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Tecnócratas robaron 
en refinerías 8 mil 
mdd: López Obrador                                

‘‘Simularon reconfiguración en Minatitlán, Cadereyta y Madero’’                   

l ‘‘En otras tres 
plantas, en las  
que nada se hizo,  
se produjo más’’   

l “No es casual el 
engaño de que era 
mejor vender crudo 
e importar gasolinas” 

l Supervisa la 
rehabilitación de  
la central de Salina 
Cruz, Oaxaca         

l Insiste en que  
el país será 
autosuficiente  
en combustibles               

DE LA REDACCIÓN / P 3

Ganan dos mexicanos el maratón de la CDMX        

▲ Darío Castro (izquierda, en la imagen) logró el podio con un tiempo 
de 2:14.51, seguido de su compatriota Eloy Sánchez con un segundo 
de diferencia. El triunfador estuvo a punto de abandonar la justa al 
sufrir un tirón en el muslo derecho en el kilómetro 35; redujo el paso 

y logró sacar fuerzas para recuperarse y cruzar la meta en el Zócalo 
capitalino. En mujeres, la keniana Lucy Cheruiyot dominó de principio 
a fin con gran tiempo de 2:27.22. En 2020, la edición 38 se canceló por 
la pandemia. Foto Pablo Ramos. ROSALÍA VILLANUEVA / DEPORTES

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  33

OMS: aún no 
está claro si 
ómicron es  
más peligroso  
● Exhorta a no imponer 
restricciones de viaje a 
naciones del sur de Africa  

● Sudáfrica advierte que 
se entró en un ‘‘pánico 
innecesario; son síntomas 
extremadamente leves’’

● Más casos en Europa; 
también se detectan  
en Canadá y Australia 

● Se suman otros países  
al cierre de fronteras 

AGENCIAS / P 13 Y 14

Cumple la BMV 
cuatro años sin  
que se integren 
nuevas firmas   
● Es la sequía más 
pronunciada en el 
mercado accionario local  

● Hay una larga lista de 
empresas que buscan  
ya no cotizar en la bolsa 
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La candidata de 
izquierda, con 
amplia ventaja 
en Honduras        
● Xiomara Castro tenía 
53% de votos por 34% del 
derechista Tito Asfura       
 
● Escrutinio de 38%  
al cierre de edición; 
histórica participación  

AGENCIAS / P 32 


