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POR CLAUDIA BOLAÑOS

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) llegaría 
la elección presidencial de 
2024, gobernando 24 enti-
dades, en tanto que la opo-

sición sigue desorganizada, consideró Efraín 
Martínez Figueroa, estratega político. Pág. 4

En 2022, En 2022, 
Morena Morena 

podría sumar podría sumar 
gubernatura: gubernatura: 
especialistaespecialista

Adiós al Adiós al 
Charro de Charro de 
HuentitánHuentitán  

PAN, LISTO PARA EL 
DIÁLOGO CON GOBIERNO 
IREMOS A PRESENTAR propuestas 
para “corregir el rumbo” del país, “sin 
complacencia alguna y sin claudicar 
a nuestra visión como la segunda 
fuerza política”, afirmó el líder 
nacional del PAN. Pág. 4

CORONAVIRUS EN CIFRAS. PÁG. 3

52296,6728553,918,216
DEFUNCIONES DÍADEFUNCIONES ACUMULADASCONTAGIOS DÍACONTAGIOS ACUMULADOS

SECUESTRAN A 11 
MIGRANTES QUE 
TRASLADABA INM

BELLAS ARTES, 
A LA ORDEN

210 MDP ENTRAN A 
CDMX POR FIESTA 
GUADALUPANA

AMLO LAMENTA LA MUERTE DE FERNÁNDEZUNA CAMIONETA del INM con 
centroamericanos fue interceptada por 
unos un grupo de delincuentes. Pág. 5

EL INTÉRPRETE DE EL REY se 
encontraba en “estado crítico” de 
salud desde hace varios días, y ayer, 
a la 6:15 de la mañana se apagó 
su voz para siempre. La noticia del 
fallecimiento fue dada a conocer por 
su familia. Pág. 14

LAS PUERTAS de Bellas Artes están 
abiertas homenajear al Chente, dijo la 
secretaria de Cultura, Alejandra. Pág. 15

LAS PEREGRINACIONES, misas, música 
en vivo y comidas en micro, dejaron una 
derrama de 210 mdp, según Sedeco. Pág. 9

EL PRESIDENTE escribió en Twitter: “Trasmito mi pésame a familiares, amigos y millones 
de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo”.

ATLAS ¡CAMPEÓN! ÓMICRON, RÁPIDA INFECCIÓN Y 
MÁS INMUNE A VACUNAS: OMS
LA VARIANTE DEL COVID-19 parece propagarse más que 
delta, con síntomas más leves, disminuyendo la acción 
de las vacunas, indicó ayer la OMS, que destacó que 
estos datos son preliminares. Foto: Especial. Pág. 124 3
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Tiraditos
IMPAGOS EN EL SAT  
•Indicios de malas prácticas han sido 
detectados en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), que lleva Raquel Buenrostro, 
en específico en la Administración de 
Recursos y Servicios, pues Paloma Rachel 
Aguilar se habría encargado de mantener a 
los trabajadores bajo amenaza de continuar 
sin cobro, pues desde junio pasado no 
ha pagado a Joad Limpieza y Servicios, 
contratada para tomar en sus manos el 
aseo a partir de abril, y cuyo contrato vence 
este 31 de diciembre. Pero eso no es todo, 
pues a las intimidaciones habría que añadir 
las intenciones por propinarles sanciones 
ilegales, según detalla la propia compañía en 
un documento enviado a la titular del Área 
de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Erika 
Lissete Zavala. ¿Hasta cuándo se arreglará 
el caso? No olvidemos que entre sus 
consecuencias estuvo el bloqueo en el cruce 
de avenida Hidalgo y Reforma, por las decenas 
de inconformes, sumado a que la semana 
pasada se lanzó la nueva convocatoria, la cual 
se sospecha en el gremio ya lleva remitente.

FESTEJO PLASTIQUERO
•Este 12 de diciembre la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC), al frente 
de Aldimir Torres Arenas, cumplió su 60 
aniversario; en los últimos años el permanecer 
en el mercado no ha sido tarea sencilla, 
debido a las prohibiciones y a los estragos de 
la pandemia del Covid-19, sin embargo, innova 
ante las necesidades del entorno. Agrupada por 
productores, distribuidores de materias primas, 
recicladores y transformadores, genera ventas 
por 368 mil millones de pesos anuales y produce 
más de 7 millones de toneladas de plástico al 
año de las cuales el 47% es para empaque, envase 
y embalaje; asimismo, promueve transitar a un 
modelo de Economía Circular para reducir, 
reusar, reciclar y rediseñar los materiales 
plásticos. La ANIPAC es el organismo de mayor 
representatividad del sector.

MILAGRO GUADALUPANO PETROLERO
•A los que ya les llegó su milagrito decembrino 
son a los trabajadores del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana pues de forma inédita podrán elegir ni 
más ni menos que a su secretario general. Según 
sus reglas tienen la puerta abierta para postular 
a cualquier miembro, sin importar su jerarquía 
sindical. De la base trabajadora el que más ruido 
lleva es César Pecero Lozano quien ha recorrido 
las 36 secciones a pie para presentar sus planes 
de combate a la corrupción. ¿Podrán ponerle fin 
al terrorismo sindical que por más de 30 años 
permeó entre los petroleros? 

OPINIÓN

MANELICH 
CASTILLA 
CRAVIOTTO

¿La delincuencia 
que el gobierno 
merece?

“C
ada pueblo tiene 
el gobierno que 
merece y cada 
gobierno tiene la 
delincuencia que 
merece”, reza el tí-
tulo del capítulo 2 

de un singular libro intitulado Me dicen el más 
loco, cuyo autor es Nazario Moreno, “El Chayo”, 
fundador del grupo criminal La Familia Michoa-
cana. La obra circuló hace algunos años en mu-
nicipios donde tenían presencia. 

A pesar de no contar con el registro de ley o 
editorial responsable de la obra, prohíbe su re-
producción total o parcial “si no es con la autori-
zación expresa y por escrito de la viuda del autor”.

He señalado en distintas ocasiones que poco 
se puede esperar intelectualmente de quienes 
se dedican al negocio del asesinato y el envene-
namiento. La historia demuestra que el perfil de 
los narcotraficantes mexicanos empoderados es 
similar en cuanto origen y destino: en su mayo-
ría proviene de entornos marginales, tuvieron 
alguna estancia en Estados Unidos donde se 
iniciaron en el conocimiento del negocio del 
narcomenudeo, fueron detenidos por algún 
delito y compurgaron penas menores antes de 
adentrarse en la criminalidad organizada. Su 
destino común es la muerte violenta o la cárcel. 
Pocos escapan de ese sino.

Quise retomar el texto de Nazario Moreno por 
ser reflejo de algunos ingredientes que sirven 
para explicar al crimen organizado, no desde la 
perspectiva de su capacidad de fuego o econó-
mica, ni por la fuerza de su marca como organi-
zación, sino desde la muy básica pero efectiva 
percepción que tienen los líderes criminales de 
su propio negocio y la manera que lo dotan de 
relevancia tal que los hace pensar que pueden 
competir con el Estado.

Gabriel García Márquez, dijo: “más perversa 
que cualquier droga, es aquella que se introdu-
jo en la cultura nacional: el dinero fácil, que ha 
fomentado la idea de que la ley es un obstáculo 
para la felicidad, que no vale la pena aprender 
a leer y escribir, que se vive mejor y más seguro 
como sicario que como juez. En fin, el estado de 
perversión social propio de toda guerra”.

Ese concepto del entrañable escritor colom-
biano resume bien la ideología que, a través de 

procesos de adoctrinamiento como el pretendido 
en el texto de Nazario Moreno, es empleada para 
captar a la fuerza de trabajo que pasará en poco 
tiempo de la condición de peones a alfiles en un 
tablero de fatalidades que les brindará sensación 
de pertenencia y les abrirá la puerta falsa a la 
abundancia que el destino les había negado.

Dinero fácil, la ley como obstáculo y un torci-
do concepto de justicia. No se necesita más para 
desenmarañar la ideología del criminal organiza-
do contemporáneo. Tendrán rivales en el negocio 
contra los que pelearán a muerte, buscarán alian-
zas en los tres órdenes de gobierno y, probado 
está, querrán incursionar en la política, ya sea de 
forma directa o a través de imposiciones.

Es la lógica de la 
delincuencia organizada: 
lucro económico para 
el derroche banal. Eso 
los diferencia de los 
terroristas, que buscan 
influenciar en la agenda 
del Estado por cuestiones 
políticas o religiosas. 
Ambas cosas deleznables, 
pero diferentes.

Ningún gobierno democrático debería ser 
desafiado por criminales. Ninguna sociedad 
debería tolerar los exabruptos de delincuentes 
empoderados. 

Que la criminalidad organizada pierda el 
respeto hacia el Estado y se considere a su nivel, 
sería una afronta. Si esa falta de respeto se diera 
por inactividad o complicidad institucional, es-
taríamos irremediablemente en manos de estos 
limitadísimos y bien diagnosticados personajes. 
Tendríamos pues, la delincuencia que el gobier-
no merece. 

No lo deberíamos permitir.

•Excomisionado de la Policía Federal,  
catedrático del INACIPE y consultor en ESJUS, 

Estrategias en Seguridad y Justicia.
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SSA CONFIRMA 855 NUEVOS 
CASOS DE COVID Y 52 DECESOS

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

La pandemia por Covid-19 
en México ha dejado un 
saldo de 296 mil 672 de-
funciones confirmadas 
y 3 millones 918 mil 216 

contagios, de acuerdo con el repor-
te diario de la Secretaría de Salud 
federal.

Según las cifras  
de la autoridad  
sanitaria, en las  
últimas 24 horas se han 
registrado 855 nuevos 
casos y 52 muertes 
por coronavirus.

Hay 573 mil 773 casos sospecho-
sos de Covid; 7 millones 577 mil 842 
negativos y 19 mil 160 casos activos 
estimados.

La Secretaría de Salud detalló 
que entre las entidades con más 
contagios se encuentran la Ciudad 
de México, Estado de México, Nuevo 
León, Guanajuato, Jalisco, Tabas-
co, Puebla, Veracruz, Sonora y San  
Luis Potosí.

Para el periodo comprendido en-
tre el 13 y el 26 de diciembre, cinco 
estados pasarán a semáforo epide-

LA INSTITUCIÓN detalló que 5 entidades pasarán a 
semáforo amarillo y 27 continuarán en verdeEMERGENCIA MUNDIAL

CORONAVIRUS

miológico amarillo; mientras que 27 
permanecen en verde, según las au-
toridades sanitarias.

La Secretaría de Salud informó 
que Coahuila y Baja Califonia Sur 
avanzaron a semáforo verde; Aguas-
calientes y Durango retrocedieron a 
color amarillo, en ese color también 
se ubicaron C hihuahua, Sonora y Ba-
ja California. 

