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Elia Sacapuntas 
Las más buscadas 
Nos cuentan que en la reunión de gobernadores, aver 
en Villahermosa, tas más solicitadas para tomarse 
fotos fueron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
vlasecre ita, Rosa Icela Rodríguez. 

os de Morena 
las arroparon y compartieron en redes sociales las 
imágenes con ambas figuras de la 4T 

Felicita a sus operadores 
Hablando de la jefa de Gobierno, amplias felicitaciones 
dio u su sec 
su titular de F 

paquete económico, 

Réquiem a Alianza Federalista 
A la fosa política se fue la Altanza Federalista, q 
graron 10 gobernadores de oposición. Con la salida 

de cuatro de ellos, ese bloque que debilitado. E1 
mandatario de Guanajusto, Diego Sinhue, pidió darle 

Maru Campos. dice que se regresa a la Conaga 
abrló ss puertas a los disidente 

Senador olvidadizo 
Com gorro real Grupo Pia de coco redes de Soro Seus portão polca mens us Danca, Gerrda rio. um des ibegrantis, é pato gincana Cosan Permanente EE Gisa esa recoocimieno com grapaciãa e nha cones de pretenso dela 
Jucopo, Ricardo Monreal, a quien quiso descalificar. 

Crimen, tras tragedia 
Avarnza la Caneilleria, de Marcelo Ebrard. e la 
Investigación sobre la tragedia en Chiapas que dejó 

57 múgrantes muertos. Informes apuntan a vínculos 
dela empresa propietaria del tráiler con un grupo 
eletivo mexicano con influencia a nivel mundial Las 
indasgatorias se realizan en colaboración con el FEL 1 

noridades de Centroamérica. 

to 2022 de la CDMA. Ambos 
la tabor de convencimiento 
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ARTICULISTAINVITAD 
ENRIQUE ROJO STEIN 
POTE. DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

ARTICULISTAINVITADO 
MOISÉS POBLANNO SILVA 

IR. DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICA- 
NO Y DE RECURSOS HUMANOS 

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO: 
CONCURSOS DE INGRESO Y ASCENSO 2021 

Los procesos de ingreso y ascenso son 
dos de los momentos más importantes y 
esperados en el Servicio Exterior Mexi 
cano (SEM). Por una parte. el Concurso 
Público de Ingreso es la oportunidad para 
que las personas que quieran representar 
y servir a México en el exterior presen. 
tentos exámenes y cumplan con los 
requisitos para incorporarse al servicio 
diplomático de nuestro país. Por otra, los 
concursos de ascenso son la via para que 
el personal del Servicio Exterior pueda 
aspirar al rango inmediato superior y à 
nuevas y mavores responsabilidades. 

Ambos procesos contribuyen al 
fortalecimiento del Servício Exterior y 
ala profesionalización de las mujeres y 
hombres que lo componen. Con motivo 
de la conmemoración de los 200 anos de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
elcanciller Marcelo Ebrard anunció la 
puesta en marcha de los trabajos para 
ambos concursos, enfatizando la impor 
tancia del SEM en el desarrollo de la polí 
tica exterior de México y reconociendo la 
labor que desempenian las dos ramas que 
lo componen: la Diplomático Consular y 
la Técnico-Administrativa. 

As£ el 4 de noviembre, en el Diario 
Oficial de la Federación. se publicó la 
Convocatoria a Concurso Público de 
Ingreso con hasta 60 plazas disponibles 
para la rama Técnico-Administrativa. 
hasta 50 plazas para la rama Diplomáti- 
co-Consular. 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

Un mes después, el 3 de diciembre, se 
dio a conocer la Convocatoria al Con 
curso de Ascenso para la rama Técni 
co-Administrativa. y el IO de diciembre 

publicó la Convocatoria al Concurso. 
de Ascenso para la rama Diplomá 
tico-Consular del Servicio Exterior Mexi 
cano 2021. Con ambas convocatorias se 
concursarán 200 plazas, para que, por un 
lado, los concursantes de nuevo ingreso 
que cubran el perfil requerido puedan 
acceder al servicio diplomático y, por el 
otro, para que el personal que cumpla 
con los requisitos marcados en la Ley y el 
Reglamento del SEM pueda lograr un as 
censo en el Servicio Exterior Mexicano. 

La realización de estos concursos re: 
presenta un paso adelante para ir dejando 
atrás los estragos de la pandemia que 
impidieron su activ. n en 2020. 

