




Julio Borges, canciller del gobierno interino de Venezuela, renunció a su cargo y 
llamó a transformar la estrategia contra el chavismo. Global | 28ROMPE CON GUAIDÓ 
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“SE LLEGARÁ AL 
AEROPUERTO 
EN 45 MINUTOS” 
En un video donde aparece 
acompañado por su esposa 
y la jefa de Gobierno de la 
CDMX, el presidente López 
Obrador enumeró las vías 
de acceso que tendrá la 
nueva terminal aérea. / 2
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CRECE PRESIÓN DE LA MILITANCIA

Candidato de
unidad amaga
a la oposición
POR HÉCTOR FIGUEROA

Rumbo a las elecciones 
presidenciales de 2024, 
PAN, PRI y PRD se enfren-
tan al desafío de impulsar 
un candidato de unidad 
que sea respaldado por 
la militancia de cada par-
tido, pero que tenga un 
perfil ciudadano.

Dicho reto se tor-
na cada vez más urgente, 
ante la presión por parte 
de grupos ciudadanos, in-
telectuales y empresarios. 

Por ejemplo, la orga-
nización ciudadana Sí 
por México ya trazó una 
hoja de ruta que lleve a 
un candidato único de la 
oposición a la contienda 
electoral de 2024, mien-
tras que el Frente Cívico 
Nacional pugna por un 
candidato que no esté li-
gado a ninguno de los 
tres partidos y que sea re-
sultado de una elección 
interna.

Este  f in  de sema-
na, el PAN y el PRD se 

manifestaron a favor de 
formar una alianza elec-
toral para 2024. Sin em-
bargo, ni esas fuerzas 
políticas ni el PRI han 
aceptado públicamente 
impulsar a un candidato 
externo.

Históricamente, los 
candidatos del PAN han 
estado afiliados a ese par-
tido, mientras que el PRI 
difícilmente aceptaría res-
paldar a un panista para la 
Presidencia.
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RUMBO A 2024, PAN, PRI Y PRD SE ENFRENTAN AL 
RETO de perfilar a un abanderado que los represente, 
pero que no esté ligado a ninguno de los tres partidos

Los colaboradores 
del organismo 
deben presentar 
una declaración 
de no parentesco

POR ANDRÉS BECERRIL

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) busca que entre sus 
trabajadores no existan pa-
rentescos, por lo que ini-
ció una campaña para que 
los empleados que tengan 
familiares dentro del or-
ganismo definan quién se 
queda en el puesto y quién 
es despedido.

Los colaboradores están 
obligados a presentar una 
declaración de no paren-
tesco, de la cual Excélsior 

tiene copia, en la que ase-
guren que no tienen lazos 
de consanguinidad hasta 
el cuarto grado, de afini-
dad hasta el segundo grado 
o vínculo de matrimonio 
o concubinato con nin-
gún otro empleado, lo cual, 
consideran, vulnera sus 
derechos.
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Prohíben nexos familiares 
entre empleados de CNDH

TRABAJADORES ACUSAN VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS

POR PAULO CANTILLO

El manejo riguroso de los 
datos por parte del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) hace que 
casi ningún actor social pon-
ga en entredicho la credibili-
dad del organismo.

Así lo consideró Julio San-
taella, presidente de la Junta 
de Gobierno del Inegi, quien 

en diciembre próximo fina-
lizará su encargo y busca ser 
ratificado por seis años más.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, el funcionario des-
tacó la buena relación que 
han mantenido con el Legis-
lativo, ya que, tras el recorte 
de 2019, el instituto ha podido 
contar con recursos suficien-
tes para ejercer sus funciones.

DINERO

Santaella destaca credibilidad del Inegi 
RESALTA MANEJO DE DATOS

COAHUILACDMX

CDMX

En un entorno polarizado
como el actual, dar 
continuidad a ese activo, 
como lo es la credibilidad, 
es muy valioso para no 
tener que comenzar 
desde cero.”

JULIO SANTAELLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL INEGI

Respaldo legal
La CNDH se basa en 
la Ley General de 
Responsabilidades
Administrativas y en 
el Código de Ética de 
la misma Comisión 
para justificar la 
medida.

EL DATO
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JORNADA ACCIDENTADA
Mientras que en la Ciudad de México un automovilista en estado de ebriedad embistió 
a un grupo de peregrinos que se dirigían a la Basílica, con un saldo de 12 lesionados, 
en Coahuila, un tráiler sin frenos impactó a 16 vehículos y dejó cinco muertos.
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Senado retrocede 
en transparencia
La Cámara alta ya no 
informa al público en 
general sobre temas como 
la asignación de dinero a los 
grupos parlamentarios. / 6

Replican modelo 
islandés antidrogas
El gobierno de Guanajuato 
busca adoptar el exitoso 
modelo de Islandia contra 
adicciones, implementado 
hace 30 años. / 16

Pascal Beltrán del Río 2
Cecilia Soto 12
Víctor Beltri 14

GLOBAL
1 - 1

Gaddi 
Aguirre.

Édgar
Zaldívar.

PUMAS 1ATLAS 0

ATLAS,
22 AÑOS
DESPUÉS...
Sin anotar gol, pero con 
mejor posición en la tabla, los 
rojinegros arrebataron a Pumas 
el pase a la final contra León.

DISECCIONAN 
EL CAMINO A 
LA LEYENDA
En la serie documental 
Man in the Arena, Tom 
Brady deconstruye los 
hitos de su carrera y lo 
que lo llevó a convertirse 
en astro de la NFL. /8 y 9

Gotham Chopra es 
el cineasta detrás 
del documental 
que estrena Star+.

EXPRESIONES

FUNCIÓN

El cineasta Steven 
Spielberg debuta en el 
musical con su propia 
versión de Amor sin 
Barreras, basada en la 
obra original de 1957.