Hasta el momento se han confirmado 3 millones 918 mil 216 contagios. Cuartoscuro

BASÍLICA DE GUADALUPE RECIBIÓ 
A MÁS DE 2 MILLONES DE 
PEREGRINOS ESTE 12 DE DICIEMBRE
Más de 2 millones de peregrinos arriba-
ron a la Basílica de Guadalupe, entre el 1 y 
el 12 de diciembre, con motivo de las fies-
tas en honor a la virgen, dieron a conocer 
las autoridades de la Ciudad de México.
Por su parte, la alcaldía Gustavo A Made-
ro dijo que, hasta este mediodía, se con-
tabilizaron 2 millones 400 mil visitantes.
Al respecto, el operativo “Bienvenido Pe-
regrino”, implementado por el gobierno 
capitalino, paramédicos del Escuadrón de 
Rescates y Urgencias Médicas (ERUM), 
Cruz Roja; entre otras, atendieron a mil 
871 personas por deshidratación, cansan-
cio, golpe de calor, lesiones en piernas 
o rodillas. Sin embargo, no hubo ningún 
hospitalizado.
Además, se extraviaron 11 personas, 

quienes fueron localizadas y reintegra-
das a sus familias.
En tanto, servicios urbanos removió 421 
toneladas de basura y desechos sólidos.
Por su parte, Martí Batres, secretario de 
gobierno de la Ciudad de México, resaltó 
que el no pernoctar en el recinto religio-
so, garantizó la movilidad de los fieles y 
no generó aglomeraciones.
“La gente ha estado segura, protegida, ha 
fluido muy bien", expresó.

ÁLVAREZ-BUYLLA, DIRECTORA DE 
CONACYT, LLAMA A ESTUDIANTES 
DEL CIDE A DIALOGAR HOY 
La directora del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Ele-
na Álvarez-Buylla, pidió a los estudiantes 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), pactar un encuentro 
presencial y virtual para este lunes 13 de 
diciembre, de 12 a 14 hrs.
En ese sentido, reiteró: “la voluntad y 
compromiso, de no promover acción al-
guna que conduzca a sanciones legales, 
administrativas o académicas, ni ningún 
otro tipo de represalias en contra de las 
y los estudiantes del CIDE”. La comuni-
dad estudiantil no se ha pronunciado al 
respecto, pero convocó una marcha para 
este martes, pues “México merece una 
educación sin amenazas, ofensas direc-
tas ni conflictos políticos ajenos”.
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mil 773 casos sospechosos de Covid; 
7 millones 577 mil 842 negativos y 19 
mil 160 casos activos estimados.
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Iremos a presentar propuestas para 
“corregir el rumbo” del país, “sin compla-
cencia alguna y sin claudicar a nuestra 
visión como la segunda fuerza política”, 
afirmó el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, al referirse a la primera reunión 
que sostendrán en tres años de la actual 
administración con el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López.

Hoy se realizará el diálogo y partici-
parán la secretaria general panista, Ceci-
lia Patrón; los líderes en el Senado, Julen 
Remetería; en la Cámara de Diputados, 
Jorge Romero Herrera; además de los 
coordinadores de los alcaldes y dipu-
tados locales blanquiazules: Alejandra 
Gutiérrez y Enrique Vargas del Villar.

Fue el presidente de la Comisión Polí-
tica del PAN y diputado federal Santiago 
Creel Mirada, quien solicitó la entrevista 
en carta entregada en Palacio Nacional 
el pasado 30 de noviembre.

En 3 años el secretario López Her-
nández y la exsecretaria de Goberna-
ción Olga Sánchez Cordero sólo habían 
tenido acercamientos con la oposición 
en comparecencias ante el Congreso, 
ante legisladores de todos los partidos, 
o bien, reuniones con gobernadores de 
ese u otros partidos, en el marco de giras 
de trabajo o sesiones de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago).

Cortés Mendoza y los liderazgos 
panistas acudirán a Gobernación con 
la idea de que “el diálogo no cambiará 
nuestra posición como oposición, segui-
remos con pasión y firmeza señalando 
todo aquello que es incorrecto”.

Pero recordó que “dialogar no es una 
concesión, sino una obligación de quien 
gobierna” y por eso el PAN había esos 
encuentros desde que inició el actual 
gobierno.

“Después de tres años finalmente 
lo aceptaron, nosotros acudiremos con 
altura de miras, con responsabilidad 
democrática y de cara a la nación; el 
diálogo no estará exento de discrepan-
cias y controversias, sin embargo, esta-
mos obligados a intentarlo”, expuso el 
panista.

Empero, Cortés anticipó que los lide-
razgos blanquiazules irán a pedir cam-
bio de rumbo.

Vamos a “exponer todo lo que con-
sideramos necesario para corregir el 
rumbo de México, para la necesaria 
generación de empleos, para combatir 
la creciente pobreza, para el fortaleci-
miento del sistema de salud, para hablar 
sobre el incremento en la inseguridad, 
sobre la necesidad de impulsar las 
energías limpias, para que se respete y 
fortalezca la soberanía estatal y la auto-
nomía municipal, para que se haga valer 
el Estado de Derecho”, resaltó. 

Según el especialista Efraín Martínez 
Figueroa, se vislumbra que el partido 
en el poder pueda ganar 5, de las 6 
entidades que estarán en disputa

POR CLAUDIA BOLAÑOS 
nacion@contrareplica.mx

Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) llegaría al proceso 
electoral presidencial de 2024, go-
bernando 24 entidades, en tanto que 
la oposición sigue desorganizada, a 
excepción de Movimiento Ciudadano 
(MC), consideró Efraín Martínez Figue-
roa, estratega político.

Con miras a la contienda electoral 
del próximo año, 2022, se vislumbra 
que Morena pueda ganar 5, de las 6 
entidades que estarán en disputa.

Todo ello es por la capitalización 
que Morena hará de la popularidad 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, señala el entrevistado.

El director de la Consultoría EMF 
indica que “eso irá de la mano con la 
estrategia que implemente el presi-
dente, y yo veo también la desorgani-
zados, no veo una estrategia política 
definida. Sólo a un partido lo veo con 
planeación estratégica que saben bien 
las acciones que deben hacer,  coor-
dinar pasos y metas, y me refiero a 
Movimiento Ciudadano”.

En este marco, ve que de estos par-
tidos al que más mal le puede ir es al 
tricolor.

“La verdad, el PRI en el análisis 
prospectivo de análisis a futuro, estoy 
convencido de que va a desaparecer”, 
vislumbró.

Y sobre el albiazul,  “yo identifico 
también que el PAN está sufriendo 
conflictos internos muy fuertes que 
están saliendo a la luz y no les bene-
ficia nada sino que potencializa enor-
memente a Morena”.

En cuanto a las elecciones del 
próximo año,  con elecciones en 6 
gubernaturas: Oaxaca, Hidalgo, Du-
rango, Tamaulipas, Quintana Roo y 
Aguascalientes.

En esos lugares habrá en juego 436 
cargos de elección popular, y el go-
bernador, comicios que se realizarán 
el 5 de junio.

El especialista considera que la ma-
yoría de los estados serán ganados por 
el partido en el poder, Morena.

“Los estudios de opinión, hablando 
de un análisis cuantitativo y cualitati-
vo, en un análisis que puede llegar a 
un razonamiento lógico, se identifica 
que hasta el día de hoy Morena gana-
ría 5 de las 6 gubernaturas. El único 
estado que tiene la oposición seguro 
es Aguas Calientes, pero los demás 
estados están prácticamente dando 
avance a Morena, según estudios de 
opinión”.

 Martínez Figueroa además que 
eso no es todo, pues en la contienda 
del siguiente año, es decir en 2023, 
donde habrá proceso electoral pa-
ra renovar cargos, se podría seguir 
extendiendo los triunfos para dicha 
fuerza política. 

MORENA LLEGARÍA A 
PRESIDENCIALES CON 
24 GUBERNATURAS

La victoria sólo irá de la mano con la estrategia que implemente el presidente, 
explicó el director de la Consultoría EMF. Especial

PAN, LISTO PARA 
DIALOGAR CON 
EL GOBIERNO
Presentarán propuestas para corregir el 
rumbo del país, “sin complacencia alguna y 
sin claudicar a nuestra visión como la segunda 
fuerza política”, afirmó Marko Cortés

Dialogar no es una concesión, sino una obligación de quien gobierna, aseguró 
el líder nacional de Acción Nacional. Cuartoscuro
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F
ormalmente quedó inaugurado el ma-
ratón Guadalupe-Reyes de este 2021. 
Año complejo, de salida lenta, pero 
firme de la pandemia, con amenazas 
de mutaciones y nuevas olas de conta-
gio; recuperación económica con focos 
amarillos en materia de inflación, pero 

alentador en recuperación de empleos.
El año termina, sea como sea, el país se prepa-

ra para las fiestas decembrinas. El Congreso de la 
Unión termina su primer periodo de la legislatura 
que inició en septiembre. En el Senado esté fin de 
año será recordado por el arbolito de navidad, que 
en un esfuerzo de sincretismo extremo, tiene como 
adorno un Quetzalcóatl y los desplantes neuróti-
cos de una senadora del PAN en contra de la mesa 
directiva.

En diputados se aprobó el mayor presupuesto 
social de la historia, hay un pleito abierto con el 
INE y se afinan los detalles del parlamento abierto 
de la propuesta de reforma eléctrica enviada por 
AMLO. Mientras los diputados del PRI, PAN y PRD 
tienen listas maletas, boletos y trajes de baño, a los 
diputados de la Coalición Juntos Hacemos Historia 
toca trabajar hasta los últimos días de 2021. 

El objetivo de los morenos y aliados es hacer 
por lo menos 300 asambleas informativas para pro-
mover y sumar apoyos a la propuesta de reforma 
eléctrica del presidente.

Antes de que termine el año están programadas 
por lo menos cincuenta asambleas en los estados 
de Chiapas, Puebla, Tabasco, Colima, Guerrero, 
Estado de México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, 
Morelos, Sinaloa, Baja California e Hidalgo. Las 
más fuertes  han sido en Tabasco, organizada por 
Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de 
Energía; en Ciudad de México, convocada por Alei-
da Alavez, y en Puebla, organizada por Miguel Ca-
rrillo y apoyada por Ignacio Mier, coordinador de 
los diputados morenistas. También se espera el 18 
de diciembre una importante en San Luis Potosí, 
convocada por Juan Ramiro Robledo, quien preside 
la comisión de Puntos Constitucionales y quien 
será la encargada, junto con Energía, de procesar 
el dictamen de la iniciativa presidencial.

En estas asambleas acuden por lo menos cien 
personas, los diputados o invitados exponen el con-
tenido de la reforma, se reparten materiales y al fi-
nal, a mano alzada votan la iniciativa del presidente 
y organizan  acciones para difundirla.

