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Almudena Grandes dio voz a los vencidos del franquismo

 La escritora madrileña perdió ayer la batalla contra el cáncer, a los 
61 años. Muy respetada en el mundo de las letras, se convirtió en una de 
las principales recuperadoras de la memoria histórica de los vencidos 
de la guerra civil española, a quienes dio voz en sus historias, en las 
que también había profundidad fi losófi ca, histórica, erotismo, poesía y 
compromiso político. La FIL de Guadalajara, que este sábado arrancó 
su edición 35, rindió un minuto de silencio en homenaje a la novelista, 

a quien en 2011 le otorgó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la 
Cruz. “Siempre estuvo parada del lado correcto de la realidad”, dijo 
la novelista chilena Diamela Eltit, quien ayer recibió el galardón de 
Literatura en Lenguas Romances. Sergio Ramírez, Cervantes 2017, quien 
era su amigo, se sumó al pesar por el temprano deceso de la autora de 
Las edades de Lulú, entre otras grandes obras. Foto Afp           ARMANDO G. 
TEJEDA, JUAN CARLOS G. PARTIDA Y REYES MARTÍNEZ / CULTURA

Pleno respeto a 
DH, prioridad 
de Loretta Ortiz

Covid: llega 
ómicron a 
varios países
de Europa
● Israel sella fronteras y 
más naciones endurecen 
controles por nueva variante

● Alarma exagerada, dice 
López-Gatell; refuerza la 
CDMX control en aeropuerto

ROCÍO GONZÁLEZ, ARTURO 
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Favorece a 5 grandes 
fi rmas de alimentos 
el alza en los precios

Su valor en bolsa se disparó $72 mil millones en un año

 Lala, Bimbo, 
Gruma, Herdez y 
Bachoco subieron 
a 390.2 mil mdp 

 Esas empresas 
elaboran la mayor 
parte de productos
de consumo nacional 

 El repunte 
equivale a partidas 
de los 4 programas 
claves del gobierno

 El movimiento, 
mientras la carestía 
llevó a la pobreza a 
otros 6 millones
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Agradecimiento 
a Pepe Carral
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OPINIÓN

Segunda oleada 
progresista en AL 

ÁLVARO GARCÍA LINERA

HOY

 La nueva ministra de la 
Corte, en entrevista con
La Jornada. Foto Marco Peláez                  
ANDREA BECERRIL / P 3