UN SUEÑO 
HECHO 
REALIDAD

“NO HAY 
SORPRESAS”
Benjamín González, 
director de Vinculación 
Cultural Comunitaria de 
la CDMX, asegura que los 
talleristas inconformes de 
los Pilares conocían las 
condiciones laborales. /30
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#IGUALDADDE 

OPORTUNIDADES

clave para la 
recuperación 

económica

MUJERES,
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POR GERARDO SUÁREZ/P4

CDMX, NUEVO LEÓN, JALISCO, BC, BCS, CHIAPAS, Q. ROO, YUCATÁN, 
SONORA, TAMAULIPAS Y GUANAJUATO, BAJO OBSERVACIÓN

#BUSCAN 
ESPACIOS

RELEGADAS EN 

LA ACADEMIA

A SANTA LUCÍA, EN 45 MINUTOS EN TREN: AMLO P5

#SUPERVISAN 
OBRAS

#NUEVACEPA

#22AÑOSDESPUÉS

'LA FURIA', 
FINALISTA... 
¡A LO ATLAS!
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#CDMX

#JALISCO

ALFARO, 
CORTO EN 

SEGURIDAD
P28

ARROLLAN A 
12 PEREGRINOS

P14

INDAGAN 
ÓMICRON EN 

11 ENTIDADES



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

México, segundo país

de la OCDE con mayor

aumento de recaudación
Revela organización reporte sobre tributación 

de sus 38 miembros; en nuestro país creció 1.6 

puntos porcentuales en 2020;  en proporción 

del PIB sigue en niveles bajos. pág. 15

Los rojinegros eliminan a Pumas en la semifinal, por 

ubicación en la tabla; no iban a final desde 1999. pág. 25
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“SE ATIENDEN CONDICIONES DE ESTANCIA Y DH DE MIGRANTES”

Quédate en México
arranca hoy, sin

presiones de EU y de
forma gradual: SRE

Tras marcha, Conacyt

pide fin a paro en CIDE 

para ir a diálogo pág. 11

  En Estados Unidos pasó de uno a 

16 estados en sólo 5 días; Fauci: Delta 

sigue siendo predominante 

  Amenaza crece en países de Europa 

principalmente en Dinamarca y GB; en 

el país africano se estabilizan casos

Ómicron se
expande en EU,
pero da tregua
a Sudáfrica

El Duende
Sigue la subcontratación pág. 10

Javier Solórzano
Corrupción, respuestas y evasivas pág. 2

Leonardo Núñez
La ambición de Putin en Ucrania pág. 20

Por Adrian Castillo

EL JEFE de la Unidad para 

América del Norte de Relacio-

nes Exteriores informó a La 

Razón que los retornos empe-

zarán con números bajos pág. 4

EL PROGRAMA para que 

solicitantes de asilo esperen 

aquí a que se realice su trámi-

te aplicará principalmente a 

quienes hablan español

Revisan 
obras de 
acceso 
al AIFA
EL PRESIDENTE, la 
Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum; 
el subsecretario 
de Comunicacio-
nes, Jorge Nuño; 
el gobernador del 
Estado de México, 
Alfredo Del Mazo, y 
el general Gustavo 
Vallejo (atrás), ayer, 
en recorrido conjun-
to. pág. 7
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  Legisladores federales y locales 

piden no minimizar la presencia de la 

nueva variante págs. 5, 6, 13 y 19

VUELVE FIL CON  70% MENOS AFORO,
PERO CON ÍMPETUS DE REMONTAR
La feria de Guadalajara con-

cluye con déficit de 18 mdp; 

confían organizadores en lograr 

recuperación en dos años. 

pág. 21

“UNA preocupación que 
pusimos sobre la mesa es  
el que no se incluyan 
grupos vulnerables, como 
comunidades LGBTTI+, 
personas indígenas, mujeres 
embarazadas...”

Roberto Velasco, 
Jefe de la Unidad para 
América del Norte de la SRE
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JUGADORES 
de Atlas cele-
bran el pase a 
la final, ayer.

Ingresos fiscales 

Dinamarca 46.6 46.5

Francia 44.9 45.4 

Canadá 33.8 34.4

EU 25.0 25.5

México 16.3 17.9 Fuente•OCDE

Ingresos !scales  

como % del PIB

2019

2020

Asistencia 

2016 2017 2018 2019 2021

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

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

Estimados activos en México registrados ayer

20,067
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Priismo hidalguense, 
en picada con Fayad

NACIONAL

Morena tiene la mira puesta en la 

gubernatura de Hidalgo, donde la 

administración del actual “primer 

priista” del estado ha presenciado el 

resquebrajamiento de uno de los últimos 

bastiones tricolor del país

16

12

En el Alto Golfo 
de California se 

libra una batalla 
para evitar la 
desaparición 

de especies 
amenazadas como 
la vaquita marina y 

la totoaba, las cuales 
son endémicas de 

México y habitan en el 
Mar de Cortés. Estas son 

algunas de las historias 
de resistencia de quienes 

ponen todo su esfuerzo 
para que no se extingan 

LOS ÚLTIMOS 
GUARDIANES 
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Adelanta Jiménez en Nayarit Normalistas toman casetas
TODO MÉXICO

EL RADAR EXCÉLSIOR

Foto: Especial

Mario Delgado levanta las manos de las ganadoras Rosa Elena 
Jiménez (der.) y Beatriz Navarro.

Luego de las elecciones para elegir una senaduría 
en Nayarit, y al contabilizarse el 60% de los votos 
emitidos ayer, Movimiento Regeneración Nacional 
aventajaba en la competencia con 50% de los 
sufragios.

De continuar la tendencia, el triunfo lo tendría 
la candidata Rosa Elena Jiménez junto con su 
suplente, Beatriz Navarro.

En segundo lugar, está el candidato de 
Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores con 35.6% 
de los sufragios y en tercero, Salvador Hernández 
del Partido Revolucionario Institucional con 3.9 por 
ciento.

 — Aurora Zepeda y Karla Méndez

Ayer domingo, familiares de los 43 jóvenes 
desaparecidos en Iguala, acompañados de 
normalistas de Ayotzinapa, tomaron las casetas 
de Palo Blanco y la Caseta de Paso Morelos de 
la Autopista del Sol, para repartir volantes y pedir 
ayuda en la búsqueda de sus desaparecidos.