Cada quien su estrategia, cada quién maneja 
sus tiempos y sus formas.  Morena y aliados quie-
ren con estas asambleas y otras acciones ganar el 
apoyo de la población a su propuesta. Tal vez lo lo-
gren, tal vez no, se verán pronto los resultados.  En 
contraste, los legisladores opositores simplemen-
te vacacionan, con el deseo de que el presidente 
fracase,  sin hacer trabajo de calle para lograrlo. 
Pensarán, para qué, si desde cualquier playa o 
parte del mundo se puede seguir tuiteando. En 
política no hay sorpresas, sólo sorprendidos. La 
política es de bronce.

Secuestran a 11 migrantes 
que trasladaba el INM; 
investigan dónde están
LA CAMIONETA 
DEL INSTITUTO fue 
interceptada en El 
Carrizal, Tuxtla, por un 
grupo delictivo

Los migrantes arrojaron 
objetos contra los 
uniformados y les 
arrebataron escudos

SE ENFRENTAN EXTRANJEROS Y POLICÍAS; 
PRETENDÍAN LLEGAR A LA BASÍLICA

Asambleas 
reforma eléctrica

En la autopista México-Puebla, en los 
límites del Estado de México, un grupo 
de policías de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) impidió el paso 
de la caravana migrante hacia la Basí-
lica de Guadalupe, lo que derivó en un 
enfrentamiento.

Durante varios minutos, los migran-
tes pidieron que los dejaran pasar rum-
bo al Cerro del Tepeyac, pero al ver la 
valla de policías empezaron a aventar-
se y arrojar objetos contra los unifor-
mados y les arrebataron escudos.

La desesperación y el caos se ha 
dado entre los migrantes, donde hay 
decenas de niños y mujeres.

Los niños, muchos de ellos en ca-
rriola, han roto en llanto ante la triful-
ca, también algunas mujeres.

Con gritos de “ayúdennos”, “déjenos 
pasar”, las mujeres migrantes claman 
por apoyo.

Durante la trifulca hubo varios le-
sionados que ya son atendidos por 
personal de la Comisión de Derechos 
Humanos en la ciudad y por los pro-
pios integrantes de la caravana. No 
están presentes elementos de rescate 
o de atención médica.

De acuerdo con información del 
gobierno, desde las 14:30 horas, 350 
mujeres policías y 200 elementos de 
la SSC acompañan a la caravana mi-
grante.

A ellos, dijo, les solicitó dirigirse al 
albergue que se adaptó las alcaldía de 
Iztapalapa, con el fin de que pudieran 
descansar y continuar su trayecto más 

tarde o el lunes, sin embargo, no acep-
taron la propuesta.

Indicaron que se mantiene el diálogo 
a la altura del Puente de la Concordia, 
en la lateral de la calzada Ignacio Za-
ragoza, por lo que se exhorta a los au-
tomovilistas a disminuir la velocidad y 
atender las indicaciones de la autoridad.

Irineo Mujica, organizador de la ca-
ravana, llamó a replegarse a decenas 
de migrantes.

“Esto es lo que querían, un enfren-
tamiento, una provocación para poder 
criminalizar a la caravana”, acusó.

Los migrantes se reorganizan para 
seguir pues su objetivo esta noche era 
llegar a la Basílica de Guadalupe.

El bloqueo se dio a la altura de la 
colonia El Rincón Los Reyes La Paz, jus-
to cuando la caravana se enfilaba para 
continuar caminando por la avenida 
Ignacio Zaragoza.

Decenas de policías con equipo an-
timotines formaron líneas para evitar 
el paso de los migrantes, quienes re-
claman se les permita continuar con 
su camino rumbo a la Basílica de Gua-
dalupe. 

200 elementos de la SSC acompañan a la 
caravana migrante. Twitter

CLAUDIA BOLAÑOS

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó y 
condenó las agresiones re-
gistradas en contra de un 
Agente Federal de Migra-

ción (AFM) que llevaba a cabo el rescate 
de personas migrantes de origen cen-
troamericano, en el estado de Chiapas, 
quien además fue retenido.

Los hechos se suscitaron en la loca-
lidad de El Carrizal, Tuxtla Gutiérrez, 
donde se efectuaba la identificación de 
los migrantes extranjeros como parte 
de las acciones enmarcadas en la es-
trategia nacional para atender el flujo 
migratorio y el tráfico de personas.

La camioneta del INM con 11 perso-
nas migrantes provenientes de El Sal-

vador, uno de Nicaragua y uno más de 
Honduras, fue interceptada por unos 
un grupo de sujetos y tras interceptar 
la camioneta, cerca de las 13:00 horas, 
liberaron a los migrantes. 

“El Agente Federal de Migración que 
conducía la unidad fue retenido y gol-
peado mientras se llevaban a quienes 

ONEL ORTÍZ 
FRAGOSO

COLUMNA INVITADA

•@onelortiz

A bordo del transporte iban 9 salvadoreños, un hondureño y un nicaragüense.  Especial

previamente habían sido rescatados 
(por las autoridades)”.

Ante ello, el INM presentó la denun-
cia correspondiente ante las autorida-
des ministeriales en contra de quienes 
resulten responsables por la comisión 
de lesiones al personal del INM y lo que 
derive de este hecho. 
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POR PEPE DELGADO

Flujo migratorio

E
n la última mesa de seguridad ciu-
dadana en el sur de Tamaulipas, 
a las autoridades municipales les 
plantearon la necesidad de estar al 
pendiente del flujo de migrantes, 
siempre respetando los derechos 
humanos de los extranjeros, fue lo 

que dio a conocer el alcalde de Altamira, Arman-
do Martínez Manríquez. 

En el marco del operativo de seguridad Na-
vidad Segura, donde participan autoridades de 
los tres niveles de gobierno, el edil expresó que 
como municipio están muy al pendiente del 
paso de migrantes que provienen de la frontera 
sur del país y que tienen como destino llegar al 
norte de Tamaulipas. 

Indicó que se bajo una instrucción para que 
las dependencias de seguridad local reporten 
cualquier anomalía a las autoridades del ámbi-
to federal, tales como la Guardia Nacional y el 
Instituto Nacional de Migración. 

“No afecta solo la frontera, ya se está exten-
diendo a todo el Estado de Tamaulipas, y noso-
tros hemos indicado a las dependencias como 
Tránsito, Protección Civil y Bomberos que estén 
muy al pendientes, que cualquier anomalía que 
vean de inmediato la comuniquen al ramo fede-
ral”, puntualizó. 

La experiencia del accidente ocurrido hace 
unos días en la carretera de Chapa de Corzo en 
Chiapas ha dejado una experiencia cruenta para 
las autoridades federales, lo cual se espera no 
se repita y que deja al descubierto la operación 
de grupos delictivos que trafican con humanos.

Lo que llama la atención es que hasta el mo-
mento el Instituto Nacional de Migración ha 
guardado silencio, ya no es nuevo, forma parte 
de su política de actuación.

Al respecto, el alcalde Martínez Manríquez, 
insistió en que por parte del municipio, por don-
de los migrantes suelen pasar por la carretera 
Tampico-Mante, tienen disponibles instalacio-
nes del Sistema DIF para brindar atención. 

“El Sistema DIF tiene esa parte de atención 
para ellos, está disponible las 24 horas para ha-
cerlo con equipo médico y ambulancias, aquí 
serán bien atendidos como personas que tienen 
derechos humanos y nosotros tenemos que res-
petárselos”.

En el operativo de seguridad, también se dio 
a conocer que hay dispositivos para atender a 
los paisanos que lleguen de los Estados Unidos 
y vayan a transitar por el sur de Tamaulipas; las 
autoridades planean otorgar 50 mil cubrebocas 
en lo que resta del mes.

VENTANAL 
La Arquidiócesis Primada de México aseguró 
que la respuesta de la feligresía este 11 y 12 de 
diciembre “fue responsable y ejemplar” al feste-
jarse los 490 años de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe.

A través del semanario católico Desde la Fe, la 
Arquidiócesis reconoció que “ha sido difícil” los 
últimos dos años llevar a cabo las celebraciones 
de la Morenita del Tepeyac por las condiciones 
sanitarias que impone la pandemia del Covid-19.

En enero iniciarán 
las asambleas sobre 
reforma eléctrica: Mier
VAN CUATRO Asambleas 
Informativas con 
pleno éxito y mucha 
participación social

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion@contrareplica.mx

T erminadas las Asambleas 
regionales informativas 
sobre la reforma eléc-
trica, que se desarrollan 
durante diciembre, en 

enero y febrero de 2022 se realizarán 
más de 750 asambleas distritales y 
municipales en todo el país, indicó el 
coordinador de Morena en la Cámara 
de Diputados, Ignacio Mier, quien dijo 
que en caso de no aprobarse esta ini-
ciativa presidencial, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) desaparecería 
en 7 años.

“Esta reforma será del pueblo y con 
el pueblo. Nosotros no nos vamos a 
aprovechar de fechas significativas pa-
ra ellos, como es el 12 de diciembre. No 
tenemos nada que ocultar y esta pro-
puesta, a comparación de la aprobada 
en el 2013, no lleva jiribilla ni truco ni 
engaña a México”, enfatizó.

Fue a principios del mes de noviem-
bre “en un acto republicano y de respeto 

Coordi-
nador de 
Morena en 
San Lázaro 
dijo que en 
caso de no 
aprobarse 
esta inicia-
tiva presi-
dencial, la 
CFE desa-
parecería 
en 7 años. 
Especial

a la división de poderes”, que los par-
tidos que integran la Coalición Juntos 
Hacemos Historia acordaron con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
que pudiera reunir a los funcionarios 
de su gobierno, así como los legislado-
res federales y locales de la coalición 
para salir a todo el país a informar a 
las mexicanas y los mexicanos sobre 
la importancia de la reforma eléctrica.

“Hoy puedo decir que van cuatro 
Asambleas Informativas con pleno 
éxito y mucha participación social. Vi-
sitamos Tabasco, Veracruz, Ciudad de 
México, Puebla y cerraremos en San 
Luis Potosí informando al pueblo so-
bre la necesidad de que nuestro país 
recupere su soberanía en materia de 
energía eléctrica”, expuso.

Comentó que durante estas cuatro 
asambleas la gente ha votado a mano 
alzada, de manera unánime, a favor de 
que las y los legisladores impulsen esta 
reforma en la Cámara de Diputados.

Ello, abundó Mier Velazco, es a dife-
rencia de lo acontecido en la reforma 
energética en la administración de En-
rique Peña Nieto.

“Hace ocho años, durante la madru-
gada de un 12 de diciembre, los partidos 
de la derecha que hoy son oposición 
engañaron al pueblo mexicano y se 
aprovecharon de la fe católica para 
hipotecar el futuro de millones de fa-
milias con una reforma energética re-
gresiva, indicó el ó el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier Velazco. 

