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EXik Sacapuntas 
De viva voz 
Nos hacen saber que la Secretaria de Hacienda ha 
sido, por siempre, el interlocutor más importante 
los banqueros: razón por la quesu titular, Rogelio 
Ramírez de la O, se reunirá, por primera vez, con ta 

Bancos de México el 
a banca espera escuchar de 

viva voz el panorama que le espera a México en 2022. 

Por un registro fiel 

Todo se complica en el PAN h 
Cada vez se he complica más a Marko Cortés la 
designación de candidatos, Además de Aguascalientes. 
también se gesta una rebelida en Tamaulipas, donde: 

García Cabeza de Vaca. quien busca imponer a César 
Verástegul como elabanderado blanquiazul. 

Por la refundación del PRI 
Corrientes de opinión crítica se aglutinan y anuncian 
estemartes la creackón del Frente Nacional por la 
Refundación del PRI. Encabezado por personajes con 
importante arraiso tricolor. como Encarmación Alfaro. 

= José Ramón Martell y Fernando Lerdo de Tejada ei 
movimlento busca sacudir al partido de cara a los 
comícios de 2022, 2023 y la sucesián presidencial 

Reconocimiento 
Nos dicen que quien anda muy felicitado es el 
secretario de Seguridad Chudadana, Omar Garcia 
Harfueh. Fue reconocido públicamente por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum quien destacó que ha 
puesto su vida profesionalisno y honestkdad al frente sa 
de la Policia como un ejemplo en el combate contra ta 
delineuencia, no sólo de la CDMX, o de todo el país, 
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ARTICULISTAINV 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 
UN ATAVISMO CONTEMPORÂNEO 

La noción de atavismo, explorada por 
rimera vez en las ciencias naturales. 
(concretamente, en la biologia), com 
prende una categoria muy particular de 
anomalias congênitas en los seres vivos 
que parecen remitirse a una etapa ante- 
rior del desarrollo evolutivo, como una 
especie de regresión a lo primitivo. 

En este sentido, el concepto de lo 
“atávico”, sibien ampliamente desacredi 
tado en el terreno de las ciencias socia. 
les desde su planteamiento inicial por 
Cesare Lombroso, continta ejerciendo 
una fascinación peculiar al momento de 
encontramos frente a ciertos compor. 
tamientos humanos que, por sus niveles 
de brutalidad e irracionalidad, resultan 
difíciles de compaginar con las nociones 
básicas de humanidad sobre la cual se 
encuentra predicado nuestro sistema. 

El pasado 25 de noviembre se recordó 
unafio más de la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. A pesar de los esfuer 
zos institucionales, de recordatorios 
mediáticos, y de insistencias desde la 
casa y la escuela, todo con la finalidad de 
reducir y erradicar esta manifestación 
tan aberrante, ésta no da tregua. 

Másallá de las cifras desalentadoras 
que, con tecnicismos y retórica intentan 
minimizar una realidad desgarradora, la 
brutalidad que parece permear el com- 
portamiento de los agresores dan cuenta 
que esa violencia no reconoce clase 
social, nível de educación, posición eco- 
nómica edad, es justo en este momento 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

enque el calificativo de “atávico”, como 
primitivo, incivilizado e incompatible con 
lanoción de dignidad humana, viene a 
nuestra mente de forma subconsciente. 

Yes que la violencia de los hombres. 
“contra las mujeres, ese machismo po: 
tencializado por una noción hipertrofiada 
vlóxica de la masculinidad, desala los 
límites del concepto de humano como 
criatura racional y sensible, y esto no 
sólo es por el acto de violencia, en sí 
mismo deleznable, sino porque el objeto 
de deseo por violentar es, precisamente, 
motivado por una razón de género. 

No podemos cerrar los ojos como so 
ciedad, y mucho menos como hombres, 
frente à una realidad innegable y avasa- 
lladora. Según el informe del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, sólo en el 
primer semestre de 2021, los asesinatos 
de mujeres ascendieron a un promedio 
de 10.5 diario. Hay una predisposición 
que, por lo incomprensible de su salv 
mo, es fácil catalogarlos como “atávico: 
en el sentido lombrosiano. 

Una sociedad que tolera, que invi 
sibiliza y que normaliza esta clase de 
aberraciones no puede decirse sensible 
ocivilizada. Cada día aumenta el saldo de 
violencia y nuestra deuda como sociedad 
hacia estas víctimas, cada una de ellas 
conun nombre, suehos y aspiraciones 
cortadas de tajo en un acto de brutalidad 
incomprensible. Más allá de la obligación 
del Estado en este respecto, existe una 
obligación en nosotros, inherente en la 
noción de humanidad, de decencia y de 
dignidad, de ponerle un alto. 
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Este fin de afio la aventura te espera con tus amigos, 

al adquirir The Gold Card American Express? Aeroméxico 

y sus exclusivos beneficios: 

Acceso a Salones Premier para el tarjetahabiente Recibe hasta 4 Boletos Premio 2x1 al afio por adquisición, 
y2 acompariantes aniversario y nivel de gasto con La Tarjeta 

e º 

Acumula 3.2 Puntos Premier por compras en Aeroméxico 
y 1.6 Puntos Premier por tus compras diarias 

Bonificación de $900 USD en tu Estado de Cuenta 
al adquirir La Tarjeta. 

Acumula Puntos Premier extra por tus compras realizadas con 

Las Tarjetas American Express? Aeroméxico en establecimientos afiliados. 

Encuentra lo mejor en cada Experiencia ás en clubpremier.com 



gasLPvaa con 
tinuar, al menos, 
para el próxima 
ano, porque ha 

funcionado, adelantá e 
Andrés Manuel Lô 
Cuestionado en la cor 

ficá que la medida fue apl 
cada parque "se estaban saliendo 
de controF los precios del gas LP 
ante los aumentos sostenidos en 
meses previo: 

LaComisión Reguladora de Ener 
gla(CRE) publicâel 30 cejulio pasado 
la política de tope a los precios del 
gas, con lo cual diana. 

Conelo este rgano publicacada 
sábadolo: gas 
LPque e apliquen 

A es 
anunció desde 
sugablem vaaconsolidar 
elprograma Gas Blenestar, qu 
ahoraoperaenvariasalcal 
Ciudad de México. 

EltitulardeProcuraduria Federal 
del Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, ahadió q 
adoptadas amar 
de los pres 
mantieneuna 
lasempres 

Elprimermandatarotamblénse 

ALIADO DEL 
CONSUMIDOR 

[ramo DE | ECONOMÍA | PROFECO MÉXICO 

CONTINU 
LA POLÍTICA D 
PRÉCIOS DEL G 

EL PRESIDENTE AFIRMA QUE EL TOPE 

MÁXIMO HA FUNCIONADO; PREMIAN A 
DISTRIBUIDORES RESPONSABLES 

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS 

D 
ÀS 

CIENTOLA 
INFLACIÓN 
REGISTRADA 
EN MÉXICO 

PESOS, EL PRECIO 
PROMEDIO POR KILO 
DE GAS EN CILINDRO. 

del consumidor, 
fueron reconocidas las firmas Gas 
Express Nieta de México, SA deCV. 

materia de gasolina, la mar 
recibiá el reconocimiento 

sumidoresanivel 
ar, destacá, 

iónpara 
Autos Circuitos Isla Rega. 

DELA 
CRISIS 
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Alista la SSP 
registro de 
ciberataques 

ROSA ICELA RODRIGUEZ DICE 
QUE DURANTE LA PANDEMIA 
SUBIÓ EL RIESGO DE DELITOS 

POR DIANA MARTÍNEZ 

El impacto de los delitos en la 
redyapodrámedirse,debidoa [EH 
quela Secretaria de Seguridad 
yProtección Ciudadana(SSPC) Ota uindad 
alista un Registro Nacional de de campanas 
Incidentes Cibernéticos(RNIC). da prever 

Latitular dela dependencia, — cr 
Rosa Icela Rodríguez, senaló — Rodríguez 
durante la vigésima quinta 
Asamblea Plenaria de la Con 
ferencia Nacional deSecretarios JEM 
de Seguridad Pública, que du-  Tambiénis 
rante la pandemia latecnologia  focalzacón 
permitióalosciudadanosestar de estrtegas 
encomunicación, pero también yacciones de 
su uso abrió la posibilidad de itelgenda 
sul iruudes exorsiones.robo ipa 
de identidad y ciberacoso. 

Dioqueelconfinamientode- EE 
rivó ennuevosriesgos, como el nel, relacionado con elvideojuego Uia 
FreeFire, utilizado por elcri- obstry 
men organizado para reclutar  contener los 
ajóvenes, delitos ciber- 

Elregistro, que ya es mane. 
jado porla Secretaría, seexten 
deráa los estados para crear una 
base de datos con información 
de instituciones de seguridad 
de los tres niveles de gobier 
no para tener un padrón de los 
incidentes cibernéticos que se 
denuncian. 

“Este registro operará de 
nera permanente los 365 

días del aho, las 24 horas del 
día, a partir de un catálogo ho 
mologado de incidentes, lo que 
ayudaráa que éstos se capturen 
contos mismoscriteriosen todo 
elterritorio nacional”, explicó. 

Porotra parte, la funcionaria 
exhortóalos estadosareforzar 
el Modelo Homologado de Li 
cencia de Conducir Digital y a 
uniformarcriterios y requisitos. 
de expedición para que sean 
válidasentodo elterritorio na 
cional, enfatizó. & 
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FOPINIÓN 

Este fin de semana dos 
Juerzas políticas eruzaron 
su propia aduana: 
Movimiento Ciudadano, 
con audacia. y el PRD, sin 
superar sus luchas por el 
poder 

+ REUNIÓN, Adán Augusto López recibió al panista Santiago Creel en la Secretaria de Gobernación. 
Ciudadano! 
de la Revolución Democrática 

orteai SPOLÍTICA 

presencia desu creador, Dante Delgado, 

ce Consigue PAN 
jemocrática del partido, pintaran raya -como lo han ve 

E baja afiliación 
osibiidad de a gounaopartunidad parat dio, a sólo 44 personas 

mara istinias e EN CINCO MESES, SE HAN l se] En julio, el líder nacional 
às que necesitamos pa ' ADHERIDO AL INSTITUTO del PAN, Marko Cortés, lan. 

um m POLÍTICO 223 PERSONAS zó la convocatoria para que 
Alfaro abrió decir, están a! sLosaflados  ciudadanos “decepcionados son los que vo- conel gobierno del presidente 

aotror ecisamente la Vejaclase polí erp omnes Andrés Manuel López Obra asus dirigentes = actores a de Mi TO rocondesy dor” se sumen a las filas de 
preto Acción Nacional. No obstante, 

jan: tala a par Mi Acción Nacional nohalogrado laincorporaciónno harendido 
las fuerz MILITANTES concretar unaafiliación masi frutos masivos y eso contrasta 

ambio, no log a TENÍAHACES — vaasusfilas. Trascincomeses  +Losrecentes— conlos números recientes de 
nal Jesús Zambrano, AROS dehaberabiertolaincorpora- se encargacin E de definir a - os, en la dire ción “de cualquier mexicano did les cutivo Federal 

part quequierasumarse al panismo En la solicitud de infor- 
esolvieronconvocarhast fm] vqueestédecepcionadoporel gas ?“!79S mación 330032421000090, 

aceptación del titular del Eje 

gobierno dela4T”. únicamente que contestó Vania Moctezu- 
procesarântodosk suman 223 nuevos afiliados. = ma Hernández, jefa de área 

mitalograr el fortalecimies 3 MIL22 EI IS de julio. el albiazul +En tu de Transparencia del Comité 
Infeiar la transformacién! AFILIADOS abriósus puertas para sumar  fenoarála dr" Fjecutivo Nacional, evadieron 

azteca, aunque | TENEAHORA  miembros. Enesafecha 270 frio Tesponder sobre elnúmero de 
podervolvierona ELPAN. mil 799 militantes conforma a caimsa ganas solicitudes que han recibido 

De sus resolu Mo banel padrón de afiliados. Maiko Cortés de ciudadanos para afiliarse 
vimienta Ciudadano Cinco meses después, se al partido desde julio. 

cuentacon 27 mil22afiliados, “Elsistema quealmacenala 
lo que significa únicamente base de datos de los militantes 
223 nuevos empadronados. delpartido no generareportes 

Atravésde unasolicitud de de afiliación históricos (..), el 
información víala Plataforma padrón de militantes debida 
Nacional de Transparencia. mente actualizado puede ser 
se proporcionó el padrón na consultado enta plataformadel 
cional demilitantes de Acción Registro Nacional de Militan- 
Nacional actualizado hastadi tes, através de la liga http: 
ciembre de este anão, con 271 uniu mm mo/Estrados, mis 
mil 22 afiliados. ma que en el apartado Cifras 

Estosignificaque cadames Padrón Nacional”, respondió 
el PAN haafiliado, en prome- elPAN. 9 

MEET rca e stcsnoro sáNcHEZ EN HERALDODEMENICO.COMMK 
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Queda claro que 
encarcelar a muchas 
personas no es una 

PRA solución de fondo. y menos 
DELGADO sin resolver las fallas del 

UIZ sistema 

La pobreza 
no esel 

detonante de la 
delincuencia 

ADRIANADISSVAHOO COM MX 

La Cámara de Diputados renueva 
su página y estrena Portal Ciudadano. 
iConócelos! www.diputados.gob.mx 
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DaviD MONREAL* 
& Apartirdeipróximoaho jaSecretaria B9,217 
desaudencaterasiacompradevec |O) PR 
nascontraeiCOVDSynolaSecretara | | seia 
deRelaciones Exteriores (RE) | 
Asiloaseguré Martha Delgado sub- 
secretaria para Asuntos Multlaterales e MILLONES 
y Derechos Humanos de la SRE en DE VACUNAS 
entrevista con AnaMariaLomelientl HAVEN porem 
Heraldo Radio. MÉXICO. ACUMULADAS 

ZACATECAS, 
EN EL CNPIF 

2021 
ACUMULADO DE PERSON) RECUPERADAS 

“COBERNADOR DE ZACATECAS 

soaviomonnEaLA 

La FGR podrá realizar cambios estratégicos que 
ar su desempeho. especialmente en 

destina menos recursos 

Recientemente, e! Instituto 
*ELESTADO,JUNTOCON Nacional de Estadística y 
COLIMA, CAMPECHE, Geografia negj) dioacono- 
AGUASCALIENTES Y cerlos resultados delCensa 

Nacional de Procuraciên de 
Brito ole ad Justicia Federal (CNPJF) 202], 
PORTENERLA con el objetivo de hacer pó. 
MENOR CANTIDAD DE blicala informaciôn sobrela 
LABORATORIOS DE gestión y desempeno de la 
SERVICIOS PERICIALES  FiscaliaGeneral dela Repó. 

a blica(FGR) con pertodicidad 
FUOSY MÓVILES, CONT3 anual joque permtealapo 
DEELLOS CADA UNO blación conocer los resulta 

dos ya las autoridades, ge- 
nerar cambios que mejoren 

fa forma de cumplirconsusobligaciones enuntematan relevante 
comoelaccesoalajusticia especialmenteeneiclimade violencia 
que desde hace tres lustros se desató en elteritorio nacional 

Eneldocumento resalta a caída delnúmero deUnidades Adm- 
nistrativas de 2019 a 2020, pasando de120 a sólo 65; una disminu. 
clón mínima del personal de la FGR de 0.9 por ciento en el mismo 
perfoda,Asimisma lama la atención que delas 5 milmílones 462 
milones2mil709 pesos ejercidos en 2020 (29 por cientomás que 
en 2019), 766 por clento se destinó al capítulo 1000, de servícios 
persanales, donde se agrupan remuneraciones de personal que 
Implicasueldos, honorarios dietas y gastos de seguridad social 

En cuanto al número de fiscalias es de mencionar que 215 por 
clentodelasiStcontabllzadasen todoeltemtorio nacionalsecon- 
centran en la Cludad de México, con 41 deellas, mientras Morelos, 
Tlaxcalay Aguascalientes reportaronsólo una y ucatán, Querttara 
yZacatecas cuentansolamente condos. Tamblêntrasciendeque, 
de las Ei persanas que integran ei total de personal fallecido, 9 
porciento perdieran a vda a causa de homicídios. 

Zacatecas, junto con Colima, Campeche, Aguascalientes y 
Tiaxcala, destacan por tener la menor cantidad de Iaboratorios 
de servicios periciales fios y móvies, con 13 de ellos cada uno, 
en contraste con el estado de Jalisco, que cuenta con 22, y con la 
CDMX, que suma 36. Asimisma, de los mil 714 peritos con los que 
contólaunidad de servicios perícialesy/oserviciomédico forense, 
nuestroestado nicamente uva 16, sumándose alas 10 entidades 
que reportaron menos de 20. 

Pero si hubiera que dar un dato alentador, este seria que en 
nuestroterrtoriasereportaron únicamente 782 delitos registrados 
en averiguacianes previas y carpetas de investigacián, slendo la 
quintaentidadcanmenar incidencia asicomonuestra buena ubi- 
caclônrespectna las demás entidadesen cuantoalaseguramiento 
de vehículos (234, de 2014 a 2019), armas (600, de 2014 a 2019), y 
narcóticos (82589 kg, de 2019 a2020) 

Conestos datasenconsicleración laFGRpodrárealizarcamblos 
estratégicos que permitanmejorarsu desempenho, especialmente 
enestadoscoma Zacatecas alquese le destinanmenos recursos 
materiales yhumanas para la impartición de justícia federal y donde 
lamentablemente ha habido un aumenta importante de delitos 
del fuero federal que son aquellos cometidos contra la salud, ta 
economia yla seguridad. 

Coma titular del Ejecutiva local estaré especialmente al tanto 
de las modificaciones a que den lugar estos datos, ya que serán 
degranimportancia para conseguir paciicarla zonacentro-norte, 
que es asolada por elerlmenarganizado 

“En Relaciones Exteriores vamos a 
cerrarelafocon200milonesdevacu- 
nas; comoemergencia la negociación 
intemacionalterminael31dediciembre. 

“Ya la Secretaria de Salud tiene los. 
contactos para poder continuar las. 
pláticas, conversaciones y análisis de 
Ia farmacovigilancia y la necesidad de 
algunaterceradosis algunrefuerzoola 
autorizaciônde vacunasdeMéicor. dijo. 

SOPINIÓN 

ANÁLISIS 

DESPRECIO A 
LA CIENCIA Y 
LA TECNICA 

“DIPUTADO COORDINADOR. 
DEL COPAM 

Hemos sido testigos de cómo. de manera 
recurrente, en ese gobierno se ataca a 
tax instituciones de educación superior. 
una verdadera desgracia 

* ELCIDE ATRAVIESAPORUN 
PROCESO DE IMPOSICIÓN Y 
AVASALLAMIENTO 

Desde el início de la presente administracián, 
ha sido evidente en casi todas sus accianes de 
gobiermay comunicación eldesprecia ala ciencia 
yala tecnologia por parte del ficialisma y sus 
emisaros. 

Hemos sido testigos de cómo, de manera 
recurrente, se ataca a instituciones de educa- 
ción superior, lo que representa una verdadera 
desgracia Dichos ataques ponen en evidencia 
que no se entiende que la educación, la ciencia 
ya tecnologia no sólo san fundamentales para 
cualquier país sino que son, además, la máxima 
inversión y apuesta que debe hacer ungobiemo 
quedesesuncrecimientoy desarrallosostenible 
futuro Lamentablemente lallamada4T considera 
que es un gasto superflua e innecesario. 

Enmáltinles ocasiones hemos denunciado los. 
ataques directos y mediáticos adiversas institu- 
ciones entre las quese cuentala propia Universi- 
dadNacional Autónoma deMéxien; ataques que. 
ejosdeaminorar cada vez vanescalando, siendo 
más autoritarios, abusivos y vulgares. 