Los manifestantes llegaron a las casetas de 
cobro, quitaron al personal de Capufe, levantaron 
las plumas y dejaron el paso libre; los familiares 
de los jóvenes  desaparecidos se colocaron a 
los costados de las casetas con las fotos de sus 
familiares desaparecidos, se dedicaron a repartir 
volantes para pedir información sobre su paredero.

 — Rolando Aguilar

POLÍTICA  
NACIONAL

POLVORÍN EN PUEBLA; 1 MUERTO. Una mujer de 19 años murió y 8 personas más 
resultaron lesionadas por el estallido de pólvora de un taller clandestino de pirotecnia en la 
Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, que pertenece al municipio de Juan C. Bonilla, en el 
estado de Puebla. —  Fernando Pérez Corona

Comiendo ansias
A estas alturas del sexenio pasado, la mayoría de los interesa-
dos en la política mexicana daba por hecho que la candidatura 
presidencial del PRI en 2018 saldría de entre el dúo formado 
por Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Los más arriesgados aseguraban que uno de ellos sería 
el siguiente ocupante de Los Pinos. Y, como sabemos, dicha 
propiedad, convertida en residencia oficial del Ejecutivo por 
Lázaro Cárdenas, es hoy un centro cultural de medio pelo, 
y quien despacha en Palacio Nacional no es mexiquense ni 
hidalguense.

Como la historia de la sucesión presidencial está llena de 
vericuetos, yo no me compré del todo aquel cuento. Preferí 
pensar que podía haber una tercera opción para la candida-
tura del oficialismo. Por eso, en junio de 2015, escribí en este 
espacio que José Antonio Meade –entonces secretario de Re-
laciones Exteriores– también estaba en la competencia. “El 
periscopio del canciller” se tituló aquella entrega.

Hoy tampoco creo, a diferencia de muchos, que la jefa de 
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, tenga en la bolsa 
la candidatura de Morena y, mucho menos, la Presidencia de 
la República.

Primero, por lo que dije antes. La historia, que siempre es 
buena maestra, enseña que en muy pocas ocasiones los pre-
sidentes han podido heredar el poder a quienes prefieren, y 
menos veces aún quien arranca en primer lugar termina ga-
nando la carrera.

Muchos predilectos del Presidente en turno y también mu-
chos favoritos en las quinielas –que no son siempre la mis-
ma persona– se han caído del caballo y no han alcanzado la 
candidatura.

Además de haberse equivocado con Videgaray y Osorio, 
los futurólogos ya habían perdido sus apuestas con Fernando 
Casas Alemán, Gilberto Flores Muñoz, Alfonso Corona 
del Rosal, Mario Moya Palencia, Manuel Camacho Solís y 
Santiago Creel. ¿Por qué no habrían de equivocarse también 
con Claudia Sheinbaum?

Es verdad que la actual sucesión tiene características insóli-
tas. Nunca antes había hablado un presidente de ella con tanta 
anticipación. Están por cumplirse nueve meses de que Andrés 
Manuel López Obrador mencionó que su movimiento tenía 
una “generación de recambio”, con lo que dio el banderazo 
inicial a la carrera. Asimismo, es la primera vez que un manda-
tario muestra de manera tan clara sus preferencias por alguno 
de los aspirantes: en este caso, Sheinbaum.

Pero también es posible que López Obrador esté engañan-
do con la verdad, al estilo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
quien hizo creer a la esposa del presidenciable Gilberto Flores 
Muñoz, y a muchos otros, que él era el tapado, cuando le dijo 
–como ha contado aquí José Elías Romero Apis– que no de-
bía criticar los candelabros de Palacio Nacional porque se iba 
a acostumbrar a verlos (en realidad le estaba diciendo que ella 
nunca tendría el poder de decisión para cambiarlos).

Como digo, puede ser que López Obrador nos esté ha-
ciendo creer algo que no va a suceder, pero Sheinbaum ya 
tiene signos de la ilusión que le producen los apapachos pre-
sidenciales, como haber mandado hacer un video en el que 
se le ve comprando tacos de canasta a un costado de Palacio 
Nacional –para quitarse la fama de rígida, tratando de calcar, 
como hace con tantas cosas, el vínculo que el Presidente ha 
hecho con los antojitos– o haberse dejado fotografiar, para la 
portada de una revista, mirando por la ventana de su oficina, 
desde donde se ve claramente la sede del Ejecutivo.

Y ésa es la segunda razón por la que pienso que hay que 
tomar las quinielas con cautela: comer ansias es lo que con-
dujo al desbarrancamiento de las aspiraciones de muchos que 
se veían con la banda presidencial ceñida. A los seguidores de 
la jefa de Gobierno debiera alarmarlos que una encuesta en-
cuentre que las intenciones de voto a su favor no sean mucho 
más altas que las de Luis Donaldo Colosio Riojas, el joven, 
discreto y eficiente alcalde de Monterrey.

Todavía es temprano para considerar que está definida la 
contienda del aún lejano año de 2024. En la vida pública de 
este país, los imponderables nunca están muy lejos.

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, reiteró que cuando el 
aeropuerto Felipe Ángeles 
esté  concluido se podrá lle-
gar hasta ese lugar en 45 mi-
nutos en tren, saliendo de la 
estación  Buenavista de la 
Ciudad de México.

Poco antes de las dos de 
la tarde de ayer domingo, el 
mandatario federal subió a 
su cuenta de Twitter un vi-
deo de más de un minuto de 
duración en el que aparece 
acompañado de su esposa, 
Beatriz  Gutiérrez  Müller,  y 
de la jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum.

A bordo de un vagón y 
arropado con una chamarra, 
el Presidente de la República 
detalló que se lleva a cabo la 
ampliación a 8 carriles de la 

autopista México-Pachuca.
También  agregó  que se 

construyen a la par  otras 
vialidades  para facilitar la 
llegada de los  viajeros a la 
terminal aérea localizada en 
el Estado de México.