Realizan consulta para conocer las nece-
sidades de este sector de la población

ESCUCHAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
TOMA DE DECISIONES, PIDE VÁZQUEZ MOTA

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

La senadora y presidenta de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y Adolescen-
cia, Josefina Vázquez Mota, señaló que es 
necesario que se tomen en cuenta a las 
niñas, niños y adolescentes en la toma de 
decisiones, y en la elaboración y aplicación 
de políticas y leyes, de ahí que la consulta 
nacional “Nuestra Voz en la Pandemia”, 
ayudará a incluir la participación de éstos 
en las agendas y planeaciones públicas.

Al presentar la consulta, sostuvo que 
ésta tiene como finalidad que los adultos, 
incluyendo a aquellos con el poder de 
tomar decisiones en el país, conozcan lo 
que las niñas, niños y adolescentes quieren 
decir sobre las problemáticas y retos que 
enfrentan, y que se han visto agravados por 

la pandemia, de manera que puedan ser 
considerados en beneficio del desarrollo 
de México y su niñez.

Vázquez Mota refirió que la consulta na-
cional “Nuestra Voz en la Pandemia”, fue im-
pulsada por la asociación civil World Vision 
México, de la mano con 80 organizaciones e 
instituciones, misma que permitió recabar 

más de 70 mil propuestas de niñas, niños y 
adolescentes sobre tres temas: educación, 
violencia y trabajo infantil.

Detalló que en la consulta participaron 
más de 40 mil niñas y adolescentes muje-
res, y cerca de 30 mil niños y adolescentes 
hombres, de entre 6 a 17 años de las 32 
entidades, quienes opinaron a través de 
cuestionarios y dibujos (los más pequeños).

La senadora por Acción Nacional es-
pecificó que el ejercicio se realizó del 10 
de agosto al 17 de septiembre de 2021, a 
través de la plataforma “ninezlibredevio-
lencia.org”.

Recordó que, desde el 13 de marzo del 
2019, las clases y escuelas cambiaron de-
bido a la pandemia por el Covid-19, lo que 
llevó a que las niñas, niños y adolescentes 
en el país tuvieran que aprender en casa 
a través de la televisión, radio, internet y 
mensajes de texto. 

Vela por derechos de la sociedad del futuro





Y esto  
¿para qué me sirve?

El sollozar  
de las mitologías

E
n 2021 conmemoramos un doble aniversario en el mundo de 
la poesía: la muerte del poeta Ramón López Velarde, acaecida 
en 1921, y la publicación póstuma de su poema “La suave pa-
tria”; obra que le confirió el privilegio de ser proclamado poe-
ta nacional y provinciano; dualidad donde se conjuga el santo 
olor de las panaderías con el desliz visual por el perímetro  
de las mujeres. 

La poesía de López Velarde, es un canto a todas las mujeres; a las púdicas 
señoritas que llevan la falda hasta el huesito; a las flores de pecado que tratan 
en vano, con sus artes, de calmar la sed y el hambre del poeta; a las que son 
muy pobres y lo miran con ojos inusitados de sulfato de cobre y hasta las más 
recatadas, cuyas hermosas cabezas, los domingos, reciben las palabras en la 
misa; palabras hilvanadas en un velo invisible que se asienta, majestuoso, 
sobre los hombros de aquellas jóvenes mozas.

El simbolista Paul Valéry consideraba que “el león está hecho de cordero 
asimilado” y por semejanza, podemos conjeturar que la poesía de Ramón 
López Velarde no tendría sentido sin la presencia del mujererío que desfila 
por sus versos, como un caudal inagotable de presencias e imágenes que, al 
revelarse, siempre concluyen en la cara del poeta. 

Ramón López Velarde, es un poeta sensualmente femenino, quizá por eso 
nos extraña que la carga histórica de la lucha feminista se haya ensañado 
con sor Juana, sin voltear la mirada al vate jerezano, el gran reivindicador, o 
continuador, de la proeza de los poetas provenzales del siglo XIII, de Petrarca 
y de Dante, y del gran Garcilaso. 

Azorín pensaba que no hay vieja o nueva poesía, hay solo 
poesía; y el ímpetu de sus temas y metáforas es reducido, 
como la ha dicho Borges en diversos momentos. En este 
sentido, la obra de López Velarde es novedosa, actual, 
sensual, carnal, religiosa y sacrílega, como lo fueran los 
poemas del ambicioso Catulo, quien fácilmente perdía 
la cuenta de los besos que le demandaba a Lesbia. 

Pero en la forma, la poesía de López Velarde es deudora de una época si-
tuada entre el posmodernismo y las vanguardias, la envoltura de sus poemas 
reclama algunas formas métricas de la tradición, así como la rima inusitada, 
los acentos y los giros del lenguaje en que recupera y equipara los ritos del 
dogma católico con los rojos misterios del cortejo amoroso. 

La combinación de la carne del espíritu con la carne del deseo corporal es 
propia del misticismo en su dualidad divina y profana, y pareciera que López 
Velarde, un prófugo del seminario, se inclinó siempre por la segunda veta, 
cuyo deslumbramiento y combustión le permitió vivir y escribir siempre sobre 
su terrena obsesión por las mujeres. La mujer es la suave patria, la patria con 
dos trenzas que acuñó Vasconcelos en los libros de texto gratuitos.

C
ada hecho, suceso o fenómeno que nos toca vivir, ya sea agra-
dable o desagradable, puede tener alguna utilidad en nuestra 
formación personal.

Al enfrentarnos a situaciones no deseadas, nuestra reacción 
inmediata comúnmente es de rechazo o  total aversión. Otra 
reacción posible sería obtener alguna utilidad de cualquier cosa. 
Sacarle provecho a la desventaja. Como dice un dicho popular, 

“de lo perdido, lo que aparezca”. Eso significa que de todo lo “malo” que nos 
pasa, podemos sacar al menos algo “bueno”.

Pero lograr eso, requiere de un elevado nivel de paciencia y tolerancia. No 
resulta nada sencillo aprender a desarrollar esa práctica. 

Si dejamos correr la situación e intentamos observarla sin juicios, sin deter-
minar si nos gusta o no lo que acontece y luego observamos nuestra reacción 
ante lo sucedido; es posible que seamos más conscientes de la posibilidad de 
tener control, no sobre lo que acontece en el exterior, sino de la manera en 
que procesamos internamente los sucesos de la realidad.

El enojo, la ira, el malestar frente a lo que nos desagrada, 
la repulsión o aversión, son reacciones aprendidas. Si 
bien en algunos casos hay un componente innato que 
nos obliga a retroceder ante el peligro, muchas de las 
cosas que nos desagradan encierran miedos y atavismos 
que son aprendidos de generación en generación.

Aprender de aquello que no nos gusta, de los sucesos negativos o no deseados, 
sería una conducta de gran utilidad. Desarrollar herramientas de atención cons-
ciente y consciencia plena, nos ayudaría mucho en ese objetivo. Ese también puede 
convertirse en un hábito personal que podemos heredar o transmitir a nuestros 
descendientes.

Frente a cada suceso de la vida, bueno, regular o malo (o simplemente suceso), 
podemos preguntarnos ¿Y esto, para qué me sirve?. Y si tenemos el ánimo y la dispo-
sición de verlo, la enseñanza o utilidad se harán manifiestas. No hay absolutamente 
nada que no tenga utilidad, sin embargo, esta no siempre está clara. Todo depende 
del contexto y de las circunstancias.

La vida no es sencilla. Podemos vivirla en calidad de víctimas o quejándonos 
siempre de todo, o bien, podemos aprender a rescatar lo útil de cada cosa.

Flor de Loto: La llamada “Ley de la no resistencia” se expresa bajo el axioma 
“nada en este mundo puede resistir a un ser absolutamente no resistente”, ("El 
juego de la Vida". Florence Scovel, 2010.). Significa que si vivimos la realidad 
sin oponernos a ella (ya que de todos modos, ocurre lo que ocurre), podemos 
obtener mejores resultados. Si tomas una hoja de papel con una mano y la 
golpeas con la otra, no pasa nada. Si tomas la hoja de papel con una mano 
en cada extremo (y generas resistencia), un simple golpe en medio podría 
romperla con facilidad.

ARMANDO 
HERNÁNDEZ  
CRUZ

FLOR DE LOTO CARPE DIEM!

BENJAMÍN  
BARAJAS

•Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades•Especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos
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CIUDAD
AGRADECE SHEINBAUM A PEREGRINOS, 

RESPETAR MEDIDAS SANITARIAS
DESDE EL C5, la mandataria capitalina supervisó el 
operativo “Bienvenido peregrino 2021”

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

C laudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciu-
dad de México agra-
deció a los peregrinos 
por haber respetado las 

medidas sanitarias por Covid-19, 
durante su visita a la Basílica de 
Guadalupe.

Desde el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicacio-
nes y Contacto Ciudadano (C5), la 
mandataria capitalina supervisó 
el operativo “Bienvenido peregri-
no 2021”.

“Hasta ahora han llegado cerca 
de 1.5 millones de peregrinos. Que-
remos agradecerles enormemente 
por su colaboración, porque se han 
guardado todas las medidas sanita-
rias”, expresó Claudia Sheinbaum,

Recordó que, en esta operación 
participan 12 mil servidores públi-
cos del gobierno capitalino y de la 
alcaldía Gustavo A. Madero.

“Van a seguir nuestros compa-
ñeros vigilando durante todo el día 
de hoy dado que siguen llegando 
peregrinos, así que muchísimas 
gracias. Este es un día muy impor-

tante para el pueblo de México y aquí 
vamos a estar colaborando y apoyan-
do y protegiendo a los peregrinos 
que vienen a la Ciudad de México”, 
añadió la jefa de Gobierno.

Con motivo de la pandemia de 
Covid-19, este año no hubo misas, 
ni los peregrinos pernoctaron en 
las inmediaciones de la Basílica de 
Guadalupe.

Más de 2 millones de peregrinos 
arribaron a la Basílica de Guadalu-
pe, entre el 1 y el 12 de diciembre, 
con motivo de las fiestas en honor 
a la virgen, dieron a conocer las au-
toridades de la Ciudad de México.

Por su parte, la alcaldía Gustavo 
A Madero dijo que, hasta ahora, se 
contabilizaron 2 millones 400 mil 
visitantes. 

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

Ante el arribo de integrantes de la 
caravana migrante a la Ciudad de Mé-
xico en la próximas horas, autoridades 
capitalinas ya tienen listo el deportivo 
Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, 
para albergar de manera temporal a 
los centenares de ciudadanos centroa-
mericanos que buscan llegar a Estados 
Unidos.