Lafuncionaria detalló que participó 
enunareuniênconlospaisesdelaOCDE 
para analizar los desafios y disminulr 
las brechas de desigualdad en el ac- 
cesoalasvacunas ydaruna respuesta 
másglobalaestay futuras pandemias. 
DIANA MARTÍNEZ 

La más reclente muestra de ello, es lo que 
está sucediendo con el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), que atraviesa 
por un proceso de imposicióny avasallamiento, 
pues,con presiones,lograron que eidoctorSergia 
López Aylênpresentarásurenunciacoma director 
general Y,obviando elproceso de elección, coma 
lo marca su reglamento interno, donde debe de 
sertomadaencuenta la Comisión de Dictamina- 
clôn Acadêmica, se nombrá un directorinterino, 
afin al oficialismo, acción que fue denunciada 
por la secretaria técnica, quien se manifeste en 
contra de este procesa impasitivo, provocando 
de inmediato su despido. 

Es importante destacar que elCIDE, fundado 
enis7a (hace 47 ahos), durante estas casicinco 
décadas ha dado testimonio deexcelencia aca- 
démicay de pertinencia social. 

Porsusacciones, todo hace suponerqueeste 
régimenvecomosusenemigas ala inteligencia, la 
clenciaylatécnica.EICIDE ofrecelastresfuncio- 
nes deunauniversidaddocencia, Investigacidny 
extensión Endacencia,Imparte tres doctoradas, 
ochomaestrias y cuatro licenciaturas; cuentacon 
seisdivisiones conreconocimiento internacional 
administraciôn pública economia estudios inter- 
nacionales, estudios jurídicos, estudios políticos 
y finalmente, en el área de historia 

En el mundo académico, las decisiones se 
tomanporcomités, y porloquesecanoce como 
paresacadémicos Lasdecisianestrascendentes 
nolastomaundirector, lastaman precisamente 
losqueestáninvolucradosenlatarea académica. 

Loqueseha hecho enestanuevaadministra- 
clón ha sido suspender y violentar, primero, los 
derechos lahorales de los trabajadores; segunda, 
ejestatuto del personalacadémicoy, tercero, de 
unamaneraautortaria violandoloqueestablece 
con toda claridad el estatuto, el que las evalua- 
clones tengan presencia del director y de otras 
pares decarárter académico. Setratadeactosde 
autortanismo quecarecen de legalidad ycarácter 
académico, violentandola normatividaddelcIDE. 

EICIDEy las demás instituciones académicas 
que se vean atacadas por parte del oficialismo, 
cuentan con Acción Nacional para defender su 
autonomia y libertad de cátedra de las ataques 
Injustificados de la malllamada cuarta transfor- 
mación Bastade autoritarismo, las instituciones 
serespetan 
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| 95 60. 
DESDE HOY, : ceriie reis 
TERCERA DOSIS as ATE. REA 

ESSÓLO PARA 
LOS MAYORES 
DE 60 ANOS 

POR ALMAQUIO GARCIA 

partir de 
este mar 
tes, en Tial 
pan, Inicia 

mm | ei proceso 
| derefuerzo 

can la tercera dosis 
cunacontraCOVID-19 paralas 
personas mayares de 60 anos. 

Serán alrededor de 60 mil 
adultos los que se contempla 
vacunar en la alcaldia para 
terminar el domingo 12 de di 
clembre la primera etapa de 

Lasse laaplicación 
delate eICEN 
CISdelaM dade 
la Virgen, en Coyoacán yenla 
Escuela Nacional Preparatoria 
+45 dela UNAM 

Eduardo Clark, director de 
Goblermo Digitalen la Agencia 
Digital de Innovación Pública 
senalóqueelbiológicoquese 
aplicará será AstraZeneca. 

Expuso que es necesario 
que las personas qu 
dan a reciblr su tercer 
tengan seis meses de haber 
completado su esquema de 
vacunacián. 

Lo más importantes que 
las personas quevamosa es- 
tarvacunandaconsurefuerza 
de tercera dasis deben haber 
recibidosuesquema completo 
antes del 12 de junia del pre- 
sente ano”, expuso, 

Deberán levar una Identif 
cación que acredite que cuen- 
tanconãO afoscumplidos. & 

TE AYUDA A CUMPLIR TUS PROPÓSIT 
ti a Y ALCANZAR TUS SUENOS. 

Solicita un crédito en efectivo con las tasas más bajas del mercado 

Acude a cualquier sucursal o en www.fonacot.gob.mx 

SOBIERNO DE | TRABAJO 
LA COLUMNA DE MÉXICO fonacot 

ALVARO DELGADO, EN 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 
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SALEJANDROGERTZMANERO 

Comparece 

— MISIÓN — 
ESPECIAL 

som ante la Jucopo 
El país se encuentra en un FISCAL Y DIPUTADOS 
momento y una posición CREARÁN GRUPO DE * FÁCIL, Alejandro Gertz se presentó privilegiada para atraer nara nte é! Plere ia ps REVISIÓN JURÍDICA alingado ante la Jucopo y no ante el Pleno. 

sólo de Estados Unidos, comparecer por 
sino de otras naciones, Pomimea ari: pes tens Getz Alrespecto elcoordinador delGru- 
incluida China E) Samtseso sm po Parlamentario de Morena, Ignacio 
cla dar deciaacion. Mier, destacó queatres aos de la au- 

Eltitular dela Fiscalia General dela Re- tonomía de la FGR convienen con el 
CADENAS DE pública (FGR), Alejandro Gertz Manero, fiscal integrar dicho grupo que permita 

compareci en privado ante la Junta hacer una revisión jurídica integral. 
VALOR A MEXICO, de Coordinación Política (Jucopo) de Legisladores de oposición habían 

laCámara de Diputados, donde acor- exigido la comparecencia de Gertz 
Manero ante el Pleno de la Câmara de 
Diputados, lo cual fue rechazado por 
la falta de consenso. € 

daron integrar un grupo que realice 
una revisión jurídica para recuperar 
latranquilidad de tas familias y la paz. 

fere 
ANÁLISIS 

Éxico está ante una oportunidad de oro 
para atraer Inverslón de empresas en un 
gran movimiento derelocalizaciôndie ca- 
denas de valor. Tenemos fortalezas, pero 
nomandamos as senales adecuadas alos 

OPORTUNIDAD DE ORO 

exembajadores de EU en México y mexi- 
canos en EU. Uno de los temas abordados es, en mi opinidn, 
esencial para el desarrollo de México: la relocalización de 
cadenasdevalor de Asia a Norteamérica. La coyunturaactual 
no se va a repetir. La pandemia evidenciá la importancia de 
estas cadenas, la profunda interdependencia en la región y 
la falta de mecanismos de coordinación entre los países del 
T-MEC para mantener ablertos los sectores esenciales con 
estrictas medidas sanitarias. 

Enninguna parte del TLCAN y del T-MEL se previólanece 
sidad de un mecanismo de coordinación en casos de emer. 
gencia, para alinear los sectores esenciales Sobre lamarcha, 
elgoblernomesicano elabará una lista de estos sectores que 

permanecerian ablertos enel conti 

Reyes, asi como los fundadores del grupo Mario 
Delgado, presidente de Motena y principal anfl- 
trión del encuentro, y Marco Enriquez-Ominaml, 
excandidato presidencial independiente de Chile 

Revisando la declaraciôn conjunta, y hablen- 
da tomado nata de lo que fue ventilado en las 
deliberaciones, salta a la vista una dualidad de 
propósitos estratégicos: por un lado, continuar 
con el estuerza dramático de mitigación de la 

Se eelhó de menos la 
necesidad de tene 
uma plataforma 
supranacional de 
formación militar 

ASESOR EM LA CÂMARA namiento para nocolapsarelsistema DE DIBUTADOS desigualdad en cada una de nuestras naciones, 
productiva identiicarlascadenasde mms tomando como puntode partida el datoescanda- La coyuntura — vojorymantener operando lastábri- cesmueicanvao osodequeHispanoaméricasiquesiendoelárea 

actual no cas requiriá gran esfuerzo. Se pídió más desigual dei planeta (de aquila importancia 
sevaa alasgrandes companiasgarantizar RR Gcencontrasias bases pars snmocessciaaro 
repetir que sus provedores respetarian dedesarrolo); por elotro mantenerse firmes enta 

EL GRUPO DE PUEBLA 
Y LA GEOPOLÍTICA 
LATINOAMERICANA 

todas las medidas sanitarias. 
Se identificó que habia que tra- 

bajarentaalineacióndelossectores 
esenciales en lostres países, la negociaciêndeun mecanismo 
decansulta ycoordinaciôn para casos de emergencia; conocer 
mejorlacomplejidad deesas cadenas;a confirmacióndeque 

tesisdequeel Estado fuerte debe desserlafigura 
fundamental de coordinación de los esfuerzas 
nacionales, enderezândose como motares acti- 
vesydinámicos, tanto de desarrollo productivoy 
económico y tambiénhaciêndolo como actores 
centrales en la definición de Instancias de regu- 

a regitn de América del Norte es excesivamente dependiente » JORGE ABELARDO RAMOS Iación econômica regional, como es el caso de 
de Asia en sectores estratégicas como elelectrônico, farma- RESUMIRÍA MUY BIEN (SOBRE [a iniciativa de creación de una Agencia Pública 
cético, el químico y la producelôn de equipo médico EnEU LAUNIDAD LATINOAMERICANA) Regional de Calificación de Riesgos, que tendria 
se dieran cuenta de la necesidad de trasladar Ia producción unafunciónestratégica de primerorden, alevitar 
de Insumos y productos Intermedios de Asia a su territorio. AL AFIRMAR QUE NO ES QUENO quelaevaluaciônde las condiciones financieras 
eDónde está la oportunidad de oro para México? En que EU NOS UNAMOS PORQUE SEAMOS yeconômicas de nuestros estados quede solo en 
sola no es suficientemente competitivo nitodas las plantas. SUBDESARROLLADOS, SINO QUE manos de agencias calificadoras privadas, cuya 
puedenestablecerseensupais Deahisurgelaoportunidadde SOMOS SUBDESARROLLADOS und perca ih 
relocalizarlas cadenas de suministro a México y América del zas sobre todo, durante la crisis global de 2008. 
Norte, enunaprimeraetapa, yluegoexpandiriaalcontinente. PENA ER Como horizonte de largo plazo de todo lo 
Nuestra pais se encuentra en un momento y una posición 
privilegiada para atraer inversión extranjera. 

SecuentaconelT-MEC manodenhra cercaniaalafrontera 
con EU) experiencia de interriependencia integración yhaber 
dado la seguridad a EU de que en momentos clave somas 
unsocia conhiable y mantuvimos la producción en sectores 
estratégicos como elautomotriz aeroespacial alimentación, 

planteada, sigue estanda presente la cuestidn 
candente dela unidad continentallatinoamerica- 
na;es*el problema de Bolivar, podríamos decir, 
que Jorge Abelardo Ramos resumiria muy blen 
al afirmar que no es que no nos unamos porque 
seamossubdesarroliados, sino que somas sub- 
desarrollados porque no hemas logrado unimos. 

La semana pasada tuvo lugar en la Cludad de 
México elséptimo encuentra delGrupode Puebla, 
organizaciôninternacional fundada en 2019 para 
agjutinar a la tequiertia política Iatinoamericana 

electrânico y hasta el de defensa y seguridad. «Qué tiene 
que hacer México? Dar certeza jurídica a los inversianistas, 
garantizarsuministra de electricidad constante, proveer ac- 
cesoaelertricidad de fuentes renovables de energia, ofrecer 
precioscompetitivos, ampliar la formaciány capacitaciónde 
lamana deobraen sectores como programación, mejoraria 
Infraestructuraen la fronteray garantizarlaseguridad pública. 

—, 
MARTHA BARCENAGELHERALDODEMEXICO.COM / aMARTHA BARCENA 

alrededor de una agenda de articulación ideolá- 
gicay política regional Eltemmacentralfueeldela 
definicióndelasbases para un modelo solidario 
dedesarralio. 
De entre las personalidades invitadas, des- 

tacaran de manera particular los expresidentes 
Rousseff defBrasi- Correa deFruador.Samper de 
Colombia-Luga de Paraguayy Rodriguez Zapaterm, 
deEspana además delcanciles Marrelo Ebrardy 
susubsecretaro para AméricaLatina Maximiliano 

Se echa de menos la discusión de dos cosas. 
de rango geopolítica: a necesidad de tener una 
plataforma supranacional de formación militar 
con ideologia propia, y la necesidad de articu- 
far genpoliticamente la potencia energética de 
nuestras naciones. 

eAlguienseimaginaloquesupondriamundial 
e histáricamente una alianza estratégica entre 
PEMEX PDVSA Ecopetrol VPF'y Petrobras? 

Yotambién. 
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Ea 

Quieren 
salir a 

trabajar 
Conglobos, unelefante uncabalio 

yuncamellode frade vidro ur 
poder 
enlasinmediacianes delZócalopara 
pedirque conta 

, 
estefindeano. 

Veinte mlembros de la organi 
2aclónComerciantesdelConsejoco 
ordinadorAl 
autoridade 
quiere 

stands callejeras. 
No obstante, el dirigente de la 

agrupación de fotógrafos Cinco 
Minutos, Daniel Miranda, indicó que 

A PARTIR DE HOY SE INSTALARÁN 30 PUNTOS DEL 
ALCOHOLIMETRO, A FIN DE EVITAR VIOLENCIA VIAL 

au 
dadaralióa 2 peregr 
pan, la jefa 

presenciadelal 
tela capital 

visión (de laico 
holemia) durar iciembrey parte 
de enero; vamos a iniciar matiana 
(ho) unoperativocontraeiroboen 
estransporte público ytambiênse 
explicaráeloperatvaentomoala 
Basilica” aseverá 
los puntosdeverific 
dadelosconductor 
24 
aleatoria en diversos punt 
cludad 

Sobreeloperativacontraeirobo 
abardode transporte público, dijo 
quese establecerán alrededor de 
48 puntos, algunos de ellos en 
coordinación con el gobierno del 
Estado de México 

Ellodeseptiembresecumple 
ron18 anos del programa Condu- 
cesin alcohol, periodo en el que 
se retiraron 15! mil 467 vehículos 

ipulados por conductores que 
dieran positiva en las pruebas de 
aleohalemia € 
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HUNACDMX 

CDMX| 13 

CIUDADES — — 
SUSTENTABLES 

acancelar la discusión públi- po 
ca”, incluso, dijo que lo único 
quehan recibido por parte de 
las autoridades capitalinas 
han sido descalificaciones y 
denostaciones. 

“Me preocupaeso que está 
pasando, porque no es no mo- FOPINIÓN 
verle una coma es restaurar iate 
una formaderelaciónentreun 
poderylaotra.esrestaurarel 

Acusa Tabe 

regreso al | 

centralismo =====:. EL DESAFO 
generando la división entre 

Es unos y otros asicomo pésimos ATLAMPA 
SOLICITUD DE NO MOVERLEAL  [HACEN FeRiNaç, j ss 
PAQUETE ECONÓMICO CANCELA fes ] alo Es importante establecer incentivos para terminar 
DISCUSIÓN PÚBLICA, DICE to de alcaldías sólo afecta a la especulación, como comenzar a gravar el 

*!aUnaCDMX— quienes menos tienen, y un impuesto predial sobre los usos de mayor valor 
esé nave claro ejemplo fue que las de- TES, 

RR COPPE datado marcacionesdelaUnaCDMX 
EE se concentran35 por clentodela tlampa, colonia predominantemente in 

Em poblacián en pobreza. clustial al poniente dela alealla Cuauh 
La Unión de Alcaldías de ta Recordó que durante la témoc, es un pendiente para la ciudad, se 

vepoma- Ciudad de México (UnaCD- — rApatóge  Asamblea Constituyente. la tratadeunexcelenteespaciopara proyectos 
cónrio. — MXacusóquelajefade Go. sfrmuade ahora alcaldesa de Iztapala - educativos, comerciales, deportvos, espa 
TANTE EN bierno, Claudia Sheinbaum,  SETUCênsS pa, Clara Brugada, pugnó por closparaeicoworkingyolficinasde backaff. 
ALcatbias  buscarestaurarelcentralismo fara nie fortalecer los gobierno loca- ceyvivndaaccesible paracomprayrenta. 
DEUNACD-  ylasubordinación en la capi- les y por mayor presupuesto Se requiere de un nuevo programa de desarrollo parcialcon 
Mx. tal, después de que solicitó al para las demarcaciones; “lo respectoa los usos, yotro para detonar inverslónprivaday de 
Es Congreso localnomoverleni  *Aseguóque que buscamos es evidenciar infraestructura Setrata de un desafio de regeneraciônurbanay 

una coma al Paquete Econó Eles las contradicciones”, agregó dereconstrucciôndeltejido social particularmente deteriorado. 
mico 2022. tm pende elalcalde de Miguel Hidalgo. EI gobierno de la cludad ya ha puesto a disposición del 

En conferencia, el vocero camadas Sandra Cuevas subrayóque público un plan maestro en wwwatlampa centrogeo org 
delaunión yalcalde de Miguel elbalancedetresaniosdelac my Enelmismo se detallan proyectos vales, peatonales, de 
Hidalgo, Mauricio Tabe, expu tual gobierno capitalino seio ciclovias, de mejora del espacio público, de agua y drenaje,y 
sosupreocupaciónporque"ya elGdejunio, cuando perdieron de conservaciên del patrimonio, comoeledificiode lalegen 
instruyeronal Congreso local nuevealcaldías. e dariaFábrica La Maravila,quealguna vez ueunacerveceria, 

Lointeresantees que las fuentes de financiamiento pro. 
puestas para el proyecto, como sucedió en el plan de Vallejo, 
noselimitan a la inversión pública y a las medidas de mitiga 
ciôn, Sino también Incluyen mecanismos para capturar las 

plusvalias que los nuevos usas y la 
regeneraciônurbana van generar, 

soro-csscou 

Serequierede  detalformaque parte de la mejora 
todounnuevo  seapagada porlosdesarladoresy 
programade  segenerenincentvos paralacons 
dra truceiôn de vivenda de baja cost. 
poesita Sobre financiamiento y desarro. 

Hlo urbano, Edgar Ramírez y Mantio 
Castillo, investigadores del CIDE, 
editaran La copitalizoción privada 

de los bfenes públicos, en donde madelan precios hedént 
cos (bienes diferenciados par su atributo de calidad) para la 
vivienda de la cludad. 

Se trata de una estupenda revisión de la literatura en la 
* LLAMADO. que senalan cómo Ia falta de regulaciôn en viviendia lleva a 
Tabe subrayó un crecimiento desordenado, que solamente extiende el ta. 
que la actitud mahodelas ciudades y no prove vendo en zonas centrales, 
afecta a qui mientras que la sobrerregulación la encarece 
nes menos EnelcasodelaCOMX, los que van a adquirir vivenda valo- 
tienen. fan quelamismaseencuentrecercade dondese realizanlas 

actividades laborales, también deltransparte y los servicios 
públicos yquela zonacuentecon una programa de desarrollo 
queardene la nueva oferta de vivienda Los autores discuten 
quiêndebe pagar lainfraestructura de zonas quese pretende 
destinar a la vivienda a nuevos usos. La respuesta es que 
deben ser principalmente los desarrallos, con medidas que 
mitigan las nuevas necesidades de infraestructura 

En Atiampa será importante detonar rápidamente el de- 
sarrolia, por anecesidad de vivienda accesible, perotambién 
paramejorar la condiciones dela zona y como una estrategia 
dereactivacineconámica.Asimismo,establecerincentivos 

SMORENA 
VA DENUNCIA 
VS. NEPOTISMO 

Morena en el Congreso de la 
CDMK anunció que presentará de- 
nuncias ante la UIF, Hacienda y la 
Fiscalia capitalina en contra de al- 
caldes de oposición, por posible 
tráfico de influencias, tras colocar 
a una red de familiares y amigos 
para laborar en las demarcaciones, 
sin que cumplan con el perfil del 
puesto. CINTHYA STETTIN. 

para terminar la especulación, como comenzar a gravar e! 
impuesto predial sobre los usos de mayor valor, o elotorgar 
nuevos permisasde usaque se ejerzan partiempo limitado. Si 
sehadecididoyadetonarla zona.se pueden aprobar cambios 
de uso de suelo antes de que se implementa el plan o hacer 
usos de los paliganos de actuaciónya aprobados. 

