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s La opositora hondureña se encaminaba 
a devolver el poder a la izquierda, 12 años 
después de que su marido, Manuel Zelaya, 
fue derrocado en un golpe de Estado. El 
recuento de votos no se actualizó ayer 
durante 10 horas, pero Castro, del Partido 

Libertad y Refundación, cosechaba 53.61 
por ciento de respaldo, mientras Nasry Tito 
Asfura, del gobernante Partido Nacional de 
Honduras, obtenía 33.87, con 51 por ciento 
de votos computados. Foto @melitozelaya. 
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Xiomara Castro se enfila al triunfo   
l El patrimonio 
combinado, junto con el 
de Bailleres, supera 110 
mil millones de dólares         

l Sigue en el aire la 
propuesta de gravar a 
grandes riquezas ante  
la creciente desigualdad         
   

l La fortuna de los 
millonarios aumentó 
27.3 por ciento; el PIB 
per cápita sólo 3.9      

l En lista de Bloomberg 
están Slim, Sara Mota, 
Salinas Pliego, Juan 
Beckman y Larrea   
      

Repunte en México en tres años   

El capital de 
megarricos 
creció seis 
veces más que 
la economía         
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l ‘‘Aún no se halla una vacuna, 
pero ya no es mortal’’, expone   

l Se dieron bases para abordar 
la hepatitis C y el coronavirus  

El virus del sida, ‘‘altamente complejo’’: Gustavo Reyes Terán    

‘‘Ayudaron avances contra 
el VIH a tratar otros males’’   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 8

Ratifican a  
José Romero 
Tellaeche al 
frente del CIDE      
●  ‘‘Incuestionable, la 
trayectoria y prestigio del 
académico’’: Álvarez-Buylla    

● En esa institución ‘‘hay 
derechización’’: AMLO   

N. JIMÉNEZ Y C. ARELLANO / P 14 Y 15

Se incrementó 
30% operación 
de refinerías: 
López Obrador     
● Ronda ya 65% de su 
capacidad instalada, 
informa el Presidente      

● ‘‘Subsidios a gasolinas 
evitarán más inflación’’   
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