El secretario de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Martí Batres, y la pre-
sidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos local, Nashieli Ramírez, 
informaron que ya tienen toda la ins-
talación para recibir y dar asistencia 
humanitaria y social a la caravana mi-
grante que arribará a la capital del país.

Batres comentó que para los poco 
menos de 400 migrantes se instaló una 
carpa para que pernocten hombres, 
mujeres y niños, también un comedor, 

“Esta toda la infraestructura dispues-
ta para poder dar asistencia humanitaria 
y social, y un tratamiento con enfoque 
de derechos humanos a las personas 
migrantes que se aproximan a la Ciu-
dad de México, aquí caben más de mil 
personas, sin embargo hay un espacio 
en el que casi 400, un poco menos de 400  
migrantes podrán estar con el apoyo de 
las instancias de la Ciudad de México”.

Por su lado, Nashieli Ramírez recordó 
que hace tres años arribaron a la capital 
del país las primeras caravanas migran-
tes, y que a partir de ahí se realizó un 
protocolo de coordinación con las ins-
tancias y dependencias locales.

“Estamos aquí listos con el Gobierno 
de la Ciudad para recibir a esta carava-
na con este protocolo de coordinación”, 
aseguró la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos local.

Serán médicos y enfermeras, quienes 
valorarán la sintomatología.  

RECIBIRÁN A MIGRANTES EN IZTAPALAPA

Habrá un puesto de mando de la CNDH 
de la CDMX Especial

DEJAN DERRAMA 
ECONÓMICA 
EN LA CDMX 
FIESTAS 
GUADALUPANAS

POR REDACCIÓN

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) de la Ciudad de Mé-
xico informó que las celebraciones 
por el Día de la virgen de Guadalupe 
dejaron una derrama económica de 
210 millones de pesos a la capital.

Explicó que las celebraciones dedi-
cadas a la Morena del Tepeyac fueron 
peregrinaciones, misas, música en 
vivo y comidas en micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes).

El titular de la Sedeco, Fadlala Aka-
bani, explicó que el regreso de este 
tipo de actividades impulsó la reacti-
vación económica de la CdMx y ayuda 
a potencializar las distintas cadenas de 
valor compuestas desde los suminis-
tros hasta la manufactura para llegar 
al consumidor final.

“Con la derrama económica de 
210 millones de pesos que se genera-
ron con motivo de las celebraciones 
dedicadas a la virgen de Guadalupe 
se beneficiaron directamente 4 mil 3 
unidades económicas, de las cuales 
2 mil 17 se encuentran en la alcaldía 
Gustavo A. Madero”, detalló, en una 
tarjeta informativa.

Explicó que entre los principa-
les giros beneficiados por las fiestas 
guadalupanas están los negocios de 
venta de alimentos preparados, ar-
tículos religiosos, hoteles, florerías y 
misceláneas. 

El giro de alimentos preparados es el más 
beneficiado por estas fiestas Especial

De 210 millones de 
pesos a la capital

Hasta ahora, se han contabilizado 2 millones 400 mil visitantes Especial

regaderas, lavabos de manos, así como ino-
doros, y también un equipo para atención 
médica y asistencia dental.

Explicó que habrá un puesto de mando 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, también habrá un pues-
to especial para la detección de Covid-19 
así como vacunación, “en caso de un caso 
en particular habría un hospital listo para 
poder atender las personas que tuvieran 
esta problemática”.
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DIÁLOGO DE SORDOS
•Esta semana en el Congreso de 
la Ciudad deberán armarse de 
paciencia, pues se antojan muy 
intensas las negociaciones del 
presupuesto 2020, que por ley 
debe aprobarse el 15 de diciembre. 
A tan solo tres días del plazo, es 
muy probable que la sesión de 
aprobación se prolongue hasta la 
madrugada. Y es que los trabajos 
para la integración del paquete 
fiscal avanzan lentamente y no 
se vislumbra la construcción de 
acuerdos, ya que la oposición 
solicita un mayor presupuesto 
para las alcaldías y Morena insiste 
que la fórmula de asignación es 
la adecuada, lo que hace parecer 
que tenemos un diálogo de 
sordos.

RECORTE
•Una verdadera crisis se está 
presentando en el Congreso 
de la Ciudad debido a que el 
techo presupuestal, fijado por la 
Secretaría de Finanzas capitalina, 
establece una disminución de poco 

Línea 13
más de 174 mdp para el órgano 
legislativo. Esto debido a que, para 
2021 tuvo recursos disponibles 
por un monto de 1,743 millones 
697 mil 228 pesos y para 2022 
se plantean únicamente 1,600 
mdp. Debido a ello el Comité de 
Administración que tenía sesión 
el pasado viernes para aprobar 
el presupuesto del legislativo, 
canceló su reunión para tratar 
de llegar a un acuerdo sobre qué 
áreas tendrán que ajustarse. 

RECURSOS PARA CICLISTAS Y 
PEATONES
•El coordinador del PAN, en el 
Congreso local, el diputado 
Christian Von Roehrich, 
adelantó que “a fin de garantizar la 
seguridad e integridad” de las y los 
ciclistas y peatones de la CDMX, 
gestionará 800 millones de pesos 
para acciones encaminadas a ese 
propósito. El legislador denunció 
que de acuerdo a las cifras del 
proyecto del Presupuesto enviado 
al Legislativo, a los coches se les 
dan tres mil 400 millones de pesos 

y al peatón y ciclistas únicamente 
10. Ejemplificó el caso de 
Tláhuac, donde hay una “crisis de 
movilidad tras el desplome de la 
Línea 12” y nadie respeta el carril 
para ciclistas, detalló.

CDMX SIGUE GENERANDO 
EMPLEOS
•El secretario de Trabajo de la 
Ciudad, José Luis Rodríguez, 
dio a conocer este fin de semana, 
que la capital del país registró 36 
mil 935 nuevos trabajos formales 
durante el mes de noviembre, 
con lo que la CDMX se sitúa “por 
cuarto mes consecutivo, como 
la entidad con más registros 
de empleos formales” ante el 
IMSS en todo el país, y con una 
tendencia positiva de 5 meses de 
recuperación económica. Detalló 
que entre julio y noviembre 
existe un acumulado de 118 mil 
95 nuevos empleos, que coincide 
con la entrada en operación 
del programa de reactivación 
económica presentado por el 
Gobierno de la Ciudad.

TIC y redes sociales, en favor de la democracia

L
os procesos electorales en 
nuestro país están en cons-
tante evolución no solo en 
su organización, sino en los 
elementos que ayudan a de-
sarrollarlos de una manera 
más eficiente, transparente 

y mejor para la ciudadanía.
Quizá uno de los elementos más im-

portantes en los últimos años ha sido 
la adopción de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en 
nuestra democracia, pues ha permitido 
que las autoridades electorales generen 
mecanismos para acercar sus funciones 
y labores cotidianas a la ciudadanía.

Con la pandemia causada por el Co-
vid-19, los tribunales e institutos elec-
torales tanto a nivel federal como local, 
hemos desarrollado nuestro trabajo y 
cumplido nuestro compromiso con la 
ciudadanía a través de la implemen-
tación de estrategias enfocadas en el 
aprovechamiento de la tecnología.

Sin ir más lejos, en el pasado Pro-
ceso Electoral 2020-2021, enmarcado 
por la contingencia sanitaria, el Tribu-
nal Electoral de la Ciudad de México 

(TECDMX) implementó la Oficialía de 
Partes Virtual (https://www.tecdmx.org.
mx/index.php/oficialia-de-partes/) a 
través de la cual se pueden presentar 
todos los medios de impugnación de 
manera remota.

Esta oficialía, además de ayudar a 
disminuir los riesgos sanitarios, re-
presenta una baja en costos tanto para 
la persona que presenta el medio de 
impugnación como para la autoridad 
electoral al tener toda la documenta-
ción en formatos digitales, a la par de 
que se eficienta el trabajo y se vuel-
ve más rápida la sustanción de los 
asuntos competencia de este Órgano 
Jurisdiccional.

Por otra parte, las redes 
sociales han sido en esta 
pandemia el elemento 
principal para mantener 
una comunicación 
fluida y permanente 
con la ciudadanía. A 
través de estas, podemos 
conocer sus opiniones 
y necesidades sobre 
la democracia, la 
participación ciudadana 
y el trabajo de las 
autoridades electorales.

En el TECDMX, hemos puesto espe-
cial énfasis en las redes sociales como 
un vehículo informativo sobre nuestro 
trabajo. De esta manera, todas las sesio-
nes públicas y eventos donde participan 
las Magistraturas integrantes del Pleno 
se transmiten en vivo por redes sociales, 
garantizando así total transparencia en 

nuestras sentencias y trabajo cotidiano.
Las autoridades electorales, y las ins-

tituciones públicas en general, debemos 
buscar el máximo aprovechamiento de 
la tecnología, pues de esta manera po-
dremos generar más y mejores vínculos 
con nuestras audiencias, eficientando 
el trabajo y disminuyendo los costos.

La pandemia abrió un área de opor-
tunidad al respecto, aprovecharla en 
aras de construir una mejor percepción 
ciudadana será responsabilidad de las 
autoridades.

* RESOLUTIVOS *
Este miércoles 15 de diciembre cerrare-
mos la segunda temporada de Charlas 
de Café, programa del TECDMX que 
ha sido un acompañamiento durante 
el confinamiento a través de pláticas 
semanales con expertos en salud, psi-
cología, educación y sociología, entre 
otros. Te invito a que nos acompañes 
por las redes sociales del TECDMX a 
partir de las 6 de la tarde. 

MARTHA 
MERCADO 
RAMÍREZ
COLUMNA INVITADA

•Magistrada del Tribunal Electoral de la CDMX. 
@MarthaMercadoRm
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ACTIVO
  

*La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la 
Coordinación General de Ga-
nadería, entregó el registro 
oficial de certificación de esta 
raza a la Asociación Mexicana 
de Criadores Pelifolk.

Tras once años de investi-
gación en mejoramiento gené-
tico por parte de productores 
ganaderos del municipio de 
Zapotlanejo, Jalisco, se logró 
crear la primera raza pura de 
ovino mexicano Pelifolk, que 
por sus características de 
adaptabilidad y calidad gené-
tica impulsará el desarrollo de 

la ovinocultura nacional.
Esta nueva raza, llamada po-

pularmente “todo terreno”, se 
distingue por su pelaje, que le 
permite adaptarse a diferentes 
climas y sistemas de produc-
ción, ofrece rusticidad, y las 
hembras son más prolíficas, 
además de que ofrece mayor 
rendimiento de carne en canal, 
lo que beneficia, por ejemplo, 
en actividades como venta de 
barbacoa.

El pasado fin de semana, 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la 
Coordinación General de Gana-

E
n breve el Consejo de Infonavit se prevé autorice el crédito 
mejorado para remodelación y avance el crédito de com-
pra de terreno para construcción de vivienda, entre otros 
nuevos productos que presentará el organismo tripartita 
y que buscan satisfacer la mayoría de las necesidades de 
sus derechohabientes.