En el video, el presiden-
te  López  Obrador aparece 
acompañado también  por el 
secretario de la Defensa Na-
cional, el general Luis Cres-
cencio  Sandoval  González, 
así como el gobernador del 
Estado de México, Alfredo 
del Mazo.

También estaba con el 
Presidente el secretario  de 

Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge  Arganis, y per-
sonal de la ayudantía. 

Al inicio del video, el Pre-
sidente  dijo que lo acom-
pañaba en el recorrido “mi 
asesora” señalando a su es-
posa, la historiadora Gutié-
rrez Müller, la cual con  un 
gesto  de incredulidad emite 
una sonrisa al escuchar lo di-
cho por su cónyuge.

López Obrador subra-
yó que se trata de un tren 
moderno el que lleva-
rá  a las personas al nuevo 
aeropuerto.

M á s  a d e l a n t e ,  e l 

presidente López Obrador 
subió a sus redes sociales 
una foto de la visita al lago de 
Texcoco: “Se está rescatando 
el Lago de Texcoco para la 
conservación de la flora y la 
fauna, en especial de patos y 
aves migratorias.”

En compañía de la se-
cretaría de Medio Ambiente, 
María Luisa Albores, ade-
lantó que se llevará a cabo 
una consulta con los pueblos 
para declarar 14 mil hec-
táreas —10 mil de zona fe-
deral y 4 mil de propiedad 
social— como Área Natural 
Protegida.

ANUNCIA CONSULTA PARA TEXCOCO

Confían en vías de 
arribo a Santa Lucía
LÓPEZ OBRADOR 
insiste en que  
de Buenavista 
al aeropuerto 
se tardarán 45 
minutos; recuerda 
ampliación de 
la autopista  
México-Pachuca

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno consultará si se crea un Área 
Natural Protegida en Texcoco.

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Porfirio Muñoz Ledo acep-
tó sumarse al trabajo de Mo-
vimiento Ciudadano, para 
ahondar en el avance de la 
socialdemocracia en ese par-
tido, a invitación de Dante 
Delgado, dirigente nacional 
emecista, pero aclaró que se 
mantiene en Morena, aun-
que “ya sabes cómo están los 
bollos”.

“Tenemos una relación 
muy cercana. Yo soy muy par-
tidario de un partido social 
demócrata y quiero ayudar-
los. Creo que esta visión inter-
nacional les puede ayudar. Ya 
me dirá él en qué quiere que 
los ayude. Yo sigo siendo de 

Morena, miembros, pero ya 
sabes cómo están los bollos”, 
dijo Porfirio Muñoz Ledo en 
una breve entrevista.

Momentos antes, el diri-
gente nacional de Movimien-
to Ciudadano, Dante Delgado, 
anunció ante la militancia de 
su partido que “me place 
compartirles que de mane-
ra especial hemos invitado al 
doctor Porfirio Muñoz Ledo 
para que oriente nuestros tra-
bajos, en virtud de su amplia 
experiencia política y de su 
invaluable contribución his-
tórica y personal con la social-
democracia mundial”.

Este domingo, Movimien-
to Ciudadano entregó a Por-
firio Muñoz Ledo el Premio 
Nacional Benito Juárez al Mé-
rito Ciudadano 2021 y Dante 

Delgado informó que “para 
sistematizar la agenda so-
cialdemócrata y posicionar-
la públicamente, Movimiento 
Ciudadano integró un Comi-
té Promotor con 10 objetivos 
de estrategia, agenda, alcan-
ces, actividades, así como a 
las personalidades y organi-
zaciones identificadas con 
la izquierda democrática de 
México y el mundo, que sean 
referentes para el impul-
so del proyecto. El futuro es 
socialdemócrata”.

Destacó también que Por-
firio Muñoz Ledo ha sido con-
gruente con sus principios 
socialdemócratas, al grado 
que hoy es un crítico del go-
bierno actual.

“Formó parte del proyec-
to de transformación que 

Muñoz Ledo asesorará a MC
ACLARA QUE SE MANTIENE EN MORENA

El nivel de 
concentración de 
poder no es irrepetible; 
este régimen de 
concentración de 
poderes tenderá a 
desgajarse en los 
próximos años.”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
MORENISTA

prometió el hoy presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, pero fiel a sus ideas, hoy 
es crítico de los excesos”.
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l Consorcio Mexi-
cano de Vigilan-
cia Genómica
(Covigen-Mex) 
mantiene en ob-
servación e in-

vestigación al menos a 11 entidades 
del país por una probable dispersión 
de la variante Ómicron de COVID-19, 
luego de la identificación del primer 
caso en México.

Se trata de Baja California, Baja 
California Sur, Quintana Roo, Ciudad 
de México, Nuevo León, Jalisco, Chia-
pas, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, 
Guanajuato, entre otros estados, que 
por sus actividades es más probable 
que reciban casos importados de  la  
nueva variante.

“Hemos decidido priorizar aque-
llos estados que tengan cruces 
fronterizos, centros turísticos de 
afluencia internacional y aeropuertos 
internacionales”, explicó a El Heraldo 

de México el doctor Carlos Arias, 
coordinador del Covigen-Mex.

El también investigador del Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM 
precisó que el Covigen-Mex, junto 
con el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (InDRE), 
y el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen), y otras insti-
tuciones, monitorean la circulación 
de las variantes del COVID en México.

Dicha tarea se hace en todos los 
estados, pero suele enfocarse, por 
ejemplo, en aquellos con mayor 
transmisión y hospitalizaciones, 
para saber cuáles son las variantes 
presentes y predominantes, añadió 
Carlos Arias.

Para su labor, el Consorcio recibe 
cada semana cientos de muestras 
de pacientes positivos a SARS-CoV-2 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  y se incluyen pruebas 
de todos los estados.

Para conocer a qué variante de 
COVID corresponden, los científicos 
someten las muestras a un proceso 
en el laboratorio llamado secuencia-
ción, mediante el cual se conoce la 
información específica del genoma 
de cada virus.

Cada variante de COVID tiene di-
ferencias en su secuencia genética y 
eso sirve para distinguir una de otra. 