LLERENASVIDAL HOTMAIL COM / GVIDALLERENAS 
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Debido al comportamiento en 
la transmisibilidad, la OMS la 
considera como una variante 
de un riesgo alto o muy alto 

Las visiones filosóficas de las prác 
ticas que adquieren los gobiernos en 
situaciones de emergencias sanita: 
rias —como la pandemia por CO. 
VID-19- es una forma “orgânica” y 
válida de análisis; no obstante, estas 
visiones dificilmente identifican la 
“realidad sensible”, ta del día a día 
de los enfermos, personal de salud 
economía y salud mental 

Es en este contexto que las 
políticas públicas aplicadas 
porla 4T en elmanejo dela 
pandemia han sido equili 
bradas y adaptadas a cada 

enla salud pi 
de esta administración, 

La reciente aparición de 
lavariante Ómicron surge 
enun México cansado de 
COVID-I9. Aún es tempra: 
no para conclusiones sobre 
esta nueva variante ya que 
la información de la que se 
dispone es “preliminar e incierta”, 
no obstante, con la información 
científica disponible se pueden ha. 
cer algunas inferencias: 

Se trata de una nueva mutación 
del virus original -30 mutaciones 
aunque no se descarta que por el nú- 
mero de mutaciones se trate de un 
nuevo virus -SARS-CoV3-. Omi 
cron puede ser más transmisible 
—25 veces mayor que la variante 
Delta —la más dominante en el mun - 
do y en México-. No hay reportes 
de que ocasione enfermedad más 
grave que las otras variantes, hay 
que tener en cuenta que aún es poco 
tiempo para evaluar su “severidad” 
E150' de los casos han sido asin- 
tomáticos y 50º. han tenido sínto-- 

ÓMICRON, NUEVO CAPÍTULO DE 
LA PANDEMIA EN MÉXICO 

mas leves. Al igual que las demás 
variantes la transmisión es por atre, 
con mayor propagación en lugares 
poco ventilados “Sigue siendo una 
pandemia de interiores” 

La presencia de múltiples muta: 
ciones en la proteina de “espiga” 
le dan una alta probabilidad de 
“burlar” la inmunidad adquirida por 
la vacunación o por una infección 
previa. En México el primer caso 
confirmado tenía dos dosis de vacu 
na Pfizer, en otros reportes mundia. 
les hay casos de vacunados y con 
infección previa. 

Debido al comportamiento en ta 
trasmisibilidad, la OMS la considera 
como una variante de preocupación 
de un riesgo alto o muy alto. Ante 

este escenario y en una 
temporada invernal con 

“Sifuera menos una inminente “cuarta ola” 
etapa de la pandemia. Hoy agresiva. podria. se debe reforzar la estra 
endíaun nuevo capítulo se mos coexistir de — tegiade 

manera pacífica” — este nuevo capítulo dela 
con elvirus, 
gal serla va 

riante predomi 
nante sustituiria pri tante sustiuiria — privados) con un modelo 

lud federal ante 

pandemia: mejorar la inte- 
gración de los subsistemas 
(IMSS, ISSSTE, Insabi, 

operativo único, acelerar 
la vacunación y refuerzo 
para población vulnerable. 

uso obligatorio y correcto del cubre- 
bocas, más pruebas y aislamiento 
de contactos. adecuada ventilación 
en lugares cerrados. sana distancia. 
higiene de manos, y disminuir en lo 
posible la movilidad social 

. Laaparición -inevitable- de 
Ómicron en México tendrá dos 
caminos: dada su alta contagiosidad 
sustituirá a la variante Delta sies 
más agresiva traerá consecuencias 
nefastas. Pero si fuera menos agre. 
siva podriamos coexistir de manera 
“pacifica” con el virus -como ha 
ocurrido con otros- y al ser la va- 
riante predominante sustituíria a las 
anteriores, lo que marcaria el final 
de esta pandemia 

Mantengamos viva la Ilama de 
laesperanza 

cia de la vida. ;Por 
exo, hay que hacer 

de los valores. vir 
tudes personales!. 

. 

ECONOMISTA. 

EL 
BUENO 

de sem 
lsalegria a la af 

6 Chris Cuo 
presentador de CNN, ya 
que se indaga su pa 

exgobermador 
de NY, Andrew Cuoma, 

UCRANIA Y EL 
MENSAJE DE 
PUTIN AL MUNDO 

Con gran alívio se recibió 
la información sobre la 
cumbre virtual entre los 
presidentes de EU y Rusia 

invierno de 2044, el 20 de 
febrero, comenzó la operaciór 
de las tropas rusas contra Ucra- 
nia. En pocos días Rusia ocupó la 
península de Crimea anexando 
este territorio a la Federación 
Rusa ; Se repetirá este escenario 
a comienzos de 2022? cHabrá 
una nueva invasión de Rusia para 
ocupar otra parte de Ucrania y/o 
para promover la caída del go- 
bierno prooccidental de Volodf 
mir Zelenski? Esperemos que no. 

En este contexto, con gran ali 
vio se recibió la información so. 
bre la cumbre virtual de Joe Biden 
y Vladimir Putin, que se celebra. 
este martes, para abordar el tema 
de Ucrania. Este será el principal 
asunto de la reunión en la que los 

4 Sistema Nacional 
Anticorrupción se le han 
asignado recursos mínimos 
para su funcionamiento 

La corrupción ha estado presente 
a nivel mundial desde siempre. 

e fenómeno se ha visibilizado 
más en la medida en que se han 
generado mecanismos de coo 
peración, intercambio y acceso 
ala información, instrumentos. 
normativos e instituciones, tanto 
enel âmbito internacional como 
en diversos países, para contra 
rrestar sus efectos nocivos. 

La adopción por parte de los 
Estados de estas herramientas y 
buenas prácticas en favor de la 
lucha global contra este proble- 
ma construye confianza social y 
contribuye a su desarrollo. 

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG;) 2019 del 
Inegg, la población afectada por 
actos de corrupción aument en 
número, pues la tasa de víctimas 
enal menos uno de los trámites 
realizados se elevó un 7.5%,al pa- 



presidentes de Estados Unidos y 
Rusia tratarán también los asun- 
tos bilaterales y los acuerdos a los. 
que llegaron en el encuentro en 
Ginebra en junio, 

Como lo ha destacado la Casa 
Blanca, Biden subrayará las pre- 
ocupaciones con las actividades. 

desde 204, Ucrania está enfren- 
tando una guerra orquestada por 
Rusia en Donbas. Hubo más de 
20 intentos de alto el fuego en 
lossieteanios de conflicto que 
suma ya 15 mil muertos del lado 
ucraniano. Lo más probable es. 
que, tras elencuentro virtual. las 

militares rusas en la fronteracon  tropasrusas concentradas enta 
Ucrania y expresaráelapoyoala fronteracon Ucrania no se usen 
soberania e integridad territorial para invadir este país. 
de este país. Asimismo, hablará Con esta reunión no cambiará 
con Putin para disuadirlo de in- mucho la situación geopolítica 
vadir Ucrania, a través de de Ucrania al menos 
un conjunto de iniciativas. hasta que Putin perma- 
que debemos conocer. «testo sesuma — nezcaenel poder. El 

Estareafirmaciónde  unnuevo paque mensaje que llega desde 
Estados Unidos lega. te de asistencia— Rusiaesmuy claro y se 
después de que, el Ide miltarde reduce a comunicarie, 
septiembre el presidente 60 mdd para nuevamenteal mundo 
ucraniano Zelenski visitó Ucrania, adicio-— occidental, que Putin 
a Biden, y ambas partes. nales a los 125 no permitirá a Ucrania 
decidieron revitalizarla mad que Bidenle — catirse de su zona de in- 
Comisión de Asociación habia concedido” fuencia y jamás acepta- 
Estratégica y crear un 
nuevo marco estraté 
gico de defensa. À esto se suma 
un nuevo paquete de asistencia 
militar de 60 millones de dólares 
para Ucrania adicionales a los 
125 millones de dólares que la 
administración Biden ya le había 
concedido, así como un diálogo 
sobre energia y clima para ayudar 
alos ucranianos a diversificar sus 
suministros de energia. 

La cumbre entre Biden y Putin 
ayudará a bajar las tensiones en 
tre Rusia y Ucrania, Recordemos 
que además de perder Crimea, 

rá que esta exrepública 
soviética forme parte de 

las estructuras occidentales de 
seguridad, como la Alianza At- 
lântica Queda por ver cómo este 
mensaje impactará a la política de 
EU hacia Ucrania en los siguien 
tes anos de la administración 
demócrata No es descartable 
que Biden dé un paso atrás en su 
compromiso hacia Ucrania, para 
garantizar una mejor convivencia 
con Putin. De lo que no hay duda 
es que Ucrania es un país conde 
nado a no poder decidir libre- 
mente sobre su futuro. 

ERRADICAR LA CORRUPCIÓN: DE LAS 
BUENAS INTENCIONES A LOS HECHOS 

sar de 14 mil 635 por cada 100 mil impuesto castigos a empresas y 
habitantesen 2017 al5mil732 personas funcionarias involucra- 
en2019.Lostrámites conmayor  dasenellas. Es insuficiente que 
grado de abuso de poder fueron losgobiernos suscriban tratados 
los realizados ante autoridades de internacionales y tengan robustas 
seguridad pública los relaciona-  legislacionessi quedan en papel; 
dos con la propiedad, yaquellos o bien.que se generen institucio 
ante el Ministerio Público. nes cuya articulación e imple- 

En 2019, elimco mentación no logra 
serialaba que si bien concretarse. 
el gobierno mexicano Para garantizar la so- 
participa enconvencio primas lidez y efectividad delos 
nesmundialescontra porharto delas Sistemas Anticorrup- 
lacorrupeiônidelodo Mi estas” cióny sunormativaen 
a 2017 solo se iniciaron construge nuestro país, se requiere 
tres indagatorias sin confumea social destinar recursos su- 
alcanzar unasola sanción . geontribupea su. fcientes para su ope- 
por cohecho internacio-  “ tesarrollo”  raciónreal: respetar y 
nal. Asimismo,alertaba blindar la independencia. 
que al Sistema Nacional 
Anticorrupción se le han 
asignado recursos mínimos para 
su funcionamiento; y que de 2018 
a 2019, las contrataciones por 
adjudicaciones directas se habian 
vuelto la regla (77%) sobre las 
licitaciones públicas (13.9) 

Para Transparencia Interna- 
cional una grave deficiencia en 
México es la falta de imposición 
de penas a las redes de corrup- 
ción que las investigaciones 
periodísticas han revelado; pues 
dicha organización reportaba 
que de 2016a 2019, no se habían 

y autonomia de su ac- 
tuar; así como, asegurar 

internacional contra la corrup- 
ción”, consideremos que si como 
sociedad queremos erradicarla. 
no bastan las buenas intenciones 
para acabar con ella si esta volun- 
tad no setraduce en hechos. 

PERMANECE 
EN MÉXICO 2.0 

El secretario de Relaciones Exteriores 

anunció que nuestro país permitirá la 
deportación de migrantes a partir 
de este lunes 

Ya se fue Donald Trump, pero continúan sus polí- 
ticas migratorias. El presidente Joe Biden ha tenido 
que lidiar con el creciente fujo de migrantes en la 
frontera sur de Estados Unidos. Aunque una de sus 
promesas electorales eraimplementar una estrategia 
migratoria más humana y digna, ha mantenido ciertas 
medidas de su antecesor para frenar el ingreso de 
miles de personas al país. El objetivo principal de la 
Casa Blanca es evitar que los republicanos utilicen la 
crisis fronteriza como un arma política en las elec- 
ciones intermedias del próximo ano, en las cuales. 
los demócratas podrán perder la mayoria débil que 
tienen en ambas del Congreso... 

Para México, convertirse en elmuro fronterizo de 
suvecino representala expansióncon financiamiento 
estadounidense de los programas Sembrando Vida y 
JóvenesConstruyendoel Futuroalsurdel país yaCen 
troamérica, un logroquese anuncio durante la reunión 
entre el presidente López Obrador y Joe Biden en el 
marco dela Cumbre de Líderes de América del Norte. 

Enagosto, unjuez federal de Texasordenó ala Casa. 
Blanca que restaure el programa “Permanezcan en 
México”. que obligaba alos indocumentados que solici- 
tabanasilo enla fronterasur de EU a esperar en el país 
vecino hastasu fecha de audiencia en cortes migrato - 
riasestadounidenses. Elfallo fue un revés para Biden, 
quienensu primer dia al cargo suspendió el programa, 
impulsado en 2019 por supredecesor y por el que Es- 
tados Unidos envió amás de 70 mil indocumentados 
quecruzarontafronteraa que permanezcan en México, 
debido al retraso de peticiones que existenenlascortes. 

Durante meses, se levaron a cabo negociaciones. 
entrelaCasa Blanca y el gobiernomexicano para definir 
lascondiciones en las que se restableceria el programa. 
Elsecretario de Relaciones Exteriores anunció que Mé- 
xico permitirá la deportación de migrantes a partir de 
estelunes, vaque EU se comprometid aatenderlas pre- 
ocupaciones del gobierno dela Cuarta Transformación. 
La posibilidad de que Estados Unidos reactivará el 

“Quédate en México” provocó que el gobierno mexica- 
no solicitaraala administración Biden recursos adício - 
nales paraalbergues y apoyo a organismos internacio - 
nales. México puso sobre la mesa algunas cuestiones 
humanitarias, entre ellas la necesidad de mejorar las. 
condiciones paralas personas migrantes, demodo que 
cuenten con mejor asesorta legal ensus procesos y que 
transcurrande a forma más expedita posible. De igual 
forma exigió que losmigrantes contaran con acceso 
aatención médica y vacunación contra el COVID-I9. 
Elregreso del programa presenta varios desafios. 

El presidente Biden y el partido demócrata tendrán 
que desarrollar una estrategia para contrarrestar los 
argumentos delos republicanos de quelaúnicamanera 
quelaactual administración logró frenar la migración 
fue gracias alas políticas de Trump, como el Título 42 
vel"Permanece en México”. Es decir, las medidas de 
mano duraque tanto criticaronlos demócratas ahora 
son un eje central de su política migratoria. 
Por su parte, la presencia de miles de personas. 

deportadas a territorio nacional se convertiráen una 
crisis humanitaria para México. Los migrantes corren 
elriesgodecaer víctimasdelcrimenorganizado. Tam- 
bién el paísse esta convirtiendo en un destino paralos 
migrantes. Segin datos dela Comar, el gobierno de Mé- 
xicorecibió de enero aoctubre de esteano 108 mill95 
peticiones de refugio, lo que representa un aumento de 
73'.encomparaciónalosprimeros O meses de 2019. 
AMLO se cuelga la medalla de fortalecer sus pro 
gramassociales, pero eso de yano ser el patio trasero 
de Estados Unidos deja mucho que desear. 



—* CUMBRE 

iQue sigan los 
combustibles 
fósiles! 

LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS 
ENERGÉTICAS INSISTIERON EN LA NECESIDAD DE CONTAR 
CON MÁS PETRÓLEO EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. 
ENLA CONFERENCIA MUNDIAL DEL PETRÓLEO, LOS. 
PRESIDENTES EJECUTIVOS DE LOS GIGANTES MUNDIALES 
EXXONMOBIL CORP, SAUDI ARAMCO Y HALLIBURTON CO, 
PROMOVIERON LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR CRUDO Y 
GAS AL MUNDO, PESE A LA TRANSICIÓN A COMBUSTIBLES 
MÁS LIMPIOS. EuTERS 

reducción de « « es) es una 

oficia. pero no es suficiente 

ARO PARA CERO 
EMISIONES DE EXXON. 

SUBENPRECIOS DEL 
CRUDO POR ÓMICRON. 

ingresos”. 

ha disparado para 
las economias de 
Europa y Asia. 

:400 
MIL BARRILES AL DÍA 
SUBE LA PRODUCCIÓN. 

Estas economias 
enfrentanta 
escasez de sumi 
nistro eléctrico. 

É T E 

8.18 
DÓLARES POR BARRIL 

CERRÓ EL WTL. 

Igobierno lan 
zó una nueva 
estrategia de 
apoyo para Pe- 
tróleos Mexica. 

L nos (Pemex), 
en la que va a 

realizar una inyección de capital 
dehasta tres mils00 millones de 
dólares (med). 

La Secretaria de Haclenda y 
Crédito Público informó que la 
petrolera mexicana Inició una 
recompra y manejo de pasivos, 
para reducir el esgo de refinan. 
clamientoy elmonto dela deuda. 

Aseguró que no tiene un im. 
pacto en el gasto pública o en el 
Presupuesto de Egresos. 

“Esos apoyos tienen un costo 
de oportunidadmuy alto, pues po- 
drian utlizarse en sectores pro- 
ductivos para agilizar la creación 
de empleo Además,esto va seguir 
presionandolasfinanzas públicas”, 
Indicó Gabriela Siler, directora de 
análisiseconômicodeBancoBase 

Através dela operaciên, Pemex 
brinda los tenedoresdebanasen 
dólares la opciôn de intercambiar 
loscon vencimienta entre 2024y 

ACCIÓN 
PARA EL 
FUTURO 

INDICADORES 

a 
LA SHCP ASEGURA QUE 
NO TIENE IMPACTO EN EL 
PRESUPUESTO FEDERAL 

POR LAURA QUINTERO 

2030 por una combinaciónde un 
nuevabona all ahosy efectivo, y 
ofrecerecomprarbonos conven- 
cimiento entre 2044 y 2060. 

“Puede ser que esos tres mil 
s00milones dedólares provengan 
delosaltos precias dei petróleo, no 
lometieronenelPresupuesto, pera 
saben que están contando con 
ese dinero extra”, detalló Gonzalo 
Monroy, director de la consultora 
energética GMEC. 

Haciendaaseveráqueconesta 
operación van a reducireimonto 
deladeudaextemademercadode 
Pemex mejorar el perfil de venci- 
miento, recomprarciertos bonos 
para disminuirelcosto financiero. 

Otroobjetivo priaritarioes redu- 

LA EMPRESA 

"40% 

13 
cireiDerecho deUtlidad Compar- 
tida (DUC) de 52 a 40 por clento, 

Asi coma ejecutar la reformu- 
lación del plan de negocias de la 
empresa, implementar mecanis- 
mosyestructuras financierasque 
permitan al Sector Público can 
vertiren proyectos deexploración 
yextracción y cambios en su es- 
tructuracorporativa y dedirección. 

Héctor Villarreal, director del 
Centro de Investigación Econá- 
micayPresupuestaria dijo que el 
esquema de incentivos tiene un 
costo'caro'paralosmexicanas 4 

WWW.INTEGRASOFOM COM PESOS VARS EMISORA VAR 
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er — CORPORATIVO — HOBLIGACIONESACORTOPLAZO 

o 

Aligera 
su carga — 

TIO | EEE ANCO DEL 
BIENESTAR, de deuda Es? 