El viernes pasado en la Asamblea ordinaria, la núm 124, el 
Director Carlos Martínez Velázquez reiteró que están preparando y tienen la 
intención de presenter una veintena de nuevas fórmulas de crédito que, a partir 
de la reforma aprobada, irán dirigidas a diferentes segmentos de la población, 
pero principalmente para atender a los trabajadores con menores ingresos.

Así, los nuevos créditos que se anunciarán en breve posiblemente alguno 
antes de que acabe 2021 sean los que arriba mencionamos, el de remodela-
ción con candados que aseguren que los recursos no se intercambiarán por 
otros bienes y servicios; sustituirá al Mejoravit.

Y, el 2o es uno que se ha anunciado mucho y por lo mismo pareciera que 
ya opera, pero que falta aterrizar porque tiene que medir cómo se aplican los 
recursos en el objetivo y no los “catafixia” el trabajador por su necesidad de 
liquidez; además otro: el de construcción tiene que medir que se administren 
los recursos según avance de obra, eliminando cualquier resquicio o duda 
sobre mala aplicación de éstos.

Y un programa muy ambicioso de reconversion de más de 3 millones de 
créditos en salarios mínimos a pesos.

El Instituto se mantendrá muy activo enfocándose a la población de me-
nores ingresos, solo que nos queda una duda: ¿también atenderá a clase 
media? Porque también hay trabajadores en este segmento que son afiliados 
y tienen necesidades de tener una vivienda, un hogar.

En el discurso tanto Velázquez como el propio Román Meyer titular de la 
Sedatu hablan de cómo ya regresó la rectoría de esta industria al Estado y ya 
no es “presa” de intereses particulares “mezquinos”, pero también es cierto 
que la obligación del Estado, del gobierno y sus dependencias, es atender 
las necesidades de todos los mexicanos.

Esta observación la hicimos en su momento cuando los subsidios los 
aplicaba en anteriores administraciones la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) a la población que percibía 1 o 2 salarios mínimos, la de menores 
ingresos, pero se dejó de lado a otros mexicanos que no están en el decil más 
bajo, pero que también tienen ingresos que  son insuficientes si no tienen 
apoyos para calificar y hacerse de una vivienda.

POR CIERTO
El director de Infonavit dijo que ya hay algunos desarrolladores que es-
tán entendiendo la nueva política de vivienda y que están trabajando bien; 
también llamó la atención el reiterado discurso de Meyer Falcón de Sedatu 
acusando a los empresarios de corrupción. “Estamos despertando de una 
pesadilla que provocó el sector inmobiliario depredador”.

Wow! Un mensaje bastante agresivo que revela lo difícil que es la conci-
liación entre sectores.

PREGUNTA
¿Qué crédito de Infonavit te atrae a la fecha para hacerte de tu casa?

¡Hasta la próxima! 

¿Qué sigue en Infonavit? 
Nuevos créditos 

EN CONCRETO

MARIEL 
ZÚÑIGA

Turismo Religioso 
dejará derrama de 
20 mmp en 2021

SE ESTIMAN  alrededor de cuatro 
millones 500 mil de peregrinos

Nueva raza, llamada popular-
mente “todo terreno” 

•Periodista de negocios, bienes raíces, infraestructura  
y finanzas personales. Fundadora de “Mujeres Líderes  

por la Vivienda” y directora de Grupo En Concreto. 
mariel@grupoenconcreto.com

Los via-
jeros 
provienen, 
principal-
mente, de 
EU, Colom-
bia, España 
y Brasil.
Especial

Raza pura de ovino mexicano Pelifol

GANADEROS DE JALISCO 
CREAN PRIMER BOVINO CIENTO 
POR CIENTO MEXICANO

Guadalupe, en la Ciudad de Mé-
xico; Virgen de la Inmaculada 
Concepción de San Juan de los 
Lagos, Jalisco; Virgen de Nuestra 
Señora del Rosario, Jalisco; Se-
ñor de Chalma, Estado de Mé-
xico; Virgen de Nuestra Señora 
de Juquila, Oaxaca, y Virgen de 
Zapopan, Jalisco.

También se cuentan el 
de Santo Niño de Atocha, Za-
catecas; Cristo Rey, Guana-
juato; Santo Toribio Romo, en 

Santa Ana de Guadalupe, Ja-
lisco, y San Miguel del Milagro, 
Tlaxcala.

El secretario Torruco Mar-
qués, agregó que el Turismo 
Religioso en México genera una 
derrama económica de alrede-
dor de 20 mil millones de pesos 
cada año, generando por este 
motivo, a nivel internacional, un 
flujo de viajeros provenientes, 
principalmente, de Estados Uni-
dos, Colombia, España y Brasil. 

dería, entregó el registro oficial 
de certificación de esta raza a la 
Asociación Mexicana de Criado-
res Pelifolk.

Macosay Córdova, detalló 
que, para formar una raza se ini-
cia con estudios de cruzamiento 
y generaciones de las especies.

El presidente de la Asocia-
ción, Giovanni Torres Nuño, 
aseguró que la raza pura Pelifolk 
surgió en 1991 de la cruza de 
animales de la razas hembras 
Black Belly y Pelibuey, y con 
machos de la raza Suffolk. 

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion@contrareplica.mx

Las celebracio -
nes del 12 de 
diciembre repre-
sentan la reactiva-
ción del Turismo 

Religioso en nuestro país, 
informó el secretario de Tu-
rismo del Gobierno de Méxi-
co, Miguel Torruco Marqués, 
quien dijo que las peregrina-
ciones a la Basílica de Gua-
dalupe serán de alrededor de 
cuatro millones 500 mil.

En este 2021, el total de pere-
grinos que fueron a la Basílica de 
Guadalupe se estima alrededor 
de cuatro millones 500 mil, se-
gún un estimado de las autori-
dades locales y eclesiásticas.

En un comunicado, se in-
dicó que el sector eclesiástico 
calcula que 40 millones de per-
sonas participan anualmente 
en peregrinaciones, visitando 
los 10 principales santuarios 
de México: El de la Virgen de 
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GLOBAL

BÚSQUEDA 
DESESPERADA DE 
SOBREVIVIENTES 
TRAS TORNADOS

AFP

Los servicios de emergencia siguie-
ron buscando, durante el domingo, 
supervivientes en una fábrica de ve-
las, ubicada en el corazón de Estados 
Unidos y convertida en símbolo de la 
devastación causada por tornados que 
dejaron al menos 94 muertos.

Este fenómeno meteorológico excep-
cional afectó a cinco estados, pero fue en 
Mayfield, en el estado de Kentucky, que 
la devastación fue peor.

Aproximadamente 110 empleados es-
taban trabajando en la planta el viernes 
por la noche, para satisfacer la demanda 
de la temporada navideña; cuando el tor-
nado lo destruyó todo. Varias decenas de 
esos trabajadores siguen desaparecidos.

La fábrica de velas, una empresa fami-
liar, ha creado un fondo de emergencia 
para ayudar a las familias.

En otras partes de Kentucky y tam-
bién en otros estados de Misuri, Illinois, 
Tennessee y Arkansas, se registraron es-
cenas similares de edificios destruidos, 
infraestructura metálica retorcida, vehí-
culos volcados, árboles rotos y ladrillos 
esparcidos por las calles.

Estos cinco estados han sido atrave-
sados por “una de las peores series de 
tornados” de la historia del país, lamentó 
el presidente Joe Biden.

Las agencias federales de respuesta a 
las catástrofes comenzaron a desplegarse 
en la zona, dijo Biden, quien prometió 
que el gobierno federal, “hará todo lo que 
pueda para ayudar”.

Desde el extranjero han llegado nu-
merosas muestras de solidaridad.

El número de muertos aumentó el do-
mingo: al menos 80 personas fallecieron 
solo en Kentucky, anunció el gobernador 
del estado, Andy Beshear. Pronosticó que 
“la cifra superará el centenar”. 

La catástrofe natu-
ral ha dejado hasta el 
momennto un saldo 
de 94 muertos en EU 

Ómicron, se propaga 
más rápido que 
variante Delta : OMS

LA FARMACÉUTICA PFIZER indicó que un esquema 
de vacunación de tres dosis sigue siendo eficaz

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

L a variante ómicron del Co-
vid-19 parece propagarse 
más que delta, con sínto-
mas más leves, lastrando 
la acción de las vacunas; 

indicó este domingo la OMS, que des-
tacó que estos datos son preliminares. 

Ómicron estaba presente en 63 países 
al 9 de diciembre, informó la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en una 
actualización técnica, la cual confirma 
las declaraciones de sus funcionarios en 
los últimos días. 

Según la OMS, ómicron parece difun-
dirse más rápido que la variante delta, 
que hasta ahora es responsable de la 
mayoría de los contagios en el mundo. 

Este avance más rápido no es exclu-
sivo a Sudáfrica, donde delta es menos 
prevalente, sino también en el Reino Uni-
do, donde esta forma es la dominante.

Por el momento, la falta de mayor in-

formación, impide afirmar si la tasa de 
transmisión de ómicron se debe a que 
logra sortear la inmunidad, sus caracte-
rísticas la hacen más contagiosa o una 
combinación de ambos factores.

La OMS proyectó que “ómicron supere 
a Delta en los lugares donde hay transmi-
sión comunitaria”.

Los datos todavía son insuficientes 
para establecer el nivel de gravedad del 

Decenas de trabajadores de la  fábrica 
de velas aún están desaparecidos

cuadro clínico que provoca ómicron.
Con respecto a las vacunas, los po-

cos datos disponibles inducen a pensar 
que el perfil genético de ómicron, “baja 
la eficacia con respecto a la protección 
del contagio”. 

El fabricante Pfizer/BioNTech indicó 
la semana pasada, que un esquema de 
vacunación de tres dosis, sigue siendo 
“eficaz” contra ómicron. 

El 
organismo 
informó 
que la 
nueva cepa 
parece 
generar 
síntomas 
más leves. 
Especial

Jair Bolsonaro realizó un sobrevuelo por 
las regiones afectadas de Bahía. Especial

MÁS DE 5 MIL 600 PERSONAS 
DESALOJADAS POR LAS 
INTENSAS LLUVIAS EN BRASIL

El gobernador bahiano, Rui Costa, 
declaró la situación de emergencia en 
al menos 30 municipios debido al tem-
poral, que afectó especialmente a las 
ciudades de Itamaraju, donde se regis-
traron 3 personas fallecidas, Jucuruçu, 
Porto Seguro, Prado y Teixeira de Freitas.