E

POR GERARDO SUÁREZ

ESTÁN BAJO
OBSERVACION 

11 ESTADOS 
●

INVESTIGADORES Y EXPERTOS DAN 
SEGUIMIENTO A ENTIDADES CON ALTO 

RIESGO DE CONTAGIO POR LA VARIANTE

#PORÓMICRON

● Se mantienen como medidas preventivas el uso del cubreboca, del gel antibacterial y la sana distancia, insisten autoridades. CONTINUIDAD

FOTO: YADÍN XOLALPA
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SIGUE 
LÍNEA

● Autoridades, institutos 
y universidades han 
secuenciado 38 mil 312 
muestras del SARS-CoV-2.

● Con esta labor se dio
seguimiento a otras 
variantes como Delta, Alfa y 
la mexicana B.1.1.519.

● El Covigen-Mex ha 
realizado un tercio del total, 
con 12 mil 789 secuencias 
completadas.

● Sobre Ómicron, expertos 
señalaron que puede ser 
más contagiosa, pero falta 
valorar su agresividad.

Así que los científicos usan bases de 
datos para comparar la secuencia 
obtenida con otras y así saber si se 
trata de la variante que buscan, en 
este caso Ómicron.

El Covigen puede procesar mil 
500 muestras al mes. Este organis-
mo está integrado por expertos de 

avance. Para ubicar los primeros ca-
sos, el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (Indre) es 
el organismo clave y para ello utiliza 
pruebas RT PCR específicas, capaces 
de generar información preliminar 
para distinguir la variante de interés 
en cuestión de horas.

El primer caso de Ómicron iden-
tificado en México fue confirmado 
por la Secretaría de Salud, el pasado 
3 de diciembre.

 Se trata de un hombre de 51 años, 
proveniente de Sudáfrica, país que 
ubicó los primeros casos en el mun-
do, tras mostrar ciertas molestias. 

14 universidades e institutos, entre 
ellos de la UNAM, Cinvestav, UASLP, 
CIAD, IMSS e INER.

Carlos Arias aclaró que secuen-
ciar una muestra tarda en promedio 
dos semanas, por lo que el objetivo 
principal no es detectar los primeros 
casos de Ómicron, sino mapear su 

● MIL
CASOS DEL 
VIRUS EN 

UN DÍA, EN 
SUDÁFRICA.

● PAÍSES
YA HAN

DETECTADO 
PRESENCIA 

DE VARIANTE.

1538



ADVIERTEN RUPTURA DE 4T EN MENOS DE 2 AÑOS. El político Por!rio 
Muñoz Ledo señaló que en menos de dos años, “el régimen de concentración 
de poderes tenderá a desgajarse”, por lo que cuestionó acciones como el evento 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital del país. “¿Por qué el 

ciudadano Jefe del Estado nos receta con un Zocalazo (…) que no es un prodigio 
de popularidad, sino de organización? Algo teme y lo lamento”, expresó durante la 
entrega del reconocimiento Benito Juárez por parte de Movimiento Ciudadano, 
partido que lo invitó a colaborar con el grupo “para que oriente nuestros trabajos”.
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Tráiler choca y deja 4
personas muertas
Un camión de carga que se quedó sin frenos se 
impactó contra 10 vehículos. Además de los fallecidos 
registrados, dejó seis heridos y cuantiosos daños ma-
teriales en la carretera 57 Saltillo-México, a la altura del 
kilómetro 232 en el sitio conocido como Los Chorros, 
en el municipio de Arteaga, Coahuila.

Sólo han aprobado 5 dictámenes en tres meses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ignacio Mier pide unidad
en diferencias del partido

Redacción • La Razón 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blica, así como por diputados federales 
en las elecciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trabajos legislativos

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

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

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

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

del opositor. 
Uno de estos dictámenes fue el pre-

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

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

5

20

51

Iniciativas avaladas 
se registraron en los 
primeros 3 meses

Proyectos fueron 
aprobados en la 
pasada legislatura

Comisiones ahora 
se tienen en la Cámara 
de Diputados

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

A !nales de noviembre, la Jucopo de la Cámara 
de Diputados definió los lineamientos generales 
del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica, 
pero falta por aprobar los aspectos particulares.
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Olvidaron la sana distancia. El tumulto provocado 
por cientos de jóvenes que buscaban un autógrafo de la 
banda tailandesa de pop 4Mix en Galerías Plaza de Las 
Estrellas, en Miguel Hidalgo, provocó crisis nerviosas y 
desvanecimientos en 28 personas. Protección Civil indicó 
que se rebasó el límite de aforo y eso provocó pánico. La 
alcaldía señaló que el acto, que incluía un concierto, no 
estaba autorizado porque no cumplía con las medidas de 
seguridad; procederán contra los organizadores.  — Jonás López

REBASA 
AFORO 

ACTO SIN 
PERMISO

Fotos: Tomadas del Twitter @FC4mix y @nyx

Foto: Especial

HAY 12 HERIDOS HOSPITALIZADOS

Los 
feligreses 

que tuvieron 
lesiones 

menores fueron 
atendidos en 

la calle.

POR IVÁN MEJÍA  
Y GEORGINA OLSON
comunidad@gimm.com.mx

Un grupo de peregrinos que 
iban rumbo a la Basílica de 
Guadalupe, fue atropellado 
por un automovilista que esta-
ba presuntamente en estado de 
ebriedad cuando viajaban so-
bre Calzada de Tlalpan, lo que 
dejó como saldo 12 lesionados.

De acuerdo con los testi-
gos, a las 6:00 horas de ayer, 30 
miembros del Club de Corredo-
res del Deportivo de Xochimil-
co salieron del embarcadero 
Fernández Celada, rumbo al re-
cinto guadalupano, como cada 
diciembre desde hace 30 años. 
Unos iban en bicicleta y otros 
corriendo. Atrás, iba un autobús 
con unas 15 personas lesiona-
das o de la tercera edad.

Para llegar a su destino se 
pusieron como ruta: Prolon-
gación División del Norte, 
Glorieta de Vaqueritos, Canal 
de Miramontes, la Virgen y 
Calzada de Tlalpan.

