablo Parra (Puebla).

Al no tratarse de una Fecha FIFA, Chi-
le tampoco tomó en cuenta a sus futbo-
listas que juegan en clubes europeos, al 
igual que México, que solamente hizo la 
excepción con Flores, quien en la pasada 
Revelations Cup (torneo de selecciones 
Sub 20) fue vital para la coronación de la 
selección nacional.

El de hoy será el amistoso 
número ocho en 2021 para los 
dirigidos por Martino, mientras 
que para la escuadra sudame-
ricana apenas será el segundo 
desde el pasado 26 de marzo, 
cuando venció 2-1 a Bolivia pre-
cisamente en el debut de Lasar-
te como su timonel.

El timonel nacional 
ya tiene una base 
clara que llevará a 
Qatar 2022, pero 
aún tiene cinco o 
seis lugares dispo-
nibles para la justa.

CÓRDOVA celebra 
una de sus anota-

ciones con el Tri. Fo
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México, con el 54% de 
efectividad ante Chile

Resultado Cotejo
México 3-1 Chile (Amistoso 2019)
México 0-1 Chile (Amistoso 2018)
México 0-7 Chile (Cuartos de final Copa América Centenario 2016)
México 1-0 Chile (Amistoso 2016)
Chile 3-3 México (Fase de grupos Copa América Chile 2015)
Chile 0-0 México (Amistoso 2014)
México 1-0 Chile (Amistoso 2011)
Chile 2-1 México (Fase de grupos Copa América Argentina 2011)
México 1-0 Chile (Amistoso 2010)
México 0-1 Chile (Amistoso 2008)

ANTECEDENTES 
MÁS RECIENTES 

ENTRE AMBAS 
SELECCIONES

MÉXICO

CHILE
AMISTOSO
Estadio Q2
Hora: 21:05

vs.

HOY

HISTORIAL EN DUELOS DE PREPARACIÓN

Juegos

22 12 8 2

Victorias México Triunfos Chile Empates
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