El presidente Jair Bolsonaro y sus 
ministros: Rogério Marinho, de Desarrollo 
Regional y João Roma, de Ciudadanía; 
realizaron un sobrevuelo por las regio-
nes afectadas de Bahía, al igual que lo 
hizo Costa, del opositor Partido de los 
Trabajadores (PT) del expresidente Lula.

En el norte de Minas Gerais, que 
colinda con Bahía, las fuertes lluvias 
dejaron más de mil 900 personas 

desalojadas de sus hogares, según un 
balance de la Defensa Civil. La gober-
nación declaró 31 municipios en situa-
ción de emergencia.

Las autoridades, Defensa Civil y el 
Cuerpo de Bomberos en ambos esta-
dos, realizan operativos de rescate de 
personas atrapadas o desplazadas tras 
las lluvias, que se estima, continuarán 
hasta el lunes. El gobierno de Bolsonaro 
reconoció la emergencia en 31 munici-
pios de Minas Gerais y 17 de Bahía para la 
liberación de recursos.

AFP

MÁS DE 5 MIL 600 personas fueron des-
alojadas de sus hogares y 50 municipios 
están en situación de emergencia, debi-
do a las intensas lluvias e inundaciones 
en los estados brasileños de Bahía (no-
reste) y de Minas Gerais (sureste), infor-
maron este domingo las autoridades.

Las regiones con más daño, están 
en el sur de Bahía, donde unas 3 mil 740 
personas quedaron desplazadas y hay 
más de 70 mil afectadas; según indica 
el cuerpo de Bomberos de la región, 
tras casi una semana de torrenciales 
lluvias que dejaron viviendas inunda-
das, ríos desbordados, vías y puentes 
destruidos, incluso algunas localidades 
incomunicadas.
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TEPJ y los migrantes
ALMA ROSA 
NÚÑEZ 
CAZARESE

l sistema político electo-
ral mexicano es recono-
cido como de avanzada, 
un sistema binario que 
utiliza el escrutinio uni-
nominal mayoritario 
conocido como voto po-

pular, en el cual el elector elige una 
opción y el candidato que recibe el 
mayor número de ellos gana las elec-
ciones, aunque no obtenga la mayo-
ría absoluta o el total de los votos. El 
Instituto Nacional Electoral (INE) es el 
órgano responsable de organizar estos 
procesos y los participantes, que por 
alguna razón se inconformen con los 
resultados, tiene la opción de recurrir 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Parte del trabajo del Tribunal Electo-
ral contempla a los mexicanos que viven 
en el extranjero y prueba de ello, son 
los recientes acuerdos asumidos para 
garantizar la participación política de 

este grupo ubicado “en situación de vul-
nerabilidad” y a que su voz tenga eco en la 
Cámara de Diputados.

El TEPJF con algunas de sus 
resoluciones, ha establecido 
condiciones de igualdad al 
acordar que dentro de los diez 
primeros lugares en las listas 
de representación proporcional, 
puedan participar.

Este fin de semana desde la principal 
puerta de entrada alos Estados Unidos, ubi-

cada en Tijuana, 2 de los juzgadores del 
TEPJF, Reyes Rodríguez y Mónica Soto, 
hablaron desde un foro que organiza-
ron junto con el Colegio de la Frontera 
Norte sobre la justicia electoral para las 
comunidades migrantes.

La magistrada Soto se refirió a los casi 
13 millones de inmigrantes que radican 
más allá del Rio Bravo… “este año resolvi-
mos que la vulnerabilidad que sufren co-
mo grupo en situación de desventaja, está 
directamente relacionada con la residencia 
en el extranjero y para que la medida afir-
mativa cumpla los objetivos, es necesario, 
que únicamente personas mexicanas re-
sidentes en el extranjero se beneficien de 
esta medida, por tanto, no podría ampliarse 
la aplicación a personas que demostraran 
algún vínculo con la comunidad migrante, 
sino que debía comprobarse la residencia 
efectiva en el extranjero”.

En el pasado proceso electoral 12,456 
personas mexicanas residentes en el 
extranjero, votaron vía electrónica por 

internet y sólo 5,623 lo hicieron en mo-
dalidad postal; aunado a que el 65% de 
los votos se hicieron llegar por parte de 
los Estados Unidos de América y se re-
cibieron 11,886 sufragios.

Hay que trabajar en las leyes mexi-
canas, comprometiendose Soto Fregoso 
“México es el principal receptor de re-
mesas en América Latina y el Caribe, de 
acuerdo con el Banco Mundial, y el ter-
cer mayor a nivel global luego de India y 
China. El grupo de compatriotas consti-
tuye una representación importante pa-
ra el desarrollo del país y la salvaguarda 
a sus derechos político-electorales que 
debe garantizarse de forma expedita por 
las autoridades federales”.

Para las elecciones presidenciales en 
los 50 consulados mexicanos en territo-
rio estadounidense, se podrá votar por 
vía electrónica. 

•Doctora en Relaciones Internacionales  
ncalmarosa@gmail.com / @ncar7

EL GABACHO

Azerbaiyán no olvida atrocidades armenias

COLUMNA INVITADA

MAMMAD 
TALIBOVE

scribo con relación a la co-
lumna por la Embajadora de 
Armenia y las declaraciones 
pronunciadas en la entre-
vista realizada con Johnny 
Lamont, publicadas el 3 de 
diciembre en Contra Réplica.  

Antes que nada, resulta bastante extra-
ño escuchar todo eso de la representante 
de un país reconocido por todo el mundo, 
como un agresor que había ocupado un 
quinto del territorio del país vecino y ex-
pulsado 15% de su población total y a pesar 
de las demandas de la comunidad interna-
cional durante casi 30 años, nunca quiso 
abandonar su política de ocupación y re-
tirar sus tropas de los territorios interna-
cionalmente reconocidos de mí país. Sería 
mejor si la autora de la columna aceptara 
que el mundo y las realidades de la región 
han cambiado, que ya no podrán vender 
fácilmente sus argumentos infundados y 
bravatas políticas, dando el gato por liebre 
a todo el mundo como lo solían hacer. 

El primer ministro armenio reconoció 
oficialmente la ocupación de los territorios 
de Azerbaiyán por Armenia, firmando la 
Declaración Trilateral el 10 noviembre de 
2020, el acta de capitulación de Armenia, 
con lo cual aprobó la retirada de las tro-
pas armenias de los distritos ocupados de 
Azerbaiyán. La parte azerbaiyana ha mani-
festado repetidas veces que cumplió y si-
gue comprometido a todo lo establecido en 
dicho documento, al haber devuelto todos 
los prisioneros de guerra armenios una vez 
acabado la guerra. Los cautivos referidos 
son personas que en diferentes ocasiones 
se infiltraron en el territorio de Azerbaiyán, 
después de la firma de la declaración trila-
teral y cometieron actos terroristas que re-
sultaron en la muerte de militares y civiles 
azerbaiyanos. Actualmente, dichos terro-
ristas están siendo procesados en Azerbai-
yán por sus delitos. Sin embargo, decenas 

de ellos sin el involucramiento directo en los 
actos terroristas, fueron liberados por parte 
de Azerbaiyán como un gesto de la verdadera 
buena voluntad.  

Sería muy oportuno si mi colega armenio, 
quien se presenta como un firme partidario 
de la paz, respondiera a una lógica pregunta 
acerca de que están haciendo hasta la fecha las 
fuerzas armadas de Armenia, en una flagrante 
violación de una de sus principales obligacio-
nes provenientes de la declaración del 10 de 
noviembre, en los territorios reconocidos de 
Azerbaiyán por toda la comunidad mundial, 
incluyendo a México. Ni mencionar la visita 
ilegal del ahora exministro de defensa de Ar-
menia, a los territorios de Azerbaiyán donde 
las fuerzas rusas de paz están temporalmente 
desplegadas, otro acto provocativo con fines 
de agravación de la situación en la región.

La escalada periódica de las tensiones 
en la región, recae directamente en las au-
toridades político-militares de Armenia, 
siendo la última de esas enfrentamientos 
un claro ejemplo, de modo que, la mencio-
nada visita ilegal del ahora exministro de 
defensa de Armenia, la concentración de 
unos 60 elementos de las fuerzas armadas 
de ese país en la carretera que conduce a 
las posiciones del Ejército de Azerbaiyán en 
Lachín, así como el bombardeo intensivo de 
las posiciones del ejercito azerbaiyano en 
Kalbayar y Lachín por las fuerzas armadas 
armenias, demuestran que Armenia está 
deliberadamente agravando la situación. 

Hablando de la apertura de los canales de 
comunicaciones, otro requerimiento que falla 

cumplir la parte armenia, Azerbaiyán está 
dirigiendo muchos esfuerzos a esa tarea, 
construyendo carreteras, aeropuertos, tra-
tando de levantar la región de las ruinas, 
heredadas del vandalismo armenio, ob-
servado actualmente con indignación por 
todo el mundo, y cuyo testigo directo fue el 
mismo Johnny Lamont, reconocido perio-
dista mexicano quien tuvo la oportunidad 
de visitar a los territorios azerbaiyanos li-
berados de la ocupación y testimoniar los 
crímenes de guerra armenios.  

El referido corredor que 
uniría a Azerbaiyán con 
su exclave Najichevan, 
está reflejado tanto en 
la declaración de 10 de 
noviembre de 2020, como 
en la de 11 de enero de 2021.   

Un país “defensor” de los derechos 
humanos como pretende ser Armenia, 
debería acordarse siempre de la limpie-
za étnica que cometió contra 1 millón de 
desplazados azerbaiyanos que después de 
tres décadas todavía no pueden volver a 
sus hogares, debido a la total destrucción 
de los territorios, con las ciudades que se 
asemejan a Hiroshima después del bom-
bardeo atómico, donde Armenia destru-
yó mucha parte de la herencia histórica y 
cultural de mí país, y del minado masivo, 
realizado aquí por Armenia, una circuns-
tancia cuyo principal objetivo fue causar el 
mayor daño posible y hacer inhabitables 
a esos territorios. El minado representa 
una grave amenaza para la vida, la segu-
ridad y condiciones de hábitat, tanto del 
personal militar como de los civiles en el 
período posconflicto y desde la firma de 
la declaración de 10 de noviembre, dejó 
20 azerbaiyanos (14 civiles) muertos y 85 
(16 civiles) gravemente heridos. Mientras 

que el 75% de los mapas proporcionados 
por Armenia hasta hoy día, resultaron ser 
simplemente erróneos o falsos. Lamenta-
blemente, cuesta percibir todo eso como 
la “buena voluntad” armenia que tanto 
elogia la Embajadora, sobre todo cuando 
todo esto sucede en los territorios interna-
cionalmente reconocidos de Azerbaiyán. 

La autora se olvida también de las atro-
cidades cometidas por Armenia durante 
los últimos 30 años, graves crímenes de 
lesa humanidad como es el Genocidio de 
Joyalí, hecho resaltado por Human Rights 
Watch como la masacre más sangrienta 
cometida en el transcurso del conflicto, 
reconocida también por los parlamentos 
de muchos países, incluído el de México. 