Al llegar a esta vialidad, Mi-
nutos antes de las 8:00 horas, 
Andrés Torres, uno de los pe-
regrinos que iba corriendo, se 
acercó a una patrulla para pe-
dirle que los escoltara. Unas 
cuadras más adelante, a la al-
tura de la calle 801, colonia 
Centinela, fueron arrollados 
por un automóvil Ford Focus 
color gris con placas 990-YKR.

“Íbamos trotando y otros 
en bicicleta, y había un carro 
que estaba en el tercer ca-
rril (de derecha a izquierda), 
cuando de pronto se pegó (a 
la peregrinación) y aventó a 
nuestros compañeros”, recor-
dó Cristian Torres, quien co-
rría detrás del contingente.

Nueve ciclistas y tres co-
rredores fueron trasladados a 
hospitales pues presentaban 
lesiones como traumatismo 
craneoencefálico o fracturas 
como en la tibia y peroné, en-
tre otras.

En tanto, los feligreses ile-
sos sometieron y agredieron 
a los dos tripulantes del auto, 
quienes fueron rescatados y 

PRImEROS REPORTES señalaron que el automovilista iba en 
estado de ebriedad; él y su copiloto fueron detenidos; la jefa de 
Gobierno acudió al lugar para brindar apoyo a los afectados

detenidos por los agentes que 
custodiaban la caravana.

En primeros reportes se 
señaló que el conductor, de 
nombre René “N”, de 36 años, 
iba presuntamente bajo los 
influjos de bebidas alcohóli-
cas. Él y su copiloto Alejandro 
“N”, de 27 años, fueron pues-
tos a disposición del Ministe-
rio Público COY-1. Al cierre, 
aún no estaba el resultado to-
xicológico para determinar si 
ambos venían bajo los influjos 
del alcohol o de alguna droga.

CASTIGO MÁS SEVERO
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, llegó al lugar para 
entrevistarse con los afecta-
dos y brindarles apoyo.

“Lamentamos mucho esto, 
pero vamos a exigirle a la Fis-
calía que se actúe con todo el 
peso de la ley”, sentenció.

En julio pasado, el Congre-
so capitalino aprobó las refor-
mas al Código Penal y a la Ley 
de Movilidad que permiten 
otorgar facultades a la Secre-
taría de Movilidad para aten-
der accidentes de tránsito y 
que pueda cancelar licencias 
a conductores que conduzcan 
en estado de ebriedad.

También se establece que 
los conductores que usen inde-
bidamente un carril confinado 
o una vía ciclista y que oca-
sionen lesiones culposas por 
hechos de tránsito, podrían re-
cibir más de 13 años de prisión.

 — Con información de Jonás López  

e Isabel González

“Que no quede impune”
Familiares de los peregri-
nos que resultaron heri-
dos ayer tras la embestida 
de un vehículo, en Calzada 
de Tlalpan, señalaron que 
denunciarán el hecho ante 
las autoridades.

“Vamos a presentar una 
denuncia para que esto no 
quede impune, porque no 
es la primera vez que esto 
ocurre”, indicó Gloria, her-
mana de  Alma Rosa Lau-
rrabaquio quien ingresó al 
hospital de Xoco por trau-
matismo craneoencefálico.

Por su parte, Vianey 
esperaba afuera de este 
centro médico para sa-
ber sobre el estado de sa-
lud de su padre, bernardo 
Rojas, quien iba corriendo 
en la procesión. Él ingre-
só por fractura en tibia, sin 

embargo, los médicos le 
indicaron que también te-
nía daño en la mandíbula 
y debían esperar otros es-
tudios para tener un diag-
nóstico más preciso. 

“Pedimos justicia, es-
tamos hablando de un ac-
cidente provocado por 
una persona en estado de 
ebriedad”, puntualizó a 
este diario.

Cristian Castillo, un co-
rredor de 25 años, dijo ayer 
que tres peregrinos que es-
tán en Xoco están graves.

“Pedimos justicia por-
que destrozan muchos 
sueños de cada persona, 
son sueños, son muchos 
sueños, personas que íba-
mos a ver a la virgen, con 
fe”, explicó el joven

 — Georgina Olson

EL DATO

CEm se solidariza
A través de sus redes 
sociales, la 
Conferencia del 
Episcopado mexicano  
(CEm) hizo pública su 
solidaridad, cercanía 
espiritual y oraciones 
por los feligreses.

Hace unos meses fue 
modificado el Código 
Penal para que se 
castigue todavía más 
a las personas que se 
suben a un automóvil 
en estado de ebriedad.”
CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Foto: Especial

Foto: Especial

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado al piso y murió; 
un agente resguardó la escena hasta que llegaron los peritos.

Un conductor que iba en aparente estado de ebriedad atrope-
lló a un afanador y se impactó con el camión de la basura.

POR IVÁN MEJÍA
comunidad@gimm.com.mx

Un repartidor de comida 
rápida de la empresa DiDi 
Food perdió la vida tras ser 
impactado por una unidad 
de transporte público.

La víctima viajaba a 
bordo de una mo-
tocicleta sobre 
Circuito Inte-
rior a la al-
tura de Eje 1 
Norte cuan-
do chocó con 
e l  c a m i ó n 
de la empre-
sa COPATTSA 
marcado con el 
número económico 
19, consta en la carpeta de 
investigación.

El motociclista fue pro-
yectado al pavimento, 
donde fue atendido por 
paramédicos, quienes de-
terminaron que ya no pre-
sentaba signos vitales.

Al lugar llegó una mujer 
que se identificó como es-
posa de la víctima, quien lo 
identificó como Eduardo Ta-
deo “N”, de 27 años.

Por estos hechos, el con-
ductor de la unidad Roberto 
“N” de 51 años, fue presen-

tado ante el Ministerio 
Público de la Coor-

dinación terri-
torial MH-5, 
donde se defi-
nirá su situa-
ción jurídica 
en las próxi-
mas horas.

El gobierno 
capitalino infor-

mó que la empre-
sa de transporte público 

cuenta con seguro vigente,  
que el representante legal ya 
se había presentado en el si-
tio y que se haría cargo de la 
cobertura correspondiente.