FOPINIÓN 

apoyar a la compara para su 
SEGÚN EXPERTOS, PEMEX VA A — fortalecimiento., dijo Arturo bisenlaer str indes oi semen pat) 52 Carranza consultorindepen sociedad civil a la 4T ha sido la adjudicación 
TENER MÁS MARGEN DE ACCIÓN  dienteen energia. directa de contratos en diversas áreas de gobierno 

asas PARA SUSTENTAR SUS PASIVOS No obstante, elexperto re- Ei 
cordóque apesar de laayuda 
gubernamental, que represen- f a) ersas organizacio- 

Por AomivaRAS ta ingresos adicionales para » nes de ad civilha sido laagjudica 
enuncio penta Hei neo co Pemex entre 10 mil y 15 mil l ciôndiec de todostamanios 
post millones de dólares al ano, la pordive el gobierno tederal lo 
| porque Petróleos Mexicanos (Pemex) companíamantiene una difícil | que ademês de eliminar la competencia, 

mejora el vaaaliviar susobligacionesde + Enio que situación financiera con una L | abreespacioal 
Nu corto plazo y va a contar con (eta de ser elevada deuda. Una perta japonesa se acaba dedar en 

mayor margendeacciónpara (e atener Alcortedeltercertrimestre janco del Blenestar, donde en octubre pasado, adjudicó 
sustentar sus pasivos, COMO — cyestratega 2021, su pasivo aumentó de manera directa un contrato multianualpori&milmilanes, 
resultado delarecienteestra- de umen. L6porciento comparado con 313 mil 250 pesos a la empresa Bahud Processing México, 
tegia de reestructuración de — deudamiento el cierre de 2020, debido a la «cha el mayor contrato otorgado por esa entidad 
bonos, coincidieronexpertos. neto sro utilización de financiamien de reciente creación. 

e trata de la misma deuda, tos de corto plazo de manera nto referida Incluso es superior al que el Banco del 
peroconotro interés yenuna temporal, según datos de la Blenestar e asignó alaempresa Vivcolr 
línea de vencimiento más am a petrolera. deochomilcajeros automáticos, hasta por 
plia”.opinó Ramsés Pech.ex-— stoecar Al clerre de septiembre, os, misma que se canceló de manera anticipada pó 
pertodeCaraivay Asociados. Lia el tipo de cambio se ubicó en de fandos 

ENERGIA Explicó que la aportación colocar 2030 pesos por dólar, lo que Jesde julio de 2020, el Banco del Blenestar solicitó later 
patrimonial que el Estado va — emsones conellosetradujo enunadeu 1On anticipada del contrato para procesos informáticos 
atransferir a la petrolera por conmejores  datotal porunmontode 3mil tras dictaminar el posible dafo o afectación patrimonial 
tres mil 500 míllones de dó- condiciones. millones de dólares. ta institucion, que dirige Diana Álvarez Maury, no se 
lares vaa servir para pagarlos Aunquelareestructuración quiso complicar a existencia y optó 
vencimientos correspondien. delosbonos y la inyecciónde porla adjudicaciôndiecta paraese 
tesa 2021 y otras obligaciones recursos ayudan a Pemex. es. nuevo contrato conclave DIN-SCOF 
pendientes por cubrir. tas medidas no sonsuficientes Este contrato 10-06-2021-050, relativo a los 

“s un anuncio positivo por- para resolver los problemas se suma a la Servicios integrales administra 
que mejorael fujo de efectivo financieros de la compania. investigación dos de procesamiento de opera 
dePemexconlainvecciónpa: paralocual requierereactivar detiMCO cianes y transacciones bancarias 
trimonial de recursos: refuerza lasasociaciones con privados. mediante tarjetas de crédito o 
la estrategia del gobierno de dijo Carranza. + débi | fin de promover la 

lainclusiónfinancie. 
aj al soro cuusmosaso ctubre de 

a historia de la Banca de Desarrollo 
un mento de esa magnitud y se transflere en 

outsourcing 100 por ciento de la operación bancaria. 
a dependenciano se sujetó al procedimiento de icitación 

argumentando causales del artículo 41 fracciôni,de 
e Adquisiciones, que permiten la adjudicaciôn cuando 

terna ustitutos téc 
enelmercadosólo existe 

te de una persona que posee la 
amiento exclusivo de patentes, derechos. 

clusivos, a portratarsedeobras 
cuerda con información de Compranet. 

dela dirección General, seria el impulsor de 

jatos del Registro Público del Comer 
essing México se constituyó apenas en 

OTa, siendo Alfredo José Urcuyo Fernández y Global 
es dad constitulda en Panamá, como sus 

ncuestiónse suma alainvestigación 
da por el Instituto Mexicano para la Competitividad 

0) quedenunciá quedurante la presente administración, 
federal gasta uno de cada dos pesos en adjudi- 

coninvitación restringida. caciones directas oenconcu 

* LOS PLANES. Petróleos Mexicanos tiene una estrategia de reestructuración de bonos. 
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UN MONTÓN 
— DE PLATA — 

FOPINIÓN 

Para algunos, era muy 
evidente que fortaleció su 
posición de mercado en 
el segmento de televisión 
de paga. ejerciendo un 
domínio sin paralelo en 
sítios relevantes 

* MONOPOLIO. Se detectó que no existen condiciones efectivas de competencia en ese mercado, porelinstituto Fede 
A | = ei 

queesta empresasítene poder sustancialde mercadoer RE G 
cla de televislón de paga, conforme lo que ELPRECIO 

ena Ley Federal de Competencia Económica, que PARAEL 

do mercado, así como por su capacidad para fjar pre e > 

segmento de televislón de paga, ejerclendo un dom PESOS EO 
paralelo en sitios muy relevante Guadalajara, d KLOSUBIO Eq ao 

e encuentra su sede GANANCIA ja Cofece también detectá Noobstantela esoluciónaproba DEGasEROS. LA COFECE OBSERVA 66 casosenquelasgaserastrasa 
Se VA ja, la empresa tambiéne QUE PERCIBEN HASTA daban más los incrementos de 

trata do los usuarios de vai A preciosa los usuarios cuando 
prácticas que a suscribirse al serv POP ENTO MAs “09 sus costos subían, mientras 
deben de ser ancha fjaenconjunt que cuando bajaban, el des 
sancionadas de paga imp cuento para los consumidores 

” DEVENTAS pomada ami: era menor. 
dividual s SONEN Mamoesvenmconamrocm bié Por ejemplo, durante di 

prácticas indebid RECIPIENTES ciembre de 2016 a julio de 
deben ser sancionadas y que preocupan e MÓVILES. Los gaseros han sido los más. fecta 2017, las empresas traslada 
están prohibidas nosól beneficiados por la liberación falt ronenpromedio 95 porciento 

del mundo. Megacable estaria inhibi de precios, pues desde 2016 delos incrementos de precio, 
que otras provedores d Je paga o de t sus ganancias se dispararon e pero cuando hubo disminucio. 
puedan sus servicios al consumidor, a! forzarlo à 160 por ciento, incrementán. ficient nes, sólo trasladaron 59 por 
suserbirse a un combo de banda ancha y TV. Mal dose más que los precios del e ciento de éstas a los usuarios. 

Esaltame able DE220, combustible. revelan datos de d “El consumidor es quien 
ZONAS SIN ta Comisión Federal de Com más termina perdiendo en esta 

opte por intervenir. La autor LIBRE COM- petencia Económica (Cofece). dinámica de falta de compe 
erradicar la perversidad que si PETENCIA En diciembre de 2016, las vicror ten ia, porque no tienen un 
aque contrate servicios que no quiere ganancias de las empresas PAN mecanismo de protección la 

erandetansólo2 73 pesospor " variación de precios, mien. 
RAMÍREZ DE LA O y PEMEX kilogramo en promedio nacio- E OXFi tras los márgenes de ganan. 
Desde hace varias semanas, el titular de la nal.y representaban 20 4 por cia de las empresas suben”, 
Hacienda y Crédito Público, Regelio Rar ciento de cada Kilo vendido. opinó Víctor Pavón Villama: 
ocupado en carregir el rumbo de Pemex, so Pero en lo que va del ano yor, experto en competen- 
administración financiera. Elanunci ó sus ganancias subieron a 711 cia de Oxford Competition 
de una revisiôn profunda a esa gestidn EI ge á pesos por kilo v abarcan 29.6 Economics. 
e Impulsará a la empresa que conduce Detavio Romero por ciento del precio final del Detallóquesilosmárgenes 
tanto con tres mil S00 milianes de délar combustíble, en 2404 pesos. de ganancia están aumentando 
carga fiscal sustancialmente ms Así mientras las ganancias más que el precio y los costos, 
a40 por ciento). brutas de lasempresas crecie- eso signífica que los gaseros 

Pero la gestiói o ron160 por ciento. los precios están jalando una rebanada 
Nacional, yse. ja al usuario final crecieron 79 más grande del pastel para 
calnvertir an pro e porciento. ellos” 
imolicacior 
codecide « Permitó a empresas « Los márgenes de | eLacamaegulatoria 

NADA HA Bia ls tarifas de com- anancia dels gaseras también he la entra- 
CAMBIADO bustíe en um entomo Siberonmácquelos | dade nuevos competi- 

de libre mercado. precios del bidrocarburo. dores al negocio. 
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Producción 
de coches 
cae 20.25% 

LA INA EXPUSO QUE EL SECTOR 
SE HA VISTO AFECTADO POR LA 
ESCASEZ DE SEMICONDUCTORES 

POR EVERARDO MARTÍNEZ | | 

La producción de autos bajó 
2025porcientoennoviembre [EH 
de 2021 frentealmismo mesdel 

LEENELPAÍS AM! 

= La afectación aho pasado, de acuerdo conel 1 itnncie 
Instituto Nacional de Estadística o eia 
v Geografia (Inegi), a ser más grave 

Elmes pasado scensambla- que la pandemia 
ron 248 mil 960 unidadesentas por ei COVID. 
fábricas instaladas enel país; en 
noviembrede 2020 fueron 312 + ESCENARIO. La industria considera que los coches usados importados desde EU son un riesgo de seguridad vial 
mil 84 vehículos. La demanda Enlaexportación, se reportó ee g unareduceiôndel65porcien. diana 4VEHÍCULOSCHOCOLATE pero TUR 
to en el décimo primer mes de ur impacto AUTOS USADOS. 2021, en comparación con el atsector 
mismo periodo de 2020. automotriz. 

Elmes pasado se colocaron Ro 
enelextranjero240mil34luni [E ALDiGNONES. 
dades, en cl mismo lapso del Sá 
ano pasado fueron 287 mil TO. — manto propiciá ”" e 

Encomparaciônmensual sé — q) suento en 
se report un incremento de 7 compras de te- de vehículos nuevos, con el 
por ciento, pues en el décimo  léforos, toblets argumento de que no todos 
mes, las plantas en territorio ycomputadoras tienen paracompraruncoche. 
nacions ermo Rosales recordá a e 
mil 535 unidades. queestas unidades se internan 

Alberto Bustamante, presi- — cenesteato al país y pueden representar 
dente de la Industria Nacional — 35po: certo riesgos de seguridad vial, pues. 
de Autopartes (INA), expuso — de la producción son en muchos casos rescata 
que la producción se ha visto — de vehículos dosde inundacioneso choques 
afectada por escasez de semi-  sehavisto romântica de beneficiar a los de pérdida total 
conductores. Dijoquedeenero afectada LA AMDA ASEGURÓ PROCESO |  paisanosaquienes realmente Agregó que no es váí 
anoviembre de 2021 58lmil 53. QUE LA AYUDA ES AL se ayuda son a quienesintro- idea de que son los paisa 
unidades han sído afectadas. ducen y lucran, eso sí ex- — quienes generanestefenóme 

Fausto Cuevas, director ge CRIMEN ORGANIZADO + iaimporacón — costvamente con vehículos no, pues han detectado que de autos usados neralde la Asociación Mexica. “chatarra que están puestosa es un porcentaje “minimo” la 
na de la Industria Automotriz poa iene ppa, Tee de le ven- — laventade famílias, principal- demanda que este grupo de 
(AMIA), expuso que ante este = tcdenucms | menteenlafrontera poniendo — personas genera. 
problema de abasto de chips, enriesgo su vida”, puntualizó FI presidente de la AMDA 
los niveles de producción al La Asociación Mexicana de Guillermo Rosales, presidente  informó que al aho, entre 10 
cierre de afo se perfilan para Distribuidoresde Automotores + El decreto dela AMDA. mil y 15 mil vehículos soi 
ser menores a 2020. + (AMDA)negóquela regulación Ps regular El fin de semana, el Pre-— portados por estas personas, estas unidades de autos importados usados sidente justificó su regulari- — yquedeestas unidades exi te haincentivado e ê desde Estados Unidos bene msotscên zación de autos importados — suficiente información, pues. 

ficie a paisanos. usados, ahora incluyendo a — seintroducen contos trámites. 
Esto es muy preocupan. Michoacán. al pedir com-  deimportación temporal que 

te porque detrás de esa idea prensión a los distribuidores imponen las autoridades. & 

AUTOS! aprueban los subsídios a autos Advi eléctricos, se puede generar 
Advierten Una guerra comercial 

TES Fausto Cuevas, director 
e ral de la. dación, dijo conflicto xs Cigea Sisiione ge ini egandei 

Se | EUACLIENTES ni ial del Co- comercial Gscome mero oque podia hacerei 
UNAUTO gobierno mexicano es estable- 
ELÉCTRICO. cer aranceles a importación de 

— * La Asociación Mexicana de la productos de EU con un valor 
* PROCESO. Se ensamblaron 248,960 unidades Industria Automotriz (AMIA) equivalente a la afectación al * CHOQUE. Para la AMIA, el 
en fábricas instaladas en el país, en noviembre. advirtiá que si en EU se Sector” EVERARDO MARTINEZ plan de EU se opone al T-MEC 



EN LA ECONOMÍA MEXICANA, DURANTE 
MÁS DE UNA DÉCADA SE DIERON PASOS 
SÓLIDOS PARA LA TRANSICIÓN, 

miles de milones de dótares de 2015) 

PERO HOY ESTÁ ENTRAMPADA, A TAL 
GRADO QUE SE PONE EN ENTREDICHO 
SU CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO 

energética 
avanza de forma diferenciada en los muil- 
tiples sectores de energfa; empero, esenla 

e rteiça elcenca doride a aeamado 
avances más importantes. 
Deacuerdo conta Agencia Internacional 

dela Energia (IEA, por sus siglas en inglés), 
en 2015lainversión enrenovables para ge- 
nerar electricidad fue de 308 mil millones de 
dólares, el doble de los 150 mil millones de 
dólares en la generación conbaseencarbón, 
gas y petróleo; seguidos de 29 mil millones 
de dólares destinados a energia nuclear. 

Los datos nos dan evidencia de la tran 
sición en el sector, no obstante, ésta sufre 
la fricción arriba comentada, porque la 
desinversiónen combustibles fósiles es más 
acelerada que el incremento enenergiare- 
novables. Esto se traduce en que la ofertade 
energiacorre elriesgo de quedar por debajo 
de la demanda y traer por consecuencia el 
incremento de precios para el consumidor. 

Si tomamos como punto de compara- 
ción la inversión de 2015, tenemos que en 
los cuatro ahios siguientes (2016-2019) la 
inversión total en generación eléctrica acu- 
muló una reducción de 22 mil millones de 
dólares, como resultado de una contracción 
de 55 mil millones en combustibles fósiles 
que no alcanzaron a ser compensados por 
el aumento de sólo nueve mil millones en 
energias renovables y 23 mil millones de 
dólares en energia nuclear. 

Se excluyen del comparativo anterior 
losdatos de 2020, que con la pandemia lle- 
varon a una reducción generalizada de la 
inversión para ubicar la de generación con 
combustibles fósiles en Il mil millones de 
dólares, conren les en 28! milmillones 
yconnuclear en 35 mil millones. Conlo que 

«Los «ANIVEL 
REQUERIMIENTOS MUNDIAL, LA 
DEINVERSIÓNDEL TRANSICIÓN. 
SECTOR ELÉCTRICO 
PARALA PRÓXIMA 
DÉCADA SON 150 
MILMDPAL ARO. 

DATOS REVELAN QUE EL OBJETIVO DE DESINVERSIÓNEN 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON COMBUSTIBLES 
FÓSILES SE ESTÁ ALCANZANDO. 

INVERSIÓN EN GENERACIÓN ELÉCTRICA À NIVEL MUNDIAL 2019" 

bajas 
representaria un costo adicional de sólo 4 
por ciento con ala tradicional, 

En el caso de la economía mexicana, 
durante más de una década se dieron pa- 
sos sólidos y en el sentido correcto para la 
transición, sin embargo, hoy está entram- 
pada a tal grado que se pone en entredicho 
su crecimiento de largo plazo por la falta 
deenergia. 

La cancelación de las subastas eléctri- 
cas por parte del gobierno federal trenó la 
inversión en generación de energias reno- 
vables, así como en la infraestructura de 
transmisión que darían mayor seguridad 
energética al país. 
Los requerimientos de inversión del sec- 

toreléctrico para la próxima década son de 
150 mil millones de pesos anuales, sin em- 
bargoconlacancelación de las subastas yla 

trica que envi 
transición energética mexicana ría en sen- 
tido contrario. Primero porque se acotarfa al 
nivel de inversiones públicas que ronda 50 
milmillones de pesos, y con la visión actual 
se daría prioridad a las energías fósile: 

Enestalógica es que el gobierno truncaría 
la posibilidad de una recuperación verde, 
en la que México se podría enrolar fo- 
mentando las inversiones en la transición 
energética con una mayor proporción en 
energias renovables, sin dejar de lado las 
inversiones tradicionales que permitanuna 
transición ordenada. 
Pensar enuna recuperación verde siem- 

bralasbases deun crecimiento económico 
sostenido para el país, reordenamiento delas 
ciudadesactuales y planeacióndel desarrollo 
con visión de largo plazo; pero sobre todo 
mejora en la calidad de vida de las familias 
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Roberto Abad 

É] Por Roberto Abad 
(Cuernavaca, 1988). 

= e Escritor y músico, autor de 
E “Cuando las luces aparezcan”, 

(Paraiso Perdido, 2020). 
, TW:GRONOT 
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UNA MIRADA DELA 

CONTRACULTURA MARCADA POR EL HORROR 
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

siguiente que escriba será divertido. / Este es un a 
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Eiras Eonamio, SEO 

vertical y una cabeza que emula a estructura de una mano 
conungjenelcentro dela palma. Sonamistosa. Ay 
además pueden ver en cuatro dimensions. Esto último pa- 
ate SD 
Fires fes caso; lo ciertoes cfeeço 
quetiene'implicaciones en (des orden narrativo en que : 
estâncontadas las historias transmite la sensación de estar E pi 
siendo cómplices de esa misma vrtud que va descubriendo peso 

abducción, el protagonista se concentrará en ir hacia atrás y 3 

a cEbeço: 
racióndeun negut 1972. 

onde prole trauma visto a 
tados. E e e través deese PA 
alpersonaje, yel que termina por hacer que los hechos más. irei 
trágicos, en ellibro, pierdan consistencia. Vonnegutnos que es a ck peer 
hace tar, la guerra tendria sentido para quienes la Entes 

silamuerte fuera un hecho parcial Este testimo- 
eneltiempo revela más de una clave a dicho 
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Gustavo Luna López 

«Rita Morales Mar- 
tínez es presidenta 
fundadora de la 
organización Kúpula 
ArtMéxico. 

jo MARTES | 07 

Rita Morales 

2 
» Gustavo Luna López es 
licenciado y maestro en 
Filosofia por la UNAM y 
profesor titular dela Uni- 
versidad del Claustro. 3 

=KAMsurge en 2018 
“como organismo cultu- 
ralmente responsable 
pera organiza el Simposio 
Internacional de Artistas. 

VISITA. El artista rumano Herman Levente 
enel 2º Simposio Internacional de Artistas. 
Plásticos “EI Retorno al Miktlân”, México, 
2021. Foto: Jairo Santos, 

Enelarte del siglo XX hay muchas alusiones 
alotro, la mayoria de las cuales son primiti- 
vistas, vinculadas a a política de la alteri- 
dad”: | Ipes, Elartista como etnógrafo, 
2001,186 

Del 28 de octubre al 9 de noviembre de 
2021se levó a cabo en a Ciudad de Méxi 
co el2' Simposio Internacional de Artis- 

tas Plásticos en el Ombligo de la Luna: “El Retorno al 
Miktlân”, destacado proyecto que reuniá a 25 creado- 
res de 13 países delorbe, entre los que se encuentran 
Alemania, Bélgica, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, 
Esparia, Hungria, Irán, ali, Polonia, Suíza, Transilvania. 
yMéxico, con el objetivo común de dar forma a una. 
colección de arte contemporâneo inspirada en una de 
las tradiciones más profundas de nuestro país. 

La reunión transformó los lugares donde institu- 
cional y tradicionalmente acontece el arte, el estudio o 
eltaller delartista. En efecto, el Simposio modificó las 
estrategias de producción con base en el concepto de 
“artista radicante” de Nicolás Bourriaud, para quien la 
altermodemnidad exige un nuevo sujeto, una serie de 
nuevas praxis y un lugar distinto para elarte. 