Ni hablar de que, en la última guerra, 
Armenia lanzó misiles balísticos por la 
noche, contra los civiles que dormían 
en sus casas en Ganjá, Barda, ciudades 
azerbaiyanas ubicadas lejos de la zona de 
hostilidades militares, dejando como vícti-
mas a decenas de niños inocentes. Quizás 
a esto se refería la Embajadora al usar el 
adjetivo “inmoral”. 

Claramente, la paz duradera entre Ar-
menia y Azerbaiyán beneficiaría a toda 
la región, pero el camino hacia esa paz 
pasa por el reconocimiento recíproco de 
la soberanía e integridad territorial de los 
países, de la delimitación y demarcación 
de las fronteras estatales y de la firma del 
acuerdo definitivo de paz, propuestas 
anunciadas por Azerbaiyán varias veces, a 
las cuales nunca recibimos una respuesta 
positiva por parte de Armenia, quien en 
caso de ser sincero en sus intenciones, 
debería abandonar sus reclamos territo-
riales, su política de agresión y odio contra 
sus vecinos, preparar su gente a la reconci-
liación y aprender a vivir en condiciones 
de buena vecindad. 

•Embajador de Azerbaiyán
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Este domingo 12 de diciembre quedará marcado en la historial musical mexicana por el fallecimiento de 
Vicente Fernández, quien desde los años 60 se consolidó como uno de los cantantes de música ranchera 

más importantes del género. 
Nacido el 17 de febrero de 1940, Vicente Fernández Gómez vio la luz en Huentitán El Alto, Jalisco. Desde los 

primeros años de su vida “Don Chente” encontró en la música su lugar en el mundo, pues comenzó a dar 
sus primeros pasos como cantante a los 6 años, admirando a personajes como Pedro Infante, y le aseguró 

a su madre, Paula Gómez de Fernández, que algún día llegaría ser igual que el “Inmortal”. 
A los 14 años, Fernández ya concursaba de forma amateur en Guadalajara, y en 1954 logró ganar un primer 

lugar. Su voz ya comenzaba a destacar y tras su triunfo en el concurso, comenzó a ofrecer sus servicios 
como cantante en fiestas y restaurantes. 

Llegó 1963, un año con claroscuros en su vida, pues a los 47 años su madre perdió la ida víctima de cáncer, 
pero la vida le tendría preparado su enlace matrimonial con María del Refugio “Cuquita” Abarca Villaseñor, 

una joven vecina de Vicente cuando vivía en Guadalajara. De este amor surgieron cuatro hijos: Gerardo, 
Alejandro y Alejandra.

Si bien tenía ya tenía una carrera musical, el salto a la fama aún no llegaba. Con 24 años de edad Fernán-
dez se presenta junto a mariachis como el Amanecer de Pepe Mendoza o el Mariachi de José Luís Aguilar 

donde se presenta en restaurantes. 
Pero su amigo, Felipe Arriaga, lo invitó a presentarse en un programa de radio llamado “Amanecer tapatío”, 

cuando en 1965, Fernández Gómez llega a XEX donde su voz llegó a audiencias más grandes. 
Curiosamente, con el fallecimiento de otra leyenda de la música ranchera, Javier Solís, en 1966, Vicente 

Fernández encontró la fama al firmar un contrato con la CBS para grabar las canciones de “Tu Camino y El 
Mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”. El reconocimiento internacional llegaría en 1976 cuando interpre-

ta la canción “Volver, Volver” misma que se colocaría como un himno de la música ranchera.
Siguiendo la tendencia de los grandes intérpretes de la época, incursionó en el séptimo arte con cintas 

como “La Ley del Monte”, “El Hijo del Pueblo” y “El Tahur”, como los filmes más exitosos. En 1991, compartió 
créditos con Alejandro Fernández en “Mi querido viejo”. 

El ídolo de la canción ranchera tiene en su haber 80 producciones discográficas y 25 películas. Además, 
logró tres premios Grammy, ocho Grammy Latino y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
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México está de luto por fallecimiento de Vicente Fernández y las 
condolencias de famosos, políticos del gremio no se han hecho 

esperar. El “Charro de Huentitán” falleció el este domingo a los 81 años 
en Guadalajara, Jalisco. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primero en lamentar 
la muerte del ídolo de la canción ranchera. 

“Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores 
de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro 

tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”, dijo en su 
cuenta de Twitter.

También el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el estado 
y México están de luto por la partida del ídolo de la canción ranchera. 

“Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz 
a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de 
los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente 

Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir”. 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se unió a las 

condolencias por la muerte del ídolo de canción ranchera. 
“Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y 

amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández, gran figura de la 
música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en 

paz. Abrazo a la familia Fernández”, dijo.
Además, el político Héctor Serrano Cortés, también se unió las condo-

lencias por la muerte de “Don Chente”: Lamento profundamente la 
pérdida de Don Vicente Fernandez, un abrazo solidario a mi amigo 

Gerardo y su apreciada familia. descanse en Paz el Charro de Huentitán.
La cantante Lucero envió un abrazó a la familia del cantante: Siento en 
el alma la partida de mi tan querido Vicente Fernández. Deja un enorme 

hueco en mi alma y en la de todos los mexicanos. Haber compartido 
tantos momentos con él es mi gran alegría. Sigue volando Chente 
amado, la Virgencita de Guadalupe ilumina tu camino. Abrazo a tu 

familia con todo mi amor".
Por su parte, Emilio Azcárraga compartió el siguiente mensaje: “Hoy 

nos deja un grande, descanse en paz Vicente Fernández, un abrazo con 
mucho cariño para su familia”. 

Las Chivas y la Selección Mexicana también tuvieron palabras para el 
intérprete. 

“Tapatío, el de corazón más Rojiblanco y uno de los más grandes 
intérpretes de la música mexicana. Hoy nos dejas, pero siempre te 

recordaremos como un grande”, señaló el Rebaño Sagrado. 
“Y seguirás siendo “El Rey”… Gracias por tu música y la voz que siempre 

acompañará a todos los mexicanos. Descansa en paz, Vicente Fernán-
dez”, compartió el Tricolor.
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Famosos, políticos y las Chivas despiden a Vicente Fernández  
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Vicente Fernández, quien desde los años 60 se consolidó como uno de los cantantes de música ranchera 
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sus primeros pasos como cantante a los 6 años, admirando a personajes como Pedro Infante, y le aseguró 

a su madre, Paula Gómez de Fernández, que algún día llegaría ser igual que el “Inmortal”. 
A los 14 años, Fernández ya concursaba de forma amateur en Guadalajara, y en 1954 logró ganar un primer 

lugar. Su voz ya comenzaba a destacar y tras su triunfo en el concurso, comenzó a ofrecer sus servicios 
como cantante en fiestas y restaurantes. 

Llegó 1963, un año con claroscuros en su vida, pues a los 47 años su madre perdió la ida víctima de cáncer, 
pero la vida le tendría preparado su enlace matrimonial con María del Refugio “Cuquita” Abarca Villaseñor, 

una joven vecina de Vicente cuando vivía en Guadalajara. De este amor surgieron cuatro hijos: Gerardo, 
Alejandro y Alejandra.

Si bien tenía ya tenía una carrera musical, el salto a la fama aún no llegaba. Con 24 años de edad Fernán-
dez se presenta junto a mariachis como el Amanecer de Pepe Mendoza o el Mariachi de José Luís Aguilar 

donde se presenta en restaurantes. 
Pero su amigo, Felipe Arriaga, lo invitó a presentarse en un programa de radio llamado “Amanecer tapatío”, 

cuando en 1965, Fernández Gómez llega a XEX donde su voz llegó a audiencias más grandes. 
Curiosamente, con el fallecimiento de otra leyenda de la música ranchera, Javier Solís, en 1966, Vicente 

Fernández encontró la fama al firmar un contrato con la CBS para grabar las canciones de “Tu Camino y El 
Mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”. El reconocimiento internacional llegaría en 1976 cuando interpre-

ta la canción “Volver, Volver” misma que se colocaría como un himno de la música ranchera.
Siguiendo la tendencia de los grandes intérpretes de la época, incursionó en el séptimo arte con cintas 

como “La Ley del Monte”, “El Hijo del Pueblo” y “El Tahur”, como los filmes más exitosos. En 1991, compartió 
créditos con Alejandro Fernández en “Mi querido viejo”. 

El ídolo de la canción ranchera tiene en su haber 80 producciones discográficas y 25 películas. Además, 
logró tres premios Grammy, ocho Grammy Latino y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
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México está de luto por fallecimiento de Vicente Fernández y las 
condolencias de famosos, políticos del gremio no se han hecho 

esperar. El “Charro de Huentitán” falleció el este domingo a los 81 años 
en Guadalajara, Jalisco. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primero en lamentar 
la muerte del ídolo de la canción ranchera. 

“Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores 
de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro 

tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”, dijo en su 
cuenta de Twitter.

También el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el estado 
y México están de luto por la partida del ídolo de la canción ranchera. 

“Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz 
a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de 
los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente 

Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir”. 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se unió a las 

condolencias por la muerte del ídolo de canción ranchera. 
“Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y 

amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández, gran figura de la 
música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en 

paz. Abrazo a la familia Fernández”, dijo.
Además, el político Héctor Serrano Cortés, también se unió las condo-

lencias por la muerte de “Don Chente”: Lamento profundamente la 
pérdida de Don Vicente Fernandez, un abrazo solidario a mi amigo 

Gerardo y su apreciada familia. descanse en Paz el Charro de Huentitán.
La cantante Lucero envió un abrazó a la familia del cantante: Siento en 
el alma la partida de mi tan querido Vicente Fernández. Deja un enorme 

hueco en mi alma y en la de todos los mexicanos. Haber compartido 
tantos momentos con él es mi gran alegría. Sigue volando Chente 
amado, la Virgencita de Guadalupe ilumina tu camino. Abrazo a tu 

familia con todo mi amor".
Por su parte, Emilio Azcárraga compartió el siguiente mensaje: “Hoy 

nos deja un grande, descanse en paz Vicente Fernández, un abrazo con 
mucho cariño para su familia”. 

Las Chivas y la Selección Mexicana también tuvieron palabras para el 
intérprete. 

“Tapatío, el de corazón más Rojiblanco y uno de los más grandes 
intérpretes de la música mexicana. Hoy nos dejas, pero siempre te 

recordaremos como un grande”, señaló el Rebaño Sagrado. 
“Y seguirás siendo “El Rey”… Gracias por tu música y la voz que siempre 

acompañará a todos los mexicanos. Descansa en paz, Vicente Fernán-
dez”, compartió el Tricolor.
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Famosos, políticos y las Chivas despiden a Vicente Fernández  
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