Cabe destacar que, atín durante los 
momentos más graves de la emergencia 
sanitaria, los integrantes del SEM dieron, 
y siguen dando, muestras de su vocación 
de servicio al país y de la gran importan. 
cia de su labor, muchas veces heroica, 
en apoyo a nuestros connacionales en el 
exterior. 

Deseamos mucho éxito a todas y todos 
los integrantes de las ramas Técnico -Ad- 
ministrativa y Diplomático-Consular 
que participarán en estos concursos de 
ascenso, así como a las personas que 
se presenten al concurso de ingreso al 
Servicio Exterior Mexicano 2021 

MIERES ZIMMERMANN 
VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO 

CULTURAL YSOCIAL 

ALEJANDRO ARAI ÁLVAREZ 
VICEPRESIDENTE DE EL HERALDO IMPRESO 

ANTONIO HOLGUIN ACOSTA 
VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

FRANCO CARRENO OSORIO 
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Lleva 1.6 
millones 
de firmas 
SLaasociaciónQuesigalaDemocra 
claentregó unmillên60Omilfirmas 
al instituto Nacional Electoral (INE) 
para la consulta de Revocación de 
Mandato. Con ella, suman más de 
tres milones 600 mil rúbricas que 
deberán pasar por validación del 
órganoelectoral 

La entrega fue encabezada por 
Gabriela Jiménez Godoy, presidenta 
de la asoclaciên, quien senaló que 
conestaterceraentregasellegaa 34 
porclento par arribadeloque pedia 
EINE, que era de dos millones 700 
milfirmas,aseguróquesisesumael 
milndefimasqueelINE yatienede 
otrasorganizaciones, casisetienen 
los cinca milones de firmas nece- 
Sarias para realizar la consulta; sin 
embargo, todas las núbricas deben 
servalidadas. ELIA CASTILLO 

ENGROSANPETICIÓN 
“La asociaciôn entregó 200 cajas 
conlasrúbicas de ciudadanos. 

SELINE 
reporta! 

directores 
estatales 

aereas mem 

dia 03 de oclubre del presente aho, se aprueba la Designación como 

método de selección de la candidatura a la Gubematura del Estado de 
Durango, con la que participará el Partido Acción Nacional en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022. 

mesa roca 

4. Mediante providencias emifidas por el Presidente Nox nal de fecha 24 de 
noviembre de 2021, identificados con el alfanumérico 5G/470/2021, POR LAS 
CUALES SE APRUEBA EL MÉTODO DE DESIGNACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA 
CANDIDATURA AL CARGO DE GUBERNATURA CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022. 

PREVALECE 
EE DEDAZO 

adigencia del 
Partido Acción 
Nacional man- 
tiene la estra- 

mm | tegia de de. 
| “signación para 

elegirsuscandidaturasenlasseis 
entidades (Hidalgo, Oaxaca Aguas- 
calentes, Tamaulipas, Durango y 
QuintanaRoo) enjuegaparaz022. 

SegúndocumentasdelComité 
EjecutivoNacionalcuyacopiatiene 
ElHeraldo de México lacirigen- 
cia nacional que comanda Marko 
Cortêseslaresponsabiedeelegra 
quiénes los representarán a pesar 
delas coaliciones quesefrmen. 

“Mediante providencias emi- 
tidas por el presidente nacional 
(Marko Cortés) con fecha 24 de 
novembrede 2021 porlascualesse 

º 
EN ESTADOS QUE CAMBIAN DE GUBERNATURA PARA 
2022, EL PAN ELEGIRÁ CANDIDATO POR DESIGNACION 

ASÍ VA EL PROCESO 
— 

«ENTIDADES 

apruebaelmétododedesignación 
paralaseleccióndelacandidatura 
alcargodegobemador,corespon- 
dentealestadadeAguascalentes”, 
precisa uno delos documentos. 

Los acuerdos en cada entidad 
fueron firmados para beneficiar 

lamitancia 
decidiera 

“Esofaciitó 
alPANIa 

andida 

FIRMADO 
+ EICEN del PAN 
defini elméto: 
dode designa- 

candidatos en 
seis estados, 

cualquierconveniodecoalicióncon 
la alianza Va por México (PAN, PR! 
yPRD), ya queunadesignaciónno 
tendriaobstáculos paraque Acción 
Nacional pueda acordar otro me- 
canismo con las partidos aliados. 