Por lo tanto, lo que llamo altermodermidad designa 
un plan de construcción que permitiria nuevas interco- 
nexiones culturales, la construcción de un espacio de 
negociaciones que superarian el multiculturalismo 
posmoderno, más atento al origen de los discursos. 
ydelas formas que a su dinamismo. À esta pregunta 
dela procedencia, hay que sustitur la del destino. “ZA 
dêndeir?” Esa es la pregunta modema por excelencia. 
(Bourriaud, Radicante, 2009, 44). 

Dicho encuentro fue auspiciado por la organización 
mexicana Kúpula Art México (KAM) en colaboración con 
la Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura Unidad 
Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, en su 
sección de Estudios de Posgrado e Investigación-Uni- 
dad Regina, Centro Histórico, Démeter Producciones, 
Future Team en su capítulo México, Culturalmente 
Responsable A.C. y el Centro Cultural Kerem Tá Merced 
dela CDMX. 

«En dónde está el camino para bajar alreino delos 
muertos? (En dónde estânos que ya no tienen cuerpo? 
“Hay vida aúnalá enesa región, en que alginmodose 
existe? ;Tienen aún conciencia nuestros corazones? 

"or Gustavo Luna López/ 
Rita Morales Martinez 

F8:Kúpula Art México 
TVE hupula 
1G. Kouao 

[Ra into 
O 

ARE DEU DANDE 

EINO 

cHacia dónde se mueve la imagen de 
Ja cult aenelmundo? 

2º Simposio Internacional de Artistas 
Plásticos. “LH lRetorno alMiktlán” 

LP 

EL ENCUENTRO REUNIO EN MÉXICO A 25 

CREADORES DE 13 PAÍSES, QUIENES TRABAJARON 
ENTORNO AL MICTLÁN PARA PRODUCIR OBRA 

DESTINADA A UNA COLECCIÓN 



SUPLEMENTO « MARTES 07 202 

Gustavo Luna López / Rita Morales 

« Desde el ter. Sim- Desde la primera 
posio Internacional edición del encuentro se 
de Artistas Plásticos creóla primera colec- 
se denomin “En el ción de arte inspirada en 
Ombligo dela Luna” México (90 piezas). 

» Elsimposio permite instru- 
mentar un modelo de vincu- 
lación internacional, a través 
del arte, donde se amplían los 
fazos culturales y educativos. 

2 Simposio Internacio- 
nal de Artistas Plásticos “EI Re- 
tomo al Mikelán”, México, 2021. 
Foto cortesia: Rita Morales. 

REUNIÓN. 2º Simposio Interna 
cional de Artistas Plásticos “EI 
Retorno al Miktlán”, México, 
2021. Foto: Jairo Santos. 

Los fragmentos de Cantares Mexicanos sirven de 
marco para crear una colección de arte inspirada en el 
Miktlán, espacio que los mexicas narraban en 9 esta- 
dios donde elalma debe cruzar y que inca aquel mítico 
rio que resguarda el xoloitzcuintie. 

No setrató de mexicanizar a los artistas extranjeros, 
sino de trasplantar su práctica en nuevas resonancias 
que cambiensus modos de pensar, de hacer, de ver. 

Porque los creadores contemporáneos ya plantean 
las bases de un arte radicante, término que designa un 
organismo que hace crecer sus raíces a medida que 
avanza. Ser radicante: poner en escena, poner en mar - 
chalas propias raíces en contextos y formatos hete- 
rogéneos, negares lavirtud de definir completamente 
nuestra identidad, traducir las ideas, transcodificar las 
imágenes, transplantar los comportamentos, inter - 

ren vez de imponer. (Bourriaud, Radicante, 
2009,22) 

Elrecorrido traslada mental y fisicamente alos 
artistas junto a a flor de cempasúchitl en dos latitudes: 
Xochicalco y Xochimilco, imagen que se complementa 
conta visita al pueblo mágico de Tepoztlán para obser- 
var ofrendas de gran valia en el Centro Cultural Tlalma- 
nalco. Los colores, sabores y olores de la Gran Fiesta de 
México acrecentaron la inspiración de los visitantes. El 
resultado del encuentro? Una relevante colección de 
arte contemporâneo realizada por artistas del mundo 
que hoy se acercan a nuestras tradiciones de manera 
vivencial. 

Elevento sirve como escenario para que autorida- 
des de ESIA Tecamachalco, encabezadas por el director 
interino Luis Alejandro Córdova González, inauguren la 
Galeria Ruth Rivera Marin con la importante exposición 
del artista polaco Bartosz Fraczek Bojo los cielos del 
Norte. En el mismo acto, el maestro Leonardo Casta- 
fieda López, en representación de la subsecretaria de 
Asuntos Multiculturales dela Secretaría de Relacio- 
nes Exteriores, maestra Martha Delgado, destaca a. 
importancia de la economia cultural para nuestro país 
ylatranscendencia de la vinculación con otras partes 
delmundo. 

Afinal del encuentro, en el Afo de a Economía 
[A 
satorio, su compromiso de ampliar estas formas de 
PE ER psncarentos aos Eat de 

ARTE. 2 
Simposio 
Interna- 
cional de 
Artistas 
Plásti- 
cos “El 
Retorno al 
Miktlán”, 
México, 
2021 
Foto cor- 
tesia: Rita 
Morales. 
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“Una vida sin examen propio 

no vale la pena ser vivida” 

Apologia de S 

ste * 

Elescritor francés Marcel Proust respondióuna serie 
depreguntas a los 13 afos sobre su personalidad, con 
una eleganteevasión, pero que a los 20 aros volvióa 

contestar, reafirmando esta vez su ser. Son cuestiona 
mientos que desentraniaron su persona, obligândolo a 
conocerse a símismo. Este cuestionario estáformado 
por preguntas peligrosas, no porque pudieran éstas 
hacerto caer en cama, sino porquelo retaron a revelar 

supersonalidad, su yo más profundo, 

RESPUESTAS DE PATRICIA CONDE 

+ 

LTU PRINCIPAL VIRTUO: 
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: 
3, TUS QUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE 
4. TUS QUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: 
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: 
6. TU PRINCIPAL CULPA: 
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: 

8. TUIDEA DELA FELICIDAD TERRENAL. 

9. ECUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? 

| Cuestionario de | pi bar 
T2 TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: 

18. TUCOLOR Y FLOR FAVORITOS: 
44 TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: 

15. TUS POETAS FAVORITOS: 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: 
“ D TUS MEROÍNAS ICTICAS FAVORITAS 

TE. TU COMPOSITOR FAVORITO 
PARA ENTENDER LAS IDEAS MÁS po rn 
PELIGROSAS, DEBEMOS PRIMERO ra pe 

COMPRENDER Y DESENTERRAR QUÉ NOS TENDO oe PONTOS 
MUEVE COMO SERES HUMANOS. LEA da. NÉ PRISON DE LA ESTONA TEDESNEMOA! 

DIVIERTASE Y, “POR QUE NO?, CONOZCASE A 25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: 

USTED MISMO 26 LA REFORMA QUE MÁS APRECIS 
27. QUÊ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? 
2. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÂNIMO: 

Redacción 29. PARA QUÊ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? 
TV: GPCCalera 

1: Gpatriciacondogpderia 
Atrciacado cn 

e TULEMA FAVORITO: 
ECÓMO TE GUSTARÍA MORIR? 





A 

MUSA 
OMNIPRESENTE EN 

ÓLEOS YRETABLOS, EN LA 
CERÁMICA, LA ESCULTURA, 

LA ORFEBRERIA, EN LA 
FOTOGRAFIA O EN EL CINE 

eredera del culto yla adoracióna 
Tonantzin, la Virgen de Guada- 
lupeencontró cobijo y sustento 
enuntemploconstruidoen el 
Tepeyac, a las afueras de la Ciu- 
dad de México. AI, losespahioles 
instalaron una capilla para adorar 
alaVirgen Maria, en sustitución 

delviejo y concurrido templo prehispánico dedica- 
doaladiosade latierra yla fertilidad. 

LaVirgen morena, mixtura de diosa prehispá- 
nica yadvocación mariana católica, anca y raíz del 
catolicismo, halló tierra fértil en nuestra gente, 
ávida de amparo y esperanza. Según Octavio Paz, 
Tonantzin-Guadalupe fue “una verdadera apa- 
rición, enel sentido numinoso dela palabra; una 
constelación de signos venidos de todos loscielos. 
ytodas las mitologias, del Apocalipsis a los códices 
precolombinos y del catolicismo mediterrâneo al 
mundo ibérico precristiano”. 

Las apariciones de la Virgen de Guadalupe han. 
sido tema polémico entre sus feligreses, las propias 
autoridades eclesiásticas, y. por supuesto, entre 
historiadores. Más allá de sien 1531 la imagen celes- 
tial se plasmó de modo sobrenatural en latilmade 
Juan Diego, ysisus apariciones fueron partedeun 
mito fantástico ideado por elarzobispo Alonso de 
Montúfarcon fines evangélicos, sin duda el mayor 
milagro de la Guadalupana fue enraizarse enla 
mexicanidad. 

Uncidaa nuestra independencia como nación, 
símbolo reivindicatorio de los criollos y plasmada. 
enelestandarte con el queel padre Miguel Fidalgo 
Mamó a la insurgência, la Virgen Morena asumió con 
el tiempo otros muchos significados, como elde la 
libertad misma. 

Laprimigênia representación de lavirgenres-- 
guardada en la Basílica de Santa Maria de Guada- 
lupe ha sido atribuida al artista indigena Marcos 
Cipa Aquino. Morena, y con rasgos de las represen- 
tacionesmarianas europeas, la plasmó de pie sobre 
una luna en cuarto créciente, entre nubesiluminan- 
doelcielo, coronada y rodeada de rayos solares 

pr 

iesdenmtnd a 
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Adriana Konzevik 

quelosimpuestos 
porlacreatividad:esmusa 
omnipresenteenóleosy 
retablos. 

WEHN 

ADRIANA KONZEVIK 

+Konzevik cuenta con “Es espe 
publicaciones como Jaime redacción 
Torres Bodet, fia de proyec culturas 

Enel Nican Mopohua (Aquíse narra, relato 
náhuatI de 1556 atribuido al noble indígena Antonio 
Valeriano, se sustentan las apariciones marianas de 
diciembre de 1531, durante las cuales la Virgen pídió 
aJuan Diego subir al Cerro del Tepeyae, construirle 
untemplo y levarle al obispo rosas de Castílla como 
prueba de su existencia. Frente al prelado extendió 
sucapay, ante la sorpresa de ambos, aparecióla. 
imagen guadalupana. 

Hacia 1751, un grupo de artistas liderado por 
Miguel Cabrera inspeccionó el ayate original dela 
Virgen, y dictaminó su factura; en 1756 realizó una 
primera reproduceión, copia casi fiel, pronto con- 
vertida en modelo para los pintores novohispanos. 

Patrona de la Nueva Espana desde 1754, la Mo- 
renita también permearia la literatura mexicana. 
desde los versos de Fernán González de Eslava y 
Octavio Paz, pasando poros de Carlos de Sigdenza 
yGóngora, Sor Juana Inés de la Cruz, y elmaravi- 
lloso Fray Servando Teresa de Mier. Muchos ahios. 
después, Guillermo Prieto imploró la intervención 
guadalupana en pro de la causa liberal. En Corona 
de luz (1963), Rodolfo Usigli revisó con sarcasmo la 
tradición religiosa y las fuentes históricas, y Pellicer 
le dedicó unos versos. 

Incontables son los exvotos pintados como pro- 
fundo agradecimiento por la divina intermediación 
guadalupana, pero también es común encontrarla 
enlaindumentaria y relicarios de las monjas. Lo 
fueen las banderas enarboladas porlas tropas 
populares durante la Revolución mexicana, legiti- 
mando luchas indígenas y campesinas, incluídas las 



Adriana Konzevik 

lalista en diseo, º pç se especiali- 

pedaço, 3 ati manh: 
ha trabajado en nes, archivos históricos, EEE 

SÍMBOLO. Foto: 
= Et Francisco Mata 

/ 7 Rosas, 

OBRA. Virgen de Guadalupe de Miguel 
Cabrera, Templo de San Francisco Javier, 
Tepotzotlán. Foto: Adriana Konzevik. Repro- 

" | ducción autorizada por el Instituto Nacional 
de Antropologia e Historia, por tratarse de 
bienes de la Nación Mexicana. 

protagonizadas por el EZLN, o las de loschicanos en 
Estados Unidos, donde aparece como defensora de 
mexicanos oprimidos. | = x " 

Afines del Porfiriato, José Gi a | q Aa 4 4 
danarrólasapariciones de! s Hojas À e 
Volantes, En una de estas plasmó irreverentemente Sa | E gio | pj 
la devoción popular: lavirgenapareceantevarios AB " 
fielesen la penca de un maguey, lejos del imaginario 
planteado por las instituciones religiosas. rm vu 

Enel movimiento muralista destaca la encáusti- | 
ca Alegoria dela Virgen de Guadalupe que un joven- 
eisimo Fermín Bevneltas int enSan Ildefonsoen Á Á 

ditarcos 
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CTA AT IVO ra rraaca e cava mar avaraws carnes rm? 
eras 

raciela Iturbide, Lourdes Ali «Elfotógrato q 
yeldisefador Federico Gama 1] 

Rafael López Castro le dedicó un libro de fotos a documen HR 
donde aparece en paredes, loncherias, altares, a / 
comercios, viviendas, piedras y anuncios. noi f 

| La Virgen del Tepeyac también es estrellade Elfo | 

COLOR. 
Foto: 
Blog de 
Marcelo. 
“Mura- 
les de la 
Virgen de 
Guadalu- 
pe, Maria 
más 
allá del 
templo”. 
Marcelo 
ps 

Representación 

| ! 
1922y 1923. Con tono revolucio jo y mexi- | 

canista, la guadalupana, despojada dei ropaje + La Guadalu- 1 
tradicional, ocupa el primer plano, flanqueada pana ha sido 7 
por dos mujeres que representan el mestizaje: fepresentada | 

por artistas H enelplano inferior figuran indígenas ye: como Julio Ga- l 
sinos vinculados por su credo y origen. lán, Nahum 8. 3 Ícono popular del nacional s Zeno Tamayo. à guera ilustró con ella sus famosos calendarios À 
Julio Galán, Rodolfo Morales, 
Adolfo Patião, Felipe Ehrenber; 
Tamayo tampoco se le resistieron: 
Gama retrató a los peregrinos del 12 de diciem- 
bre;en las imágenes de Lourdes Andrade, Ro- 

ta Rufino 
lerico 

cine desde Tepeyac (1917) de Carlos E. Gonzá- 
lez, producción muda, y La virgen que forjó una 
patria (1942) dirigida por Julio Bracho, con 
fotografia de Gabriel Figueroa, entre otras. 

) 

ESCENA. Jesús Helguera, San Juan 
Diego y la Virgen de Guadalupe, Óleo 

é = sobre lienzo. imagen: reproducción. Laapropiación de la imagen de lavirgen no > 
conoce más límites que los impuestos por la al en calendarios. 1 

creatividad, es musa omnipresente en óleos y *También el ] 
5 retablos; en la cerâmica, la escultura, laorfe- Fa 
3 Si Le dc a dm Lapa vovo mo delatradición prehispánica y colonial, sere- 
; diagnose que forjó una nuevayreinventa cada dia. Nada extrafa que la E nes, nichos y murales callejeros, cobrando una patria, incluye guadalupana esté más presente que nuncaatada 
E] demands religio Ypçofina Alma tau sutgaa alos desvalidos, a los poseidos por ese dolor 
E a = eai mexicano tan hondo y profundo que encuentra 3 suarte y su cultura, esa que anelada en elcária- Saldarasoridad ento paliiE ay olaria 
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SUPLEMENTO | CÚPULA 

Zaldívar armen Parra y Sergio 

PRESENTAMOS EN “CÚPULA” LA SIGUIENTE 
ENTREGA DE LOS TEXTOS DEL PROYECTO 

“PLUMARIO”, CON PINTURAS DE AVES 
DE CARMEN PARRA 

Por Sergio Zaldivar 
camenparra com mo 

adianto prodig nem 
“ 

Continunciôn de mi texto “Los Gmarios” prepara : 
do como cinco aros atrás. (Este corresponde en su SOBRE 

gestación. a la Convocatoria de la pandemia det ELAUTOR 
20240, sin necesaria solución de continuidad, pero 

nte Í 

naquella casa dejaron de oírse los trinos de los ca- 
narios pormuchos aos. Después de miconvalecen- Rap 
cia parece que la intensa actividad por el cuidado Lt pr 
de lasaves mermó. Aãos después me acordé de los El 
canarios a raíz de mi viaje de estudiante a Italia, Universidad de 
becado en la Universidad de Roma, en 1960. 

Cuando superé aquella enfermedad que me ha- 
bia postrado de niho y abri los ojos, enterado de que 
se habian robado los canarios y esto, que yo vivien 
cama, vinculado con sus trinos y presencia cotídia- 2 
na, se convirtió en un silencio que apesadumbraba 
ala familia y que me Ilevó a olvidar paulatinamente 
aquela diversión matinal. 
Una idea de consuelo a la que recurri. Yo y mi +Intervinó 

padre -o más bien, mi padre- instigaba conel enelrescate 
propósito de que se olvidara el asunto. Consistia fes 
como entodos los casos, en lugares comunes, argilir Nacional yla 
frases hechas y repetitivas: “Pobres pajaritos al fin Catedral Me- 
lasjaulaseran y son una prisión”. (Todavia no nacía tropolitana. 
José Alfredo). 

Mimadre no se convencia pero, poco a poco, se. 
fue asimilando el argumento, quizá para que aquel 
trabajo, que no eramenor, diera lugar cierto des- 
canso a quien máslo requeria. 

MARTES | 7/12 

Plumario + 

Pasóel tiempo y la calle de la Condesa se nombró 
de Patricio Sanz y con ello los teléfonos mexicanos, 
que demandaban un prefijo literal vgr, 4-6654) se 
suprimieron yalos Ericsson, dominantes suecos, se 
lesagregaron dos dígitos, del 147651 que contrató 
mi padre en 1935, ahora nos comunicamos por el 
280651. Ahora ya son diez. En 1940, laciudad tenia 2 
millones de habitantes y el país 20 “.. que no podian. 
estarequivocados..”, decia Carta Blanca la Cerveza. 
iComo de risa! Pa' que les cuento las pendejadas que 
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hasta queme fui becado a estudia 
restauracióna Roma 

Sergio Zaldivar 

SERIE ROSTROS DE LA TERTULIA. “Sergio Zaldivar”, 201. Ci- 
bergrafia, impreso en tela con acabados en temple al huevo, a 
semejanza de los frescos del siglo XVI. Cortesia: Carmen Parra. 

hemos cometido. En fi 
eltiempo y elespacio. Me encuentro que de la. 
maria, prepa y profesional, habria tanto que contar, 
que, para el caso, me obligo a ponderar el relato. 

Sólo para atar las palabras, recordaré que no me 
había subido en un avión hasta que me fui becado 
aestudiar restauración. Fue un “turbohélice” muy 
publicitado de Aeroméxico, el primer pájaro de 
aceroen que volé, ya con 26 ahos, que me llevó solo 
aNY y después aembarcarme en el Cristoforo Co- 
lombo de Italian line para llegar a Nápoles. Porci 
to, estosiselos cuento: en la primera plaza italiana 
que pisé me encontré con una manifestación cuyos 
letreros que pendían por todos lados eran insólitos 
para mí. En México parece que estaban un poco más 
querestringidos: “VOTA COMUNISTA”, “FUORI 
ILADRI”, “LA MAFIA E ILCOMUNE: VERGOG- 
NA”,yenel podio hablaba un sefor muy agitado: 
“PALMIRO TOGLIATTI”. Experiencia que result 
conductora, muy rica y provechosa, de aquellosmis 
afios en la Universitá della Sapienza. 

Me he percatado que ustedes mis amigos y 
hombres de letras, como buena práctica cuando 
escriben sobre algún tema aconsejan consultar el 
diccionario. 