La Fiscalía realizó las pri-
meras diligencias para des-
lindar responsabilidades.

POR IVÁN MEJÍA
comunidad@gimm.com.mx

Un trabajador de limpia  y 
un hombre cuya identidad 
sigue sin conocerse murie-
ron ayer al ser arrollados por 
automovilistas.

En el primer caso, el tra-
bajador de nombre Luis 
Alexis Martínez, de 18 años, 
falleció al ser atropellado 
por un automovilista que 
aparentemente manejaba 
en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió en 
Marina Nacional y Lago 

Chalco, colonia Anáhuac, 
en Miguel Hidalgo ayer por 
la mañana. El conductor del 
auto fue detenido por poli-
cías  y trasladado al Ministe-
rio Público.

En el segundo caso, un 
hombre cuya identidad se 
desconocía al cierre de la 
edición, fue arrollado por la 
noche en el cruce de las ca-
lles Conkal y Maní, en la co-
lonia Pedregal de San Nicolás 
en Tlalpan. Tras el hecho, el 
automovilista huyó y el cuer-
po de la víctima quedó tendi-
do en la cinta asfáltica.

Repartidor de DiDi fallece 
tras choque con camión

En menos de 24 horas, dos 
muertos por atropellamiento

TRANSPORTE PÚBLICO

MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN
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REPARTIdORES

han muerto en el año; 
señala la asociación 

ni un Repartidor 
menos

Foto: Cuartoscuro

Fotos: Especial

Los peregrinos son un grupo del Deportivo Xochimilco 
que lleva 30 años visitando la Basílica de Guadalupe.

Rene “N” y su copiloto Alejandro “N” fueron agredidos 
por los peregrinos y luego detenidos por los policías.

AYUDA PARA 
VÍCTIMAS

 l La Secretaría de Mo-
vilidad y la Fiscalía 
capitalina iniciaron 
el contacto con las 
familias de los lesio-
nados en el incidente 
en Calzada de Tlal-
pan para brindarles 
el apoyo necesario.

 l La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
solicitó a Armando 
Ocampo, titular de la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
(Ceavi), encargarse 
de los afectados. 
Trascendió que Ocam-
po estuvo ayer en el 
hospital Xoco.

Escanee el QR
Vea el momento del atropellamiento que 
fue captado por una cámara de seguridad
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omo cada año, 
por fe y tradición, 
los integrantes
del Club Xochi-
milco salieron a 
las 7:00 horas en 

peregrinación del centro de la al-
caldía a la Basílica de Guadalupe, 
sin imaginar que no llegarían a su 
destino.

Cinco minutos antes de incorpo-
rarse a Tlalpan, por calzada de la Vir-
gen, habían solicitado a una patrulla 
de la SSC-CDMX que resguardara a 
los 30 ciclistas y corredores atavia-
dos con playeras color vino.

Ya sobre calzada de Tlalpan, a las 
7:50 horas, un auto gris arrolló a una 
parte del contingente, lesionando a 
12 personas.

Cristian Castillo Flores venía me-
tros atrás del grupo, cuando vio al 
vehículo al momento de arrollar a 
sus compañeros.

“Íbamos trotando, el carro va en 
el tercer o cuarto carril, se pega y nos 
avienta. Yo iba aproximadamente 15 
metros atrás, lo vi todo. Esto no fue 
un accidente, el automovilista los 
aventó, literal”, indicó.

Tras el impacto, oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Ciudada-
na detuvieron al conductor y a su 
acompañante, quienes fueron re-
tenidos y agredidos por ciudada-
nos que presenciaron los hechos 
de violencia vial. 

Hasta el lugar del percance llegó la 
jefa deGobierno, Claudia Sheinbaum, 
quien ordenó la inmediata atención 
médica para los lesionados y pidió 
a la Fiscalía General de Justicia apli-
car todo el peso de la ley contra los 
presuntos responsables.

“Ya fueron detenidos y vamos a 
pedirle a la Fiscalía que actúe con 
toda responsabilidad”, aseveró.

Sheinbaum garantizó que los 
lesionados recibirán la atención 
médica que requieran y recomen-
dó a los peregrinos pedir apoyo de 
acompañamiento y cuidado al 911.

El ERUM diagnosticó a un hombre 
de  58 años y tres mujeres de 53, 54 y 
42 años, respectivamente, con trau-
matismo craneoencefálico. 

Además, una mujer de 27 años 
y dos de 42, así como tres hombres 

C

POR ALMAQUIO GARCÍA Y LESLIE PÉREZ

EMBISTE A
12 CICLISTAS 
Y RUNNERS

●
UN AUTOMOVILISTA ARROLLÓ A UN 
CONTINGENTE QUE SE DIRIGÍA A LA 

BASÍLICA DE GUADALUPE; HAY 2 DETENIDOS

#ENTLALPAN

Asimismo, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México infror-
mó que inició una carpeta de inves-
tigación por la probable comisión de 
los delitos de lesiones culposas por 
tránsito de vehículo y resistencia de 
particulares.

de 45, 36 y 51 años, respectivamen-
te, presentaron probables fracturas, 
mientras otro varón de 34 y una mujer 
de 45, resultaron con contusiones y 
golpes, por lo que fueron traslada-
dos a diferentes hospitales para su 
atención médica. 

● MIEMBROS 
DEL CLUB 

XOCHIMILCO 
SE EN-

CUENTRAN 
GRAVES.

● PEREGRI-
NOS VIAJA-
BAN EN EL 

CONTINGEN-
TE SINIES-

TRADO.

350

1 2 3 4LES 

BRINDAN 

APOYO

● La Dirección General de 
Atención a Víctimas dio apo-
yo jurídico y psicológico a 
familiares de las victimas.

● Personal de la Coordina-
ción General de Investiga-
ción Forense y Servicios 
Periciales inició los peritajes. 

● El conductor del vehículo 
y su acompañante se en-
cuentran a disposición del 
agente del MP.