Elpresidente nacionaldelPAN, 
segúnlosdocumentos, tendráque 
notificarsus propuestas decand! 
datos a gobernador de cada una 
delasseisentidadesalaComisidn 
Permanente y Consejo Nacional 
delalbiazul para que se formuleel 
documento correspondiente con 
elacuerdo, 

Enalgunos estados dondeseha 
polarizadolaelecciên interna como 
Aguascalientes, AcciânNacionalse 
apoyarádeencuestas paraconocer 
alosaspirantes mejor posicionados 
enlasseisentidades que se vana 
renovar gubematuras, 

“Paraladesignaciôndelacandi- 
datura alagubernaturadelEstado 
deAguascalientes laComisiónPer- 
manentedelConsejo Nacional del 
PANvaloraráloselementosdeme- 
diciênqueseintegranalainvitación 
que se lance a candidatos” indica. 

Esto a pesar de que los aspi- 
rantesalacandidatura ladiputada 
federal Teresa Jiménez. y el sena- 
dorAntonioMartindelCampo,han 
tenido desencuentros por las en- 
cuestas quesehan realizado para 
saber cuál de los dos es el mejor 
posicionado. 

Esta semana, ambos aspl- 
rantes acordaron una nueva en- 
cuestaparaquese definaalaban- 
derado de Acción Nacional para 
Aguascalientes. 
Enestadoscoma Aguascalen- 

tesyOaxacaladesignaciêndirecta 
definirá los candidatos a gober- 
nadar, pera también a los candi- 
datos que se van a lanzar por los 
ayuntamientosdecadaentidad & 
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Terminan MES 
la paridad en 

resolidelTi- | laCâmarade 

sin deudas ES Ee ES 
RESOLVIERON MAS 

DE 17 MIL JUICIOS DE 
LA ELECCIÓN 2021 

POR MISAEL ZAVALA 

ElTribunal Electoral del Po der Judicial dela Federa REETETAO! 
clón(TEPJF)cierraelano sin 
pendientes. Resolvió todos 
los juicios interpuestos de 
Inelección federal de junio. 

Alcortedel 16 dediciem 
bre, todas las salas del tri 
bunal electoralresolvieron 

een De ça FESTEJAMOS 
deprecampanas a inicios de 

came gese id CON EL MEJOR RE G AVR O) 
que los partidos emitieron NISSAN X-TRAT por supuestasirregularida 
des del dia delae 

Los casos quemá 
terpusieron fueron para la 
protección de los derechos. 
político electorales, con 
ocho mil 285, los cuales se 
interponen personalmente 
contra partidos políticos u 
organismos electorales, 

Tan sólo la sala superior 
resolvió [5 mil 970 juiciosde 
laselecciones federales, con 
locual sequeda a pocasim 
pugnaciones paraalcanzar 
alaelecciónpresidencialde 
2018, cuando se contabili 
zaron 8 mil casos del pro 
ceso electoral donde resultó 
electoel presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Elproceso de 2021 tam. 
tén rebasó los juicios que 

se interpusieron en 2020, Tasa [) 
2019, 2017 y 2016, (RA 

Entre las impugnacio. 

ss 37 NISSAN 
cientemente desahogaron INTELLIGENT + Y COMISION POR 
los magistrados sobre la MOBILITY OAPERTURA 
cancelación del registro 
como partidos políticos de 
Encuentro Solidario (PES), 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y Fuerza por México 8009 NISSAN 
(Ex) debido a que no al CREDI NISSAN O) Grupo sICREA ESCaRcE TT pá canzaronarecibireltres por 
ciento de la votación federal 

del pasado 6 de julio. & 

CAT promedio del 16.6% sin IVA para finas 

emocesos no ceara ap Pen DT Pa ii PERSONA ELPESANTE  LESSEVER ELTERR TLARON 
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OAXACA 
YA LO 
GANO EL 
PRESIDENTE 

La senadora Harp va en la recta final por la 
candidatura del gobierno de Oaxaca. No tiene Plan 
B, pero tampoco se come las unas en la espera 

usana Harp Iturribarria va en cobolio 
de haclenda. No sólo su partido, More: 
na, arrasa frente al PR para la elección 
por la gubematura en Daxaca (40.43 vs. 
24/06, segun Opinión Pública, Marketing 
e Imagen en El Heraldo), sino que ella 
misma asoma como a gran favarita en 

multiples encuestas. 
Clerto que a veces eso no es suficiente para alcanzar la 

candidatura (nilagubernatura) Losabela propla aspirante Va 
enlarecta final jugândola frentealtambiénsenador Salomém 
Jaray ellamismareconoce-'Laelecciónes ahorit” (esperan 
humo banco antes del próximo viernes) 

Pera de algasiestá segura la senadora: Gaxacayaloganá 
loganó el Presidente”. 