Lohice, pero la Enciclopedia Hispano tiene como 
tres páginas de letra chiquita como de contrato, que 
ya no veo y dice tantas cosas interesantes comolos 
contratos, de los avechuchos: “grises, de las Cana- 
rias alemanes, amarillos, italianos, de donde vienen 
yadonde van”, “los migratorios, cuándo empollan, 
losbordes de las plumas, cuanto miden, sus enfer- 
medades, sus terapias, los cuidados, te. etc. que 
mejor la cerré. Qué diferencia con las “wiquipen- 
dias”. Losestudiaré. e 

Carmen 
Parrs 
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vi RA 
R 7, + hetualmente im- 
S parte clases a futuros 
E E Astronautas y profe- 
z E Sionales espaciles, 
”, en Haifa, Israel. IT 

vu, MV acta Su trabajo sugiere O 
un trasfondo conlos = 

pies en la Terra y 
consciente sobrela Z 

tarea de conquistarlo “Z7, 
desconocido. 

NA En Reino Unido se 
“. graduó con distinción 
E de laMaestriaen 
E Artes en Goldsmiths, S % University of London. 

AT 

Redacciór 
whisperéenah 
TWO 

músalláde 
lovisible, de 
lo percepti 
ble,volteó 
alespacio 
sider 

como campo de exploración 
yerención; su trabajo como 
artista plástico y promotor de 
proyectos en torno a nuevas 
formas de creación ya losdis- 
cursos disruptivos, sehaido 
consolidando con sus iniciati- 
vas.Su camino ha sido firme. 

Laobra de Nahum se 
adentraen lo profundo dela 
experiencia humana cuestio- 
nando nuestra experiencia 
pormedio de perspectivas 
inesperadas. Navegando entre 
lorealylo imaginario, su 
trabajo produce situaciones 
y eventos que nos invitan 
replantear la manera en 
entendemos elmundo: “Estoy 
interesado en ese punto donde 
lorealtocalo imposible”, dice 
Nahum 

Ensuexploracióny 
creación emplea tecnolo- 
gas espaciales, ilusionismo, 
hipnosis y música para guiar a 
las audiencias dentro de viajes 
etéreos para generar diálogos 
críticos sobre las políticas de 
laexistencia. Su trabajo multi- 
disciplinario orquesta medios 
como performance, instala- 
ción, video, música, dibujo y 
narrativas 
Hoy esreconocido como un 

artistaque ha abierto decidi- 
damente el discurso en estos 
campos, un reconocido joven 
mexicano que radica entre Eu- 
ropay México -un viajero del 
mundo- y que centra sutraba- 
joenelespacio exterior.e 

ATO 

17//((/0000/00Mts 

Primer 
artista Líder 
Espacial por 
la Federación 
Internacional 
de Astronáu 
tica 
980 come 

Ha disefa- 
domisiones 
espaciales 
artísticas en 
colaboración 
con agencias. 

0*—O cosmos 

Es el primer 
creador en 
lanzar una 
obra inte- 
ractivaal 
espacio, en 
2018 

000 como 

Ha presidido 
elComité 
para los Usos 
Culturales 
del Espacio 
(iTACCUs) en 
lar 

940 come 

Ahirecibiá 
elrecono- 
cimiento de 
Líder Espacial 
por sus con- 
tribuciones. 

SUPLEMENTO 
nono 

thum 
nenem 

Nahum presenta es- 
tostemas a través de 
pláticas-performance 
donde introduce ideas 
de una manera teatral 

CREAC 
ESPACIO SIDERAI 

MARTES 2 
nono 

« Haimpartido confe- 
rencias a la par de Pre- 
mios Nobel, así como 
de líderes internacio- 
nales en tecnologia, 
ciencia y cultura. 

IÔNENEI 

discutiendo temas de creatividad, immovación, 
colaboraciones interdisciplinarias 

vdiversidad 

nt 

Su trabajo ha sido 
expuesto en países. 
como EU, Canadá, 
México, Argentina, 
Alemania, 68, Francia 
yRusia, entre otros. 
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Marc 

Gracias a todas 

MARTES 

q ! 
Juan O “'Gorman 
y su casa cueva 

EXPOSICIÓN QUE RINDE HOMENAJE A LA 

QUIMERAS Y P DILLAS: UI 
APROXIMACIÓN A LA QBR; 

MELECIO GALVAN 

MORADA QUE CONSTRUYÓ EL ARQUITECTO JUAN 
O 'GORMAN Y QUE DOCUMENTA SUS VALORES 
FILOSÓFICOS, ESTÉTICOS Y DISCURSIVOS. 

Mate 

PERFECTOS DESCONOCIDOS 

& Cuatro parejas de amigos se reúnen para 
Gerar y proponen un juego en el que todos 
tienen que compartir los mensajes de texto 
que les llegan, lo que desata una serie de 

secretos y confesiones. 

EDÔNDE Y QUANDO? Viemes a domingo, hasta el 30 de 
diciembre. Hermés 67, col. Crédito Constructor, COMX 

* Se presentan una serie de obras inéditas 
del ilustrador Melecio Galvin, al que reivin- 
dican como un creador vanguardista; incluye 

documentos que detallan su influencia. 

Galera José Marta Velasco, hasta. 
febrero 27. Peravilo 55, col Cuauhtémoc, COMX. 

Inspirado en la vida de Richard 
Williams, padre de las hermanas 
Venus y Serena Wiliams, quien tuvo 
un plan inusual para asegurar el 
éxito a cada una de ellas 

En cartelera a part de diciembre 2 
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HINVERSIONE 

Buscan 
amarrar 
tratado 
comercial 

MÉXICO Y COREA 
DEL SUR QUIEREN 

CONCRETARLO POR 
TERCERA OCASIÓN 

POR VERÓNICA REVNOLO 

México y Coreadel Sur van 
a buscar por tercera oca 
sión concretar un tratado 
comercial, dijo Luis María 
de la Mora, subsecretaria 
de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía 

Durante su participa 
ción enel Foro Económico 
Corea-México, refirió que 
más que un tratado por sí 
mismo, se buscará lograr 
un marco legal y jurídico 
que permita à ambos paí 
ses y sus empresas, tener 
mejores condiciones co- 
merciales y detonar las 
oportunidades de manera 
más acelerada. 

“La única forma que va 
mosa poder impulsar nues. 
trocrecimiento y desarrollo, 
lareducción dela pobreza y 
elevarelbienestarennues 
tro país, es construvendo 
acuerdos, colaborando 
manifestó De la Mora. 

Por su parte, Jeong 
Suh, embajador de la Re 
públicade Coreaen México, 
especificó que ha legado el 
momento de subir un es 
calón más en la coopera 
cign económica de ambos 
países bajo tres términos: 
alineación en las cadenas 
de suministros, creación 
de sinergias y así como el 

lerazgo y lainnovación e 

e ALIADO. Es e! cuarto 
socio comercial de México. 

Encarecen 
los árboles 
de Navidad 
INFLACIÓN E INSUMOS 
MAS COSTOSOS SUBEN 
PRECIOS HASTA 50% 

Lainflación yelencarecimiento DELOSAR- 
BOLITOSSON | deinsumosenta producciónde 
DEORIGEN | árboles de navidad ha hecho 
NACIONAL. que éstos tengan aumentos de 

hasta 50 por ciento. 

BANCODEMÉXICO países A 
EXPLICAN ALZAS pesacam 
EN LA INFLACIÓN 

Bra, em 
o Las expectativas deinflaciin 266 yMéo son elfactordemayorimportancia (idas para explicar as fucacionesen ma 
Eainflación de América Latina, de 
acuerdo con el Banco de México. 

Deacuerdo con un recorri 
do que realizó El Heraldo de 
México por el mercado de Ja 
maica en promedio los árboles. 
más económicos cuestan mil 
200 pesos, mientras que esos. 
mismos el ao pasado cos. 
taban 800 pesos, la mayoria 
de los árboles que se venden 
son importados. 

“La verdad sí están más 
caros, pero afortunadamen. 
te estamos vendiendo más 
que el afio pasado”, comentó 
Margarita Ramírez, comercian 
tedel mercado. 

De acuerdo con un estudio 
realizado por el instituto central, 
sugjeren que las expectativas de. 
inflación explican 3] por ciento; 
los choques de tipo de cambio, 
alrededor de 18 por ciento; los 
bloqueos en los precios delas. 
materias primas, 10 por ciento, ya 
brecha del producto, 7 por ciento. 

VERÓNICA REYNOLD 

CARLOS 
MAURER 

60% 
DE LOS NATURALES 
ADQUIRIDOS SON 
IMPORTADOS. 

35% | tocuesson 
ECONÔMICOS, 

SIGUE EL ESPÍRITU 

TRADICIÓN 
AÚN CON PANORAMA ECONÓM 

TAS TAM 
CONPRARIOS 

Porotra parte, losquese co 
mercializanenel Bosque de los 
Árboles de Navidad, en Ameca 
meca esteano sehan encareci 
do23porciento, al pasarde 795 
pesos, en 2020, 980 pesos, y 
este es el primer aumento en 
los últimos cuatro ahos. 

Hay un aumento bastante 
considerable, hace por lo me. 
nos cuatro anos no habíamos 
aumentado el precio, pero | 
inflación y los incrementos en 
los costos de producción nos 
obligaron. Contodo yeso, espe. 
ramos vender 20 por ciento más 
que 2020", dijo Carlos Maurer 
director general del Bosque. 

Maurer indicó que la pande 
mia ha hecho que las familias 
valoren más la convivencia y 
asistir al bosque, además de 
que les permite adquirir este 
producto, también les ofrece 
unmomento de esparcimiento, 

Cabe senialar que cerca de 
65porciento delos árbolescon 
los que se adornan los hoga 
res mexicanos son sintéticos, 
y dos tercios de éstos provie 
nen de Asia, principalmente 
de China, por lo que, ante los. 
problemas logísticos que hay 
nivelinternacional, puede haber 
un menor flujo de estos árbo 
les y más oportunidades para 
losnaturales. é 
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TAM, 

Huye de 
África a 
Tampico 
“LusalaNtedikaBene originariadela 
República PopulardeiCongo,setuvo 
quequedarenTampica,Tamaulpas, 
alterminarse sus recursos para su 
viajealafronteracon EstadosUnidos. 
Ahora trabaja en la fonda Yoyita, en 
elmercado municipal 

Laafricanacontóquedesdehace 
unahoy nueve meses dejó su país, 
puesa su padre, quienera pastor, lo 
mataron para rabarfes lo poca que 
tenfan; su madre quedó afectada 

Ha viajado más de 14 mll 838 
kilômetras y aún le faltan. Mientras 
corta papas, aseguróquecuentacon 
undocumentodelinstituto Nacional 
deMigraciênparaestaren Tampico. 

“Vo quiero viajar a Estados Un 
dos; en África es muy dificil vivi. No 
hay dinero”, dijo Bene comoledicen 
sus companeras. En Tampico está 
hospedada juntaa ntegrantesdesu 
familayahorayaformapartedelas 
estadisticasdemigrantesvaradosen 
Tamaulipas. CARLOS JUÁREZ 

P) 

soros 

Lusala Ntedka 
esperanza de cruzar la frontera. 

ESCAPA DEL CONGO 

“Para hu, 

que vender 
gola, uegé 
Brasil yalfi, 
aMéxico. 

Marchan 

HFRECLAMAN 

ALFARO FAL 
EN CUIDAR 
A MUJERES 

alisco, cuyo 
gobiemoenca 
beza Enrique 
Alfaro, esunes- 
tado deficiente 
en materia de 

protecciênyatenciêndelaviolencia 
contra las mujeres, aseguranact- 
vistasy familiares de las vctimas. 

Laentidadcuentacondosaler- 
tasdegénero vigentes, perahayum 
desconocimientodelas protocolos 
enkoscasos deasesinato demuje- 
res quederivan en consignas por 
parcidiooalgunaotrafigura penal 
que deja de lada la obligatorieciad 
deinvestigarlos como feminicídia, 
locualimplicariapenasmayoresa 
losvictimarios. 

Además, prevalece de una de- 
ficiente procuracindejusticia en 

“ 
EL ACTUAL GOBIERNO HA INCUMPLIDO CON 
DOS ALERTAS DE GENERO PARA JALISCO; 
FAMILIAS DENUNCIAN REVICTIMIZACION 

POR MAVELIMARISCAL 

laqueserevictimizaalasmujeres 
yhay una difusión inadecuada de 3 Ko 
fichas debisqueda. o 

Atresafiosdeasumircomago- 
bemador Alfaro publicóeste lunes 
enredessorialesqueserevisaban é 
temas relacionados la violencia 
contra las mujeres, y afirmô que 
seráenlos próximos dias cuandose 
anuncien “ajustes” para darcum- 
plimiento a las alertas de género. 

NACIONAL DE MIGRA 
XTRANIEROS DUERON SENTIRSE DISCRIMINAL 

ABER PROGRAMADO 

EX NUEVO LEÓN, 
Y QUE SE REGULARICE SU 

“LA MAYORÍA DE LAS 
FICHAS DE BÚSQUEDA DE 
MUJERES NO SE PUBLICA, 
NISE DIFUNDE”. 

Laprimeraalerta seemitóela 
defebrerade 2016 Jasegunda el30 
denoviembrede 2018 Enelreparte 
de análisis de los procedimentos 
de alerta, emitido por la Comisión 
Naclanal de los Derechos Huma- 
nos Jaliscoesunadelasentidades 
donde hastael primertrimestrede 
2021, no habia seslanada, senaló 
AlejandraCartagena integrantedel 
Comitéde LatingaméricayelCarlbe 
paralaDefensa delas Derechosde 
ta Mujer (Cladem) 

Deacuerdocon el Registro Na: 
clonaldePersonas Desaparecidas 
yNoLocalizadas, del6de diciembre 
de2018als dediciembrede 202, de 
ocho mil 986 personas ausentes, 
dosmil386 sonmujeres, es decir, 
2655 por ciento. La mayoria, han 
desaparecidoentazonametropol 
tana donde Guadalajaraencabeza 
lalistaconS58, 

Familiares ycolectvoshanrei- 
teradoqueel ProtocoloAlbahasido 
pocoefectiva ElClademindicáque 
en el último afo, de 926 mujeres 
desaparecidas, sólo se han difun- 
dido SO cédulas desdelacreacidn 
delmecanisma, en 2016. 

SIN 
JUSTICIA 

== 

«Uno dejó 
enlibertada 
un presunto 
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ras volveralte 
rritorio mexica 
no, una vez que 
probaronsuerte 
en elextranjero 

v regresaron con licencia 
luras, maestrías, doctorados 
ocursos de valor curricular, 
losjóvenes queretornanse 
enfrentan a un México sin 
empleo, situación que los 
orilla a aceptar trabajos de 
oficina, que no tienen po- 
sibilidades de crecimiento. 
Además del pocotiempo 

queles queda para convivir 
con su familia y amigos, lo 
queles auguraunamalaca. 
lidad devida, legan a ganar 
incluso menos de cuatro mil 
500 pesos al mes. 

“Trabajo en una platafor” 
ma de apuestas, es un tipo 
calicenter, enel quetedes 
cuentansillegas 10 minutos 
tarde. Me tengo que pelear 
por conseguir casos y no 
me puedo despegar de la 
computadora porque, conel 
homeoffice, debemos pren 
der nuestra câmara para 
que la jefa nos vea, nada 
tiene que ver con medio 
ambiente, la maestria que 
fulacursara Europa”, indicó 
Javier Fernández, egresado 
del Tec de Monterrey y del 
Instituto de Investigación de 
Patologia Molecular (IMP. 
por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con el Ins, 
tituto de los Mexicanos 
en el Exterior, hasta 2017 
había 11 millones 848 mil 
537 connacionales fu 
del país, de los cuales, 2 
porciento eran estudantes, 

SS). TIGNGUIS Os A 

O Macicos | 2, 
Visita la plataforma! 

estará abjerta todo el ano 
tianguispueblosmagicos.mx 

(S 

Dedo (mono O 

FDESPERDICIANAPROFESIONISTAS 

a EVA GDI E : DI | 
Li, 

JÓVENES SE QUEDAN SIN EJERCER LO 
QUE ESTUDIARON EN EL EXTRANJERO 

originarios principalmente Dichasituación provoca 
de Michoacán, la CDMX y quelosjóvenes preparados 
Guerrero, con mayor pre- aprovechen la primera 
sencia en Estados Unidos, oportunidad que tienen para 
Canadá y Bolivia conseguir trabajo fuera de 

“4, 

MÉXICO | TURISMO 

ESTADOS | 23 | 

ces 

del Institute 
lant Blology 

MIL PERSO- 
NAS, CON. 
TRATADAS 
POR EL SNE 

Eos] 
DEDENTIS- 
TASTRABA- 
JAPORSU 
CUENTA. 

* FRUSTRADO. 
Javier tiene una 
maestria en Euro- 
pa, pero sólo con- 
siguió un puesto 
en un call center, 

México, pues, de acuerdo 
pn Miguel Calderón, di 
ctor del Observatorio de 

Salarios de la Universidad 
Iberoamericana lasempre 
sas que hay han sído inca 
paces decrear el suficiente 
empleo para profesionistas. 

“Las empresas prefie. 
ren mano de obra barata, 
alguien que haga la tala 
cha, en vez de invertir en 
profesionistas que puedan 
inovar suentomo”,indicó, 

A pesar de que el go 
bierno federal registra 9.9 
millones de profesionistas 
ocupados en el país y 80 
mil ofertas de empleo, tam 

reporta un rezago de 
5 millones de ellos queno 

ejercen su profesión. + 

CCEDRESS 
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'AMAULIPAS 

Obtienen 
vacuna 

en Laredo 
POR CARLOS JUÁREZ 

Elcondductor del camión que ls 
Impactó fue de 

[O veracRuZ | 
Choque 
mata a 

peregrino 

id 
OTROS DOS MAS 
RESULTARON 

HERIDOS 

JUAN DAVID CASTILLA 

n peregrino mu: 
róy dos más re 
sultaron heridos. 
porunaceidente 
Sobre el trama 
carretero Acayu- 

can-lsla,enlazonasurde Veracruz, 
después desu visita a la Basilicade 
Guadalupe, en la Ciudad de México. 

Los feligreses descansaban en 
la batea de una camioneta, sobre 
el acotamiento de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, a laaltura del 
kilámetran, cuando fueranimpac- 
tados parun camiónde carga. 

Estoocasiondelfallecimientode 
Santiago Moreno Guzmán, unjoven 
de24 has ariginariodeChiapas. Los. 
dos heridos fueran trastadados a! 
hospitalOluta-Acayucan pararecibir 
Iaatención médica necesaria. 

as E 

a alcaldesa de 
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas Car- 
men Lilia Cantu 
rosas Villarreal, 
dio elbanderazo 

dearranqueparalamegajomadade 
vacunación, en la que se aplicarán 
10 milvacunas contra la COVID-, 
gestionadas ante e! goblemo de 
Laredo, Texas, la cual está dirigidaa temo” 
maestros, embarazadasymayores. 
deiganos. 

LC 

LENGUA ZAPOTECA 

| Complejo 
Cultural Los, 
Pinos, COMX, 
fue enga- 
lanado por 
recibiralos 

ganadores de las 24 compost 
clones cdelconcursoCantoFloral, 
convocado por la Secretaria de 

General de Culturas Populares, 

EL COLECTIVO OAXAQUENO 
LA TREGUA FORTALECE LA 

es 

Cultura a través de la Dirección eqnes 

En el primer dia de la campania 
un total de mil personas, que se 
registraron previamente, fueron 
ansportadas en autobusesdesdeel 
estacionamientodelCentra Cultural 
condirecciónalPuenteintemacional 
número 2 Juárez-Lincoln, aplicân- 
doles la inmunización de la marca 
Johnson & Johnson, que es de una 
soladosis 

Esamismacantidadsesuminis- 
trarádiariamentedurantelOdiasen 
lavecinaciudadtexana € 

CULTURAPOPULAR 

IMPULSAN 
NTC » 

AN O, 
que conforman el nuevo can 
cionero tradicional de México. 