● Los integrantes del Club 
Xochimilco realizaban su 
peregrinación el 25 de 
noviembre.

PIDEN PENAS MÁS SEVERAS

Peregrinos que acuden a la Basílica 
de Guadalupe se dijeron consterna-
dos por el atropellamiento masivo en 
calzada de Tlalpan.

“Los transportes no nos respe-
tan, quieren rebasarnos, siempre; 
el conductor muchas veces viene 
descuidado y eso genera la mayoría 
de los accidentes”, aseguró Bernar-
dino Linares.

Braulio Bonilla, por su parte, llamó 
a las autoridades a ser más severas 
con los generadores de violencia vial.

“Las multas para los automovi-
listas deberían ser más severas, si el 
castigo fuera mayor, esto cambiaría”, 
consideró. 

● El grupo de peregrinos iba resguardado por una patrulla de la SSC-CDMX, pero el automovilista evadió la unidad. CON TODO
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● Sheinbaum aseguró que se dará

asistencia médica a las víctimas. 

ACOMPAÑAMIENTO

FOTO: ESPECIAL
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Pide prevenir una posible cuarta ola de Covid-19

La oposición 
llama a Salud a no
subestimar a la 

variante Ómicron

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

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

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

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

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

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

EL PAN demanda “no escatimar” recursos para el sector salud en el 2022; ad-
vierte que los 23 mil millones de pesos considerados en el presupuesto del año 
entrante “comprometen la salud y la vida” de los capitalinos; plantea 25 mil mdp

56581111

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY MEDIO 
NUBLADO

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR25°MAX. 08°MIN.
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Inician operativo para
recibir a los peregrinos
La alcaldía Gustavo A. Madero señaló que desde las 
00:00 hrs del 4 de diciembre comenzó la fase. De acuer-
do con la última información, ayer, a las 14:00 horas, 
habían arribado 227 mil 464 feligreses a la Basílica de 
Guadalupe y se habían retirado seis toneladas de basura.

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

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

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

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

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

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

OCUPACIÓN HOSPITALARIA SIGUE A LA BAJA
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.
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Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos

Cifras en porcentaje

Quieren que regresen los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

234
Mil millones de pesos 
es la propuesta de presu-

puesto en 2022

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

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

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

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

Federico Döring
Diputado local 
del PAN

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

Christian Von
Coordinador de los 
diputados del PAN
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En sus primeros meses de gobierno, las nuevas alcaldías de la 
Ciudad de México no han mostrado interés en capacitarse en 
materia de transparencia, lo que puede afectar al cumplimiento  
de sus obligaciones y los avances logrados en la materia 

#RendiciónDeCuentas

Los nuevos gobiernos de las 
demarcaciones territoriales deben 
profesionalizarse en rendición de 
cuentas; el funcionario considera  
que la primera generación de alcaldías 
logró avances considerables

CDMX
Lunes 06 de diciembre de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
as nuevas alcaldías de 

la Ciudad de México 

carecen de interés en 

temas de transparencia 

y rendición de cuentas, 

señalan autoridades garantes del 

derecho a la información.

Julio César Bonilla Gutiérrez, 

comisionado presidente del Insti-

tuto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX), informa que a dos 

meses de que iniciaron los nue-

vos gobiernos locales de la capital, 

ninguno ha renovado convenios 

de colaboración con el instituto 

para el cumplimiento de sus obli-

gaciones y profesionalizarse en 

el tema.

Y solo ocho, la mitad, se han 

acercado al órgano para iniciar 

procesos de capacitación en ren-

dición de cuentas.

Según el comisionado, las 

demarcaciones territoriales que 

han buscado al INFOCDMX son 

Xochimilco, Iztacalco, Cuauhtémoc, 

Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, 

Benito Juárez, Coyoacán y Milpa 

Alta.

“Hay alcaldes que nos han bus-

cado y otros que no. Sin embargo, 

nosotros vamos a buscar trabajar 

con todos de manera transversal”, 

declara Bonilla Gutiérrez.

Los nuevos alcaldes de la Ciu-

dad de México rindieron protes-

ta el pasado 1 de octubre ante el 

Congreso de la capital y en esta 

semana cumplieron dos meses 

en el cargo.

Sin interés
en transparencia

“Desde el INFOCDMX queremos 

hacer un pronunciamiento para 

las alcaldías para la firma de un 

convenio de colaboración macro 

que permita dar asesorías técni-

cas, de especialización y asesoría 

institucional para que las alcaldías 

inicien los trabajos hacia un Go-

bierno Abierto”, declara.

Los 16 gobiernos de orden mu-

nicipal de la capital forman parte 

de los 158 sujetos obligados por la 

Ley local que deben proporcionar 

información a la ciudadanía sobre 

cómo ejercen sus recursos y de 

cómo funcionan. 

La importancia 

Bonilla Gutiérrez considera que 

es importante que todas las al-

caldías se capaciten para que 

cumplan sus obligaciones de 

transparencia, porque la primera 

actualización de la información 

que deben publicar en sus por-

tales de internet es el próximo 

mes de enero de 2022.

Aclara que aunque no es obli-

gación de las demarcaciones te-

rritoriales acudir a capacitarse 

ni firmar los convenios, hacerlo 

es importante para que puedan 

cumplir con lo que dicta la ley 

y no cometan violaciones a los 

derechos de la población.

Según la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, todos los entes públicos 

deben subir a sus portales elec-

trónicos la información de cómo 

han ejercido los recursos públicos 

de manera trimestral.

En el caso de las nuevas alcaldías, 

su primer trimestre de Gobierno 

concluye en diciembre 

de 2021.

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

Julio César Bonilla, titular de INFODF, dice que es importante que el personal 

de todas las alcaldías se capacite en materia de rendición de cuentas.

Bonilla Gutiérrez recalca que 

tanto los convenios, como la capa-

citación, son necesarios para que 

se afiancen los avances logrados 

en la Ciudad de México en rendi-

ción de cuentas, por lo que hace 

un llamado a las demarcaciones 

territoriales a profesionalizarse 

para atender de manera proactiva 

sus obligaciones.
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