Unodelostemasganadores 
fueinterpretado por eicolectivo 
La Tregua, grupo originaria de 
Juchitán, Oaxaca 

Lo Treguo acompahó al 
compositor ganador de origen 
zapoteca, Julio Antonia Vallejo, 
quien Interpretá su canción al 
ritmadechilena Xtidxiyagaguie 
lavazdelosárboles floridos que 
fuehechaen zapotecodelistmo 
deTehuantepec 

Elgrupodemísicos también 
sedesempenanenotrasactivi- 
dades Vallejo es licenciado en 
Matemáticas: Hermilo Jiménez 
esarquitecto;CevanniGutiérrez 
escocente de Artes, y José Luis. 
Lópezse dedica al periodismo e 

UNIÓN 
ANTIGUA 

= 
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reciben 
22 honos 

o 
EXPONEN 

GASTOS PARA 
EL MAGISTERIO 

POR CHARBELL LUCIO 

aestros de la 
Sección 18 del 
SNTE-CNTE re- 
ciben cada aho 
22 bonos, que al 
goblemo de Mi 

choacán, en los dos primeros me: 
ses de gestián, le costaron mil 680 
milones de pesos. 

LasecretarladeEducaciôn Varabi 
Ávila González explicó que durante 
2021 elgobiemo del estado destiná 
máscde20milmilones de pesosen 
nómina educativa 

Enlos dos meses transcurridos 
delgobiena de Alfredo Ramírez Be- 
dola vanSmil724milonesdepesos 
destinados al magisteria. 

Ávila resaltó que el gobierno ha 
cumplido, por lo que se espera re- 
ciprocidad delmagisterio. 4 

RECURSOS 
Sehande 

20mimdo. 
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NUEVO, 
POLVORIN 

EN MENOS DE UN MES, 
TRES EXPLOSIONES 

n avance de 709% de reparación. 

INEVITABLE 

Ena UIEREN | 2017 
mm | explosión ) P| ne] ANO EN QUE LA 

en el mu PRIMARIA FUE DANADA 
nicipia de Tultepec, que dejó T “DD POR EL SISMO, 
como resultado res personas. EE lesionadas con quemaduras | fo f a/ f f 
de primer grado. srs 

Enestaocasión lestal- | Esmcatio Em a) 6 |396 
Saucera, zona donde están | Puebla / SALONES | +ALUM 
establecidos los fabricantes. “ AM 4 4 ARA SEHICE- | NOSTIENE 
de pirotecniacon autorización. RON CON ELCOLE 

Protección Civil estatal in- TABLAS. cio formá que las tres personas 
heridas huercin trastaciadias al COMUNIDAD PIDE REGRESAR ESPACIO DONDE SE Hospital de Alta Especialidad ã 
dezumpango Setratadetres LEVANTÓ UNA ESCUELA, DENUNCIAN MAESTROS enlasqueimpartenlaslecciones. 
hombres: Pedra Ávalas, Carlos | destin EI lugar es prestado, sabemos 
Garcia y Eduardo Garcia piotec que estas instalaciones son de 

Elincidentefueenavenida Lo la comunidad, y pues también 
Sanântonia Xahuentoy Nicolás sta necesita este espacia para 
Bravo, barro de Santa Isabel practicar deporte”, indicá 

En menos de un mes, se E La dirección de la escuela y 
handadotres explosiones en canch NDAD MA los bafias están en lo que orgi 
Tultepec Las otras dos fueron E nalmente son los vestidores del 
elo de noviembre, en la que elcésped sin campo Ademãs, sublá elnúmero 
huba un lesionado; y el 24 de Ro de alumnos, det2grupos pasaron 
noviembre, enelquehubados de los salanes 216, que suman 396 alumnos. 
muertosycuatrolesionados. é quintoy sexto Se debe re- Jorge Luis Lara Mayola, sub- 

Eesarellugar director acadêmico, explicá que 
yPavón, dela comunida. porque: lespreocupalasituaclên porque 
lenadeLos Reyes, Sant pa | Ódeenerose — cabenquetodaviafalanrecursos 
guistenco, tras el sismo d fado elplanel | tesizaôun para concluir ei plantel 

Sin embargo, a más di ento, aid 'La comunidad está reciaman- 
tro anos dei fenâmeno natural doestos espacios; nos preocupa 
lacomunidadreciamaelespac elhecha de que ellos nos piden 
porqueloquieren parah de 12 salones, por elo primero . las instalaciones y tenemos 70 
lesylabores recreativas se mudaron debajo de carpas y — porcientodeavance",dijo.ElGde 

Eltemblor obligó sobre tarimas. Después, porlas. enero deberán regresar ei lugar, 
tivos dela e e luvas y las bajas temperaturas, pues está programado un baile 
esas canchas, que calindan co semantaronaulasprefabricadas Entanto,elsecretariodeEdu- 

yseacondicionaronseissalones cacián, Gerardo Manroy Serrano, 
Después del movimient quenicieroncontabiarocayionas.  informáqueendiciembreesperan 

túrico comenz Elmaestro uanliménezAnto- — concluira 100 porcientolareha- 
FOCO | eiatagediafue nifos y de e nio unadelosquedaclasesenla  biltación de las cuatro mil 909 
ROJO | ionaconautori sólo quedaran funcionales dos cancha lamentálas condiciones. escuelasdanadas porelsismo.€ 



“ALEMAI 

Respaldo 
anuevo 
canciller 
Los afilados del Partido Ecologista 

alemán de los Verdes vataron ayer 
a favor de formar parte de un go- 
bierno de 

dando rátconibre E HNUEVAVORK 
Scholz se convierta encancile 

El nuevo gobierno alemán, que 
asumirámanana tendrá por primera 

gui númera de hombres que * AQUÍ, EN NUEVA YORK 
mujeres yéstas ocuparán HEMOS DECIDIDO LANZAR 

tosclave como Interior, Relacior UN ATAQUE PREVENTIVO 
Exteriores y Defensa, dija el futuro (CONTRA EL covID-S); 
canciler 

Elacuerdo decoalicidn entre o == OBLIGATORIA === 
À EMPLEADOS 
É = LA MEDIDA BUSCA FRENAR LA NUEVA 

4 = OLA DE CONTAGIOS. RUSIA Y ARGENTINA laje espe 
REPORTARON POSITIVOS DE ÔMICRON e anunció la agencia 

potrebnadizor 
Mientras,losmenoresentretres. 

ycincoafiascomenzaran a recibir 

taron a favor del acuerdo 
semana REUTERS YAFP 

Chile al tiempo que el país avanza 
enla inoculación en adul 
tercera dosis o dosis de refu 

os iniciandolacampania 
la obligación d devacunaciêndeninos 

anunciá Blideal 

nilmenores”, dijo el pres 
je Chile, Sebastidn Pihera. 

También, Argentina reportá 
el primer casa de Ômicron en un 
viajera procedente de Sudáfrica, 
Informá el Ministerio de Salud en 
uncomunicados 

ANOS SE 
MANTUVO 
MERKEL EN 
EL PODER 
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HAMÉRICALATINA 

Liberales se 
mantienen en 

pie de lucha 
LA COORDINADORA DE RELIAL 

HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN EN 
PAÍSES COMO VENEZUELA 

ISRAEL LÓPEZ y JOSÉ CARRERO 

Desde 2013, María Corina 
Machado permanece en Ve. 
nezuela, teme que de viajar al 
exterior se le impida regresar 
por suoposiciónal gobierno de 
Nicolás Maduro y à su propia 
postura liberal; mientras que 
Iaideologia política llevarona 
queel gobierno nicaragúense 
encarcelara a Félix Madariaga. 

Lacoordinadorade Red Li 
beral de América Latina (RE. 
LIAL) Silvia Mercado, dijoa El 
Heraldo de México que “en 
nuestra organizacióntenemos 
casos heroicos, por ejemplo, 
comoen Venezuelaqueapesar 
delascircunstancias no dejan 
dedecirse iberales como Ma 
ría Corina Machado” 

La opositora venezolana 
no asistió a la graduación de 
su hija ni a la boda de su hijo, 
porque mantiene firmes sus 
convicciones y dice que sino 
“eslalibertad no negociarácon 
elrégimen”, comentó Mercado. 

PANORAMA 

(Nayib, 
Bukele) 
siempre 
se mani- 
festó con 
un tufo 
autoritario 
(...), ahora 
que sea un 
pionero en 
llevar los 
bitcoins a 
la política 
es intere- 
sant 

SILVIA 
MERCADO 

RELIAL hizo un congreso 
en 2009, dondehuboamena 
zasa los miembros de que no 
ibana poder salir de Venezuela 
por"la organización de foros 
quenunca fueron antiChávez, 
o que hacemos es defender 
nuestrosprincípios yesomo- 
lestaalos regimenes”,senialó. 

En el caso de la boliviana 
Jeanine Áiez, expresiden 
ta interina ahora en arresto 
domiciliario, afirmó que ella 
asumió lasituación y no bus- 
caba la Presidencia. sino que 
le correspondía legalmente 
tomar el cargo ante el vacio 
de poder creado porque Evo 
Morales huyó y vino a Méxi. 
co, y“ahora es una victima”, 
recordó Mercado. 

Respectoa El Salvador. tras 
la legada del presidente Na 
vib Bukele, la coordinadora 
dejá claro que la fundación 
Friedrich Naumann como tal 
ha mantenido distancia, el 
proyecto Centroamérica no 
ha buscado ningún vínculo, 
porque los alemanes tienen 
cuidado de meterse en ese 

tampoco han 
tenido intención deacercarse. 

“En América Latina nunca 
hemos tenido un gobierno li 
beral”, agregõe 

* TRABAJOS. Maria Corina Machado es coordinadora del partido político Vente Venezuela. 

MÁS DE 
LATAM 

+Doshjos 
del presidente 
Ortega integran 
misión oficial 
de Nicaragua 
en Rusia. 

«ONG sata pira 
Simesigioa por ape Scales 

+ Oposición pia duo cecal ensaio Ee 

* ElCongre- 
so peruano 
camina hacia su 
quinto proceso 
de vacancia en 
cinco ias. 

ORBI 

DESDI 
AFUERA — 

FOPINIÓN 

EU, CHINA 
PE MESOAMÉRICA 

Se asoma "un incipiente reequilibrio donde no hay 
un único actor en el liderazgo internacional, sino 
múltiples polos de poder que compiten” 

cercana, tanta que de hecho, los. 

ués de todo, Estados Unidos yla República 

idas” simbólicas que a veces Incluye fintas militares, 
ente maniobras econmica-políica: 

s la que algunos creen que existen 

arael Centro Estratégico Latinoamericano deGeopolitica 

blenos y grupos de izquierda regionales, el neoliberalismo 
e encuentra en una crisis que se refleja particularmente en 

Estados Unidos y sus crecientes pugnas interna: 
a Celag, eso configura "un ordenamiento geopolítico 

e que otras potencia: ales, principalmente 
en cada vez más peso en on delas, 

eglas de juego en elespacio global 
Asi en suopinidn, seasoma”un incipiente reequilbrio dond 

nohayunnicoactor eneiliderazgo 
Internacional, sina múltiples pole 

Neoliberalismo de poder que compiten por inclinar 
tleneunacrisis — lacorrelaciônde fuerzas asu favor: 
quesereflejaen — PafaCelag eloronombrees Rusia 
tados UNOS Mascu parece tener una relaciôn 

ercanacon Cuba Nicaraguay Vene. 

een quela competencia real 
salir de China. La imagen, después 
nómicos y dis a usarios, 

e infraestructura n su 

se: ses del 
atemala, Honduras y EIS lvador 

tante en ese sentido, debida precisa: 

marítimos 

a Bejjing a vigllar más de cerca 
afirmó Allison Fedirka, una 

al Futures. 

-umentado 
blemas de 

alivien las presiones que 

e, parece buscar 
enel 

nde lar 
er algunas distancias 

JOSE CARRENOSELHERALDODEMEXICO.COM / GCARRENDIOSE! 
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SOPINIÓN 

COMANDO 
YCONTROL 

ifico 
cuEvARA MovANOs 

FUERZAS ARMADAS 
POLITIQUERÍ 
TEORIA) 

“DIRECTOR DE LA COMPARÍA DE 
INTELIGÊNCIA JAMES 

ORBEpELHERALDODEMERICO COM 

Debe de haber emre el discurso a separación clas 
nistración en político de la adi 

at 
» gy ha visióm gy 

n de las Fuerzas Armadas 

LasFuerzas Armadas sonelbrazo 
*ELINVOLUCRARALAS durodel Estado. Existen paraga- 
FUERZAS ARMADAS rantizarlasoberaniayenalgunos 
ENLACONSTRUCCIÓN casos aedstencadeunpusbio, 
prt Hare por la que deben de contar con 
ALGO RIESGOSO, PODRÍA pgafadoenemgosenermos 
ORDENARSE A CIERTAS así coma, en situaciones extre- 
UNIDADESPARTICIPAR masqueloamentendeamena 
REALIZANDOALGUNAS as temas Este o parto 
A rnDaDES De sela cuando las capacidades 
INGENIERÍA, LOGÍSTICA, ymovildad- de las amenazas 
TRANSPORTE, PERO... internas sean considerables o 

biensuperiores, a las de las tuer 
zas civies de seguridad. 

Es sólo ahfcuando se involucra a las Fuerzas Armadas de manera 
internayesta debedeser porun limite de tiempo definido. Sieitiempo 
seexpandeo no es determinado, elefecto -que deberia deser contun. 
dente- de hacer intervenir a las fuerzas militares, desvanece 
Ahora en una democracia, las Fuerzas Armadas deben de ser enta 

medida posible apolíticas, es decir, politicamente neutral Eso significa 
quedebe de haber unaseparaciênciara entre ei discurso político dela 
administración en tumo, y la visión y misión de las Fuerzas Armadas. 

Es por ella Importante que las fuerzas en activa se abstengan de 
comentaro respaldarenpúblico ydemaneraoficial programas políticos. 
Tambiénen una democracia, como regla general las Fuerzas Armadas 

nodeben de administrar u operar entidades que generen utilidades. 
Es decir, no deben de estar encargadas de activos que produ 

cen riqueza, no deben de cobrar multas o permisos y mucho me- 
nos, deben de administrar entidades o empresas paraestatales - 
Incluyendo aerapuertos, aduanas, ferrocariles, plantas eléctricas 
orefinerias- 
No es su funcián y en la medida que se les ordene hacerio se les 

está ponlendo en riesgo, pues se les está tentanda. Hay múltiples ca- 
sosenla historia enque algún aparato productiva se ha puesta bajo la 
tutela de las Fuerzas Armadas, y en la gran mayoria de los casos, este 
plan falla. Los resultados van desde corrupciên y nepatisma, hasta 
fraude 

Ahora bien, hay que ser también realistas, pues en estos temas, la 
diferencia entre la teoria y la práctica puede ser muy grande Es muy 
fácil escribir sobre la que "dehe de ser” que implementar y ejecutar 
dia a dia. Las presiones sobre el alto mando para alinearse con la di- 
receión política sexenal san reales y no son exclusivas de la presente 
administración. 

Por ello voy a ser muy claro: elinvolucrar a las Fuerzas Armadas en 
la construcción de obra pública es algo riesgasa, padria ordenarse a 
clertas unidades participar realizando algunasactividades deingenieria, 
logística, transporte, pera el hacerlos administradores de programas 
y presupuestos de obra pública, o an más alarmante, de empresas 
paraestatales a larga plaza, es iresponsable. 
Másaúncuandaseles condicianaa que losfrutosdeesta adminis. 
traciónservirán para financiar elsistema de seguridad socialquecubre 
asus familias y las pensiones y retiros de sus miembros. Las Fuerzas 
Armadas deben de ser financiadas integramente por los recursos 
apartados por el Estado. 

Es unatrampa de doble flo, una telarafia Asicomo alinterveniren 
asuntos de seguridad Interior, las Fuerzas Armadas debendetenerum 
plandesalidadeela 

ADEBATEDEINCLI 

Francisco 

efiende 

la Navidad 
EL PAPA CRITICÓ A EUROPA 
POR TRATAR DE SUSTITUIR ESE 
TÉRMINO POR EL DE "FIESTAS" 

Vener 

« ElPapade- 
ue fende alobispo a dePrisy o 
[""— qenotuotm Enc 

Aos ElpapaFranciscoconsideróun PS Brave 
LLEVAEN “anacronismo” ounlaicismo ELPAPADO aguado” elquerereliminarlas + Francisco 
BERGOGUIO. referencias a la Navidad, que “ate dar 

aparecieronenundocumento iara 
delaUniónEuropea(UE)sobre cri a 
recomendaciones de lenguaje 
politicamente correcto einclu. 
sivo y que fue posteriormente 
retirado. 

Asíserefirióaesta polémica en el viaje de regreso de su 
viaje a Grecia y Chipre. 

! 
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“Es un anacronismo. En 
1a historia ha habido tantas 
ditaduras que han intentado 
haceresto, como elnazismoo 
el comunismo. Es una moda, 
es un laicismo aguado, pero 
esto no ha funcionado”, dijo. 

La polémica estalló cuan - 
dose filtró un documento in- 
terno de la UE que llamaba a 
utilizar un lenguaje inclusivo 
y no discriminatorio y entre 
las recomendaciones estaba 
lade elicitar las estas yno"la 
Navidad" o evitar referencias 
a”Jests, María o José” 

El documento también re- 
comendaba, entreotras cosas, 
noutilizarenlosdiscursos La- 
dies and Gentlemen (Senoras 
vseniores) sino una frase más 
neutral, como dear colleagues 
(queridos colegas). 

Finalmente, la comisaria 
parala Igualdad, Helena Dal, 
anunció en Twitter que eraun 
documento "no maduro y que 
no cumple los estândares de 
calidad de la Comisión". 

“Lasrecomendaciones cla. 
ramente necesitan más trabajo 
porlo que retiro el documento 
vtrabajaremos más sobre”, 
ahiadió Dall tras las quejas de 
muchos políticos europcos. 

Francisco anadió que laUF. 
tiene que volver "al ideal de 
los padres fundadores de la 
unidad y no abrir el camino a 
lascolonizaciones ideológicas 
porque podria dividir a los pa 
ses y hacer fracasar la UE”. é 

Foros 

* RETORNO. El jerarca católico expresó su postura sobre varios términos en su regreso de Grecia. 

SMYANMAR. 

Condenan EM 
ala Nobel 
+ Una corte especial en la capital 
de Myanmar condenó ayer a la líder 
depuesta del pais, Aung San Suu Kyi, 
a cuatro aos de prisión, tras declarara 

«Sies conde- 
nada en todos 
los procesos, 
podria sumar 
sentencias de 
másde 100. 
afios de prsión. 

culpable de incitación y de incumplir 
las restriciones contra el coronavirus, 
según un funcionario legal. 

Estados Unidos calificó de "afrentas 
ala democracia y la justcia” la senten- 
cia a prisión de la Nobel de la Paz, y la 
represión de otros opositores electos. 

La jefa de Derechos Humanos de la 
ONU, Michelle Bachelet, criticó la con- 
dena de la depuesta lider de Myanmar y 
exigjó su inmediata liberación apvarP 
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'cabafia” 
en Luna 

LA FORMACIÓN ESTÁ EN LA CARA 
OCULTA; YUTU 2 INVESTIGARÁ 

El vehículo lunar chino Yutu 
2 detectó en la superficie del 
satélite una formaciónaparen- 
temente cuadrada bautizada 

* BÚSQUEDA. Oficiales hallaron a más víctimas. 

+ 

Aumenta cifra 

de fallecidos 

SE COMPLICAN LAS LABORES DE 
RESCATE; VAN 22 DECESOS 

ErEvas 
SEER HGRNLDODENGCO coM EEE 

ROJOs 
AI menos 22 personas han 
muerto y 27 permanecen des. 
aparecidasa raíz delaerupción  * Casitres mil 
elsábado delvolcán Semeru.en — ierdas 5a 
Jaisla indonesia de Java. infor- CELTEIE 
maron las autoridades locales.. ie 

Las luertes lluvias y bolsas 
deaire caliente queemanandel 
volcán, que ayer registró una “Más demi 
erupción menor, están dificul- 700 vecinos hu- 
tando las tareas de los equipos Jecnarieos 
de búsqueda y rescatequetra- qriniEra 
tandehallar supervivientes en 
las 1 poblaciones asentadasen 
laladera del monte. 

Además, conforme a la úl- 
tima actualización de datos, 51 
personasresultaronheridascon 
quemaduras, de las cuales 35 
se encuentran con pronóstico 
grave, según un comunicado de 
la Agencia Nacional de Gestión 
de Desastres (BNPB) e 

como “misteriosa cabafia”, in- INICIA. 
formóel portal gubernamental À LABOR 
Our Space. 

El rover, que comenzó una 
expediciónde 36mesesel pasa- aniasiends 
dooctubre,avistóelmespasado Amd 
enelhorizonte lunarelextrano 
promontorio, delqueseencuen. 
traa 80 metros de distancia coberizo? 

El objeto llamó la atención 
delos científicos, que decidie- 
ron enviar el vehículo rumbo  « Se espera que oem Negue a dio 

El Yutu 2, nombre que sig- xenon par 
nífica "conejo de jade”, estáen — mesessero- 
la cara oculta de la Luna y se — crmadamente 
calculaquenecesitarádosotres 
meses parallegar hastael"mis. 
terioso cobertizo”. El vehículo + Expertos 
legóala Lunaabordodelanave jarro que 
notripuladaChang'e-4,en2019. — epia des 

Expertoschinos vaticinaron — Somrendentes” 
poco después dellanzamiento — do esa tora 
que habria “descubrimientos 
sorprendentes” entacaraoculta 
dela Luna. en la cual se podria 
desvelar”información profun 
damente escondida”. 
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FINANCIERA ATLAS, S.A. DE CV. 8.0.8/0M, ENTIDAD NO REGULADA, 
ANTERIORMENTE CORPORACION FINANCIERA ATLAS, SA DE CV, am conta da 
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IA : | MÁS DETALLES 

SEA au És 
INTERNACIONAL POR cotaçua Ros pum 
MOSTRAR MATERIAL DE pa 
CUALQUIER GENERO , 

Anónima cuenta la historia de 
SENTE SOBREEL dos adolescentes que se hacen 

ce icerenadaa remmenrabeneen di FAME amigos por medio de mensajes 
PaTaicA vi telefónicos, sin saber quiénes son AIDODE enla vida real, lo que les permite 

mostrarse como son realmente, 
sinembargo, enfrentaránia pre- 
guntadesilas relaciones virtuales 
tienen más sentido que las físicas. 

La trama está basada en el 
libro del mismo nombre, escrito 
por la autora mexicana Wendy 
Mora y de acuerdo a lacineastael 

Lamexicana Maria Torres entraal 
mundo de los jóvenes para reali- 
zarla primera película romântica. 
de adolescentes, Anónima, un 
sector dominado por Estados 
Unidos, pero que está seguraque 
México puede dar competencia. 

—mmos 

“Es una película que se va à establecidos paraciertospaísesy | “Somos una industria ver- mayor reto fue mantenerlafres- 
traducir a varios idiomas y se ahoranosotrostambiénpodamos  sátil, ganadora de premios, co- 10 cura y esencia del texto a la hora 
verá en 191 países, más allá de ser creadores de contenido en mercialmente viable en cualquier de llevario a la pantalla. 
ser mexicana se vuelve una his- esterubro”, comentóladirectora. género... as plataformas están Ellargometraje es protagoni- 
toria universal y creo que esta Torres consideraquelaindus- | generando cierta apertura aotras E Pd zado por Marco Antonio Mora- 
ventana es increíble para que el tria cinematográfica mexicana tramas, pero esunprocesoen  Somerano  lesdeiaPefia, conocidoenredes 
cinenosólo sea nacional, sino que viveunbuenmomento porquelas conjunto, vamos a tener que como Ralf. La co protagonista es 
seemplecea abrir este mundo de plataformas danmás espacio para evolucionar para que hayanmás Annie Cabello, quien ha tenido 
ciertos géneros que estabanmuy trabajarenlos distintos géneros. cineastas mexicanas”, agregó. apariciones en Lanegociadora. 

*OPINIÓN LA COLUMNA DE ESTA DISPO 
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HINAUGURACIÓN 

MUESTRAN || 
UNA VISIÓN |. 
MIGRANTE À 
INICIÓ LA SEGUNDA 
EDICIÓN DELA SOBREEL 
SEMANA DE CINE EVENTO 
SOBRE MIGRACIÓN, EN 
CINETECA NACIONAL « Seis pela 
E senprocade POR nenacción fes de Estados 
LORAMA Uniiis 

Do “Seinauguô o APERTURA. La cinta Fandango ot the Wall se filmó en 2020. 
Eldiadeayerseinaugurólasegun- SMB aaa6 
da edición de la Semana de Cine us catea 
Migrante 202! que serealiza enla E detenido, dlysuorquestaseunen ElmiércolesseexhibiráCuoco, — laproyeccióndela cintamexicana 
Cineteca Nacional hasta el 12 de alos maestros delsonjarochoen filmada en 2019 enlocacionesde — Oaxacalifornia: Elregresoendon- 
diciembre, Lacinta procedentede  *Laeshibiciõo — Iafrontera entre Estados Unidosy Estados Unidos. Cuenta la his- de muestran un retrato íntimo de 
Estados Unidos, Fandangootthe na México paraun festivalde música toria de Horacio, un inmigrante tres generaciones de una familia 
Wall fue la encargada de abrir el ES ydanza llamado Fandango Fron- mexicano que decide regresarasu  mexicoamericana en California, la 
encuentro cinematográfico. terizo. LatramarevelaunMéxico — hogar porlamismarutaquetomó directora volvigavisitar ala familia 

Elfilme dirigido por Varda Bar- poco representado y profundiza para cruzar la frontera hace tres Mejia, 25 afios después de que 
Kar narra como después deun ins- enlasmigracioneshumanasma- décadas yaquees perseguido por fueron retratados por primera vez 
pirador viaje de Arturo a un lugar sivas actuales impulsadas poria el FBI por falsificar documentos. negociando su lugar en un nuevo 
donde el tiempo parece haberse violencia, pobreza y corrupción. Paracerrarlasemanaseespera — entorno. 8 

Educadon Educación LiveStreaming a un paso de ti, 
LiveStreaming elige tu universidad e: 
Bachillerato | Licenciatura | Posgrado v € 

Tienes el poder 
de elegir 

Una nueva forma de 
aprender 100 

pre con 

transmisión en vivo 

Presencial 

E ps [picioio [Melo foto À 
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EXPORTAN 4 
KNOCKC 
NO TIRES LA Tí 

MARTES / 07/12/2021 “Hemos tenido pláticas con 
WyWWL.HERALDODEMEXICO.COM.MX el gobernador de Texas, Greg 

PES einer El boxeo es un 
Bevor este programa all, ytam- deporte muy 
bién en NY. En Argentina tene- noble, que extrae 
mos Boxeosincadeno; en Panamá lo mejor del 
tambiénhay algo similar y nos da ser humano' 
mucho gusto ver que es algo que 
vacreciendo”, comento Sulaimán, 

NO TIRES LA TOALLA enentrevistacon Mario Maldona- 

BUSCA LLEGAR A MÁS ae Ge 
CIUDADES; EU, ES EL eli Eunice ps aan peito somento, Es 

SIGUIENTE DESTINO afiado rms dE S0O pafsbris. sonns privadas dim Eat 
privadas de sulibertad yhastatres mas quesonseleccionadas endos 
milbeneficiarios indirectos, como vias; los reclusos que están por 
las famílias de los reclusos. serliberados y quienes ocasionan 

25 METAGELHERALDODEMEXICO COM "Decidimos implementar el muchos conflictos. 
programa con varios ejes:elbox, “EI sistema penitenciario se 

EstaDoscon Tras slte ahos de importantes terapias cognitivo conductuales, — haconcentradoenelcastigoyno 
ESTADOS CON... resultados paralasociedad,elpro- atenciónpsicoemocional taleres  enlareinserción. Siledices a una 
PLÉTICAS CON“. grama Knockout: noties latoalla de perdón, apoyo a familiares y persona que es una basura t 
CISTA JOE se ha convertido en un ejemplo a esto es porque 90 por ciento de minará creyéndoselo; tenemos à 
DISPENZA. replicar en el extranjero y según los victimarios fueron víctimas; — Óscar Gómez, de Ocuilan, Estado 

Mauricio Sulaimán, presidentedel sonpersonas quelesfaltóunapri- de México, que al salir se volviá 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), meraoportunidad; lametaesque — entrenador de bosco ensucomu- 
se va a compartir el proyecto en salgan mejores personas de las. nidad, y da clases a nifosuna vez 
centros de reclusiónen EU queingresaron”,expresóRendón. a lasemana”, finalizó Rendôn. 

coa 

= % 

pm 
— 

PN N 

privadas de su libertad, 
40 por ciento no tiene 
aún una senténcia. 

Rendón invitan ala guita Goniález y Pípino 
sociedad a participar Cuevas apoyan también 
con voluntariado. conel programa. 

* De 180 mil personas. | *M. Sulaimány E. + Tortas Bustos, Chi- 
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Ee ESTA TEMPORADA 
EL LUDO VA CONTIGO. 

e aee! 

CONSULTA SI LOS PATRIOTS DE 
NUEVA INGLATERRA LOGRARON 
AYER SU SÉPTIMA VICTORIA EN 
FILA, EN SU VISITA A LOS BILLS DE 
BUFFALO EN LA SEMANA 13 DE LA 
NFL, EN NUESTRO SITIO: WWW. 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

36 MESES SIN INTERESES 
STA $50,000 

Bss 

TERCER — 
ee MM a 

Ma PLC) POLANCO Coe Cn Moran Escobo 66 Cetaçes Mons, Anes Mig Mg COM Tel 55-9035-7748. 
noasistieron:C. Rosales (abs wwwcinfinitipedregol.com.mx.. www infinitidelvalle.com — wwminfinitipolanco.mx 
Moctezuma. tención). siauENOS: f Grpoandado ã 

| XP Enupoandrade 
| bene 
| do:celebrary realizar espectáculos. 

públicos, en los cuales se maltra- 
PARA PROHIBIR LA 9 te, tortura o prive de la vida a los. 
TAUROMAQUIA EN toras, novillos y becerros”, dice 
LA CDMX; TAURINOS parte del texto del dictamen. 

| ESTÁN TRANQUILOS Td “Vamos a tener presión por 
COMISIÓN parte de diputados, senadores, 
DICTAMINA- empresarios y medios para que 
DORA. estenosubaapleno. Pidoalosac- 

CS TTETETTTSES ana tivistas nobajar la guardia, que no 
nos dejemos intimidar por nadie”, 

La Comisión de Bienestar Animal expresó Jesús Sesma, presidente 
enel Congreso capitalino aprobó 35 de esta comisión. 
ayer el dictamen para prohibir las. Por su parte, el matador de 

ri ros Pe it i corridas detorosenlaCDMX,yel po soros toros Pepe Saborit, presidente 
próximo jueves será presentado de Tauromaquia Mexicana Siglo Perasueisasiónantesineno. REQUER jo estar angulo, pao 

Noobstante, existelaposibil- afirmó que: "son activistas, con : 
daddequelegisladoresdeMorena ELPLENO! cuatro personas, hecha a modo, UN ESTILO itonisndentato pesos (PNG ad rasteiro ria) diferente| 
aprobó por mayaria absoluta de quenole han dado voz alosotros ca 
los diputados” que integran este grupos”, expresó Sabori, quien 
grupodetrabajocomolomarcael cijo que solcitó que se hicieran 
reglamentodelórgano legislativo. trabajos en conjunto para hacer 

En sesión ordinaria, el docu- unconcenso, "ynoloquierenha- 
mento se avaló por cuatro votos. cer, porque quieren imponer su 
afavor yunaabstención; y queda moralidad con mentiras y datos 
establecido que: "queda prohibi- truncados”, fnalizó. é 

Lunes a Viernes 5:30210:00 am 
103.3 FM 970 AM 

CATEDRAL. La México es Ia plaza de toros más grande del mundo. 



“Si la aventura quieres vivir, 
una RX8 debes conducir” 

Válido del | at 3 de diciembre de 70H 
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SIN COMISIÓN 
POR APERTURA 

DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA 

GRUPO 
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[Gorupoandradems. 

ops furado Autoar 

07/72/20 36 META BD) sudodrenico corra 

* DISPUTA. Los rojinegros vencieron 2-0 a los esmeraldas en la fase regular. 
SLIGAMX 

AJUSTES 
PARA EL 
MUNDIAL 
EL CALENDARIO 2022 
VA A TERMINAR EL 6 DE 
NOVIEMBRE PARA DAR 
PASO A LA ACTIVIDAD 
DE LA COPA EN QATAR 

[== oRTO 

(| Ha 
aplazóla 

reducción de 
« Se instaurará 
un comité para 
certificar el 

MORARIOS Lajusta en Medio Oriente co- 
menzaráel2] de noviembre y, por 
eilo, Arriola destacá el compro- 
misa de los duefios de los clubes 
por apoyar al conjunto Tricolor. 

Asimismo, eldirigentemencio- 
nó que, por primera vez en cinco 
aos, la Liga MX generóutilida- 
des; además, de acuerdo con la 
Revista Forbes, eltorneocreció O 
por ciento de suvalor en 2021. Su 
costo estimado actual es de Zi 
329 milones de dólares 

“Elprogramaparaesteafiove- 
nía con pérdidas. A partir de un 
esfuerzadetodos, de racionalidad 

META ELHERALDODEMEXICO COM 

Después de la Asamblea de Due- 
Ros, Mikel Arriola, presidente de 
la Liga MX, informó los ajustes. 
de calendario para los próximos 
tormeos de 2022, con elfindeque 
no se empalmen con la actividad 
de la Copa del Mundo en Qatar. 

La edicién dl Clausura está MNUTOSES  ydequerosejugaranalgunostor- programada inicie l 7 de enero, ELTEMPO | Tao; pudimor generareconemias concluya el 29 de mayo ytenga EESTNOEM  paraque, envezdepedile dinero des fethas doble: la ebo y'5. UMa DE a ederacin, podamosgenear 
En tanto, el certamen Apertura 
arrancael dejulio, conel objetivo 
dequeculmineelé de noviembre. 

Cabe recordar que la FIFA im- 
pusocomo limite el 14 de esteúl- 
timomes para que asligas liberen 
alos seleccionados. 

utilidades”, explicó. 
Incluso, confirmó que el Pre- 

mundial Femenil de laConcacaf se 
llevaráa cabo en Jalisco, en donde 
se otorgarán cuatro boletos di- 
rectos para la Copa del Mundoen 
Australia- Nueva Zelanda 2025. 6 

SLIGAMXFEMENIL 

AMÉRICA 
ELIMINA 
A CHIVAS 
Las Águilas igualaron ayer 
sin dafio en el marcador 
ante el Guadalajara en el 
Estadio Akron, y gracias 
a un marcador global de 
27, lograron su pase a 
las semifinales del Grita 
México A21. Asimismo, 
Tigres echó al Cruz Azul por 
global 8-0. nevacaión 



COMPRA TU BOLETO PARA EL EVENTO EN: ticketmaster 
Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MÉXICO 

DERROTAS JUEGOS YA 
ALHILODEL — DISPUTÓEN 
TRICOLOR. ELARO. 

cidiá formar partede los procesos 
ADORES formativos del Tricolor 

Julián Araujo, lateral del LA 
Galaxy de la MLS, nació en Ca- 
lifornia, Estados Unidos; sin 

Mm embargo, su familia es de ori- METAGELHERALDODEMENICO OM PASESEN ú at = gen mexicano. Jugó en las sub's 
del conjunto de Las Barras y las 
Estrellas. Este aÃo concluyó el 

Paraeljuego amistoso de mafia- trámiteconla FIFA parasolicitar 
na ante Chile, en Austin, Texas, “oa sucambio para jugar con México, 
Gerardo Martino incluyó en su ij porlocuales elegible para El Tota. A EE ERNATIVA 
convocatoriaa futbolistas dedo- este Ensus filas, Martino también 
ble nacionalidad, con elobjetivo tendrá un chileno para enfrentar a 
de seducirlos para que declinen aLa Roja. Eldelantero Benjamin ' e 
por México. lo Galdames es coterráneo, pero À VE 

Entre estos casos está eldel iene ascondencia andina. Eshijo SANGRE 
joven salido de la academia del del exfutholista Pablo Galdames 
Arsenal de Inglaterra, Marcelo ymilita en el Unión Espafiola de MÍSTICO IMPERIAL 
Flores, quienes mexicano, cana- , la Primera División de ese país PRIME FASE 
diense y también inglés. a Estos elementos serán parte VIERNES 10 DE DICIEMBRE 8:30 PM 

Elmediocampista de 18 ahios  questos py del conjunto azteca para el úl- A da pat 
esunadelas promesasdelfutbol, 4 timo amistoso de este afo, lo VIERNES 17 DE DICIEMBRE 8:30 PM 

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE 5:00 PM 
ur GB ec nx 8) e Por 

cual le permitirá a Martino tener 
una baraja más amplia para sus. 
proyectos con el Tri. 

Om cuico (B vocsoroue 

SEL REGALO PERFECTO PARA ESTA NAVIDAD 

RESTA EN SUZUKI 
ERTIGA 

GLXTA 2022 

| 
TASA FUJA DEL 10.99% PLAZO DE HASTA 72 MESES 

ENGANCHE DESDE EL 20% 

SLEWANDOWSKI 

HCHAMPIONSLEAGUE CUAUTITLAN PEDREGAL UNIVERSIDAD Te 55 36% 

Sgt d a s (O 55-7005-5084 (9 55-7005-8754 (9 55-7005-8238 

ElPorto, de Tecatito Corona, y el edil A 
Atlético, de Héctor Herrera, se der parti as saci : AN DRADE .= 
Los lusos tienen cinco puntos, 
cuatro de los colchoneros ( 
horas / HBO MAX). neDacción cióe o. REDAC Www-q ru po amd radios o em 



mos dias, con el anuncio de la 
próxima generaciónde Ranger, 
dela que ya se sabia que tenia 
eltiempo de vida contado para 
sugeneraciónactualy aunque 
todaviano estará disponibleen 
elmercado, ya ha tenido gran 
impacto en el mismo por to- 
daslasnovedades conlasque 
contará, por lo que aqui están 
desmenuzadas una a una. 

Efectivamente, como se 
anticipó, el modelo vendrá 
con un aspecto un poco más 
robusto y de mayor rudeza, 
aunque no por casualidad, 
pues la marca realizó más de 
cincomil entrevistas y realizó 
algunos talleres con clientes 
para entender cuáles eran 
las necesidades 
lo que esperaban p: 

CAPAZ. 
Desafía lo 
conven- 
cional con 
diversas 
cualidades 
especiales. 

BR) ssres 70 0cemoesoc2o= 

LA QUINTA ( GENERACIÓN DE FORD 

del cual se podrá aprovechar 
câmara de 360 grados para 
aparcamiento y elacceso a 

actualizaciones de software. 
La parte motriz también se 
reinventa, pues ahora estará 
disponible una selección Mo- 
no-Turbo y diéselBi-Turbode 
20 litros de cuatro cilindros; 
además, mantendrá su op- 
ción EcoBoost de 2.3 litros y 
transmisión automática de seis 
velocidades, agregando una 
manual también de seis o una 
automática de 10. 
Lafirma del óvalo presentá 

las versiones XLT,sporty wil- 
dtrak que sedistinguenentre 
sí por ser de un acabado más 

La producción de este mo- 
delo comenzará en2022enlas 
plantas de Ford, en Tailandia 
y Sudáfrica. Se espera que la 
pickupinicie comercialización 
enel mismo afio. & 

VARIANTES 
DISPONH- 
BLES (I- 
FERENTES 
ATRIBUTOS). 



MARTES/07/12/ 202 MERALDODEMENICO EM Mx 39 

INICIA TUS TARDES 
BM CON LA INFORMACIÓN 
MAS COMPLETA 

(CADN 40) 
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