La aseveración de Susana — por más extendida que está 
la versión de que el gobernador prista Alejandro Murat ya 
entregá la plaza- teneotras razones: 

“AlPresidentelo aman lo aman porquesevolted a vertos 
López Obrador es muy amablecon Oaxaca Ha da 27 veces 
amitierra, antes de la pandemia (ba una vez al mes;tomó el 

sistema del tequio y ha hecho 300 
caminos rurales divinos para conec 

Susana Harp  tarlascabecerasmunicipales;y ha 
sevioarribaen  regalado Instrumentos de música 
lasencuentas  (delosquerecuperae!insttutopara 
wesoledio” DeioNeralPuebolofobadojals 
confianza ruas: Lamúsicaes nuestra obsesiórr, 

a refiere,ynarralos pleitosyhastacie 
rres de carretera cuando no logra 

algun pueblo participar en la Guelaguetza. 
Ella misma es cantante. Y desde su música, a la que in 

curslaná en 1996 can canciones oaxaquenas en zapoteco, 
náhuatl, mixe y en espafial, Susana Harp ha ablerto paso a 
distintos proyectos culturales que hoy Incluso ha logrado 
convertiren leyes. 

En charta con directivas y colaboradores de El Heraldo 
Madia Group, la hoy aspirante par Morena al gobierno de 
Daxaca platica de la vida en su tierra, sus costumbres, sus 
textiles, su comida y, por supuesto, de política. 

“Cómo fue que decidió lanzarse por la gubermatura? 
Primera, cuenta, porque al verse arriba en las encuestas 

le dio confianza. Y segundo, porque al haber fungido como 
enlace COVID (delocualseenteráen una mananera y de que 
además tenia quesolicitar licencia) tuvo quetrabajar a fondo 
can el gobierno federal, coordinarse con el ejércita y con el 
Ejecutiva estatal, y toda ello e permitiósentirse “encanchadia” 

Psicóloga parla Universidad Regional del Sureste. hija del 
empresario libanés Antonia Harp Heli, |3 senadora marca 
también su linea: Yo soy yo. Soy Harp de sangre y lo tengo 
muyclara Hay genteque se enreda con la cuenta banc. 
Ya estoy jugando derecho”. 

GEMAS: Obsequio de! Congreso de la Ciudad de Méxi 
a partir del 1 de enero de 2022 quien adquiera un vehículo 
nuevo y tramite sus placas en otro estado deberá pagar 

una multa que va desde las 521 hasta los 9 pesos 
fe A 
MARTHAMERCEDESA GMAIL LOM / GMARTHAANAVA 

WCREANACUERDOS 

« COMIDA. El presidente López Obrador se reunió ayer con los gobernadores en Villahermosa. 

VIERNES (17/12/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX. 

* Andrés Manuel López « El gobernador de Jalisco a Los asistentes dis- 
Obrador publcá en redes no fue, pero emãó a un frutaron de un menú 
sociales una foto con los representante a tabasquefo, como tacos 
mandataros estatales. Vilahermosa. de jaiba. 

Sanan heridas 
en la Conago 

SE DESVANECE LA ALIANZA 
FEDERALISTA. LLAMAN 
GOBERNADORES A LA UNIDAD 

VILLAHERMOSA Ayer. aquíen Ta- 
basco, resurgióla Conferencia Nacional | Temo 
de Gobernadores (Conago) y quedó é 
sepultada la Alianza Federalista crea- | Aquino 
da por 10 estados como oposiciónal | esperamos 
gobierno federal. ningún 

Todos los gobernadores del país, | enfrenta- 
excepto el jalisciense Enrique Alfaro. | miento, al 
sereunieronenestacapitaltabasquefia | contrario, 
conelpresidente Andrés Manuel López | squílo 
Obrador.inclusoacordaronvarioste- | rata 
mas comoeldecrearlauniversalidad | LESTE 
deuna pensión atodaslas personas con y 
alguna discapacidad del país. esteros. 

AlllegaralaCasadelalaguna lugar | todos uni- 
donde comieron platillos regionales, | dos frente 
yluegoenelCentrodeConvenciones | a los gran- 
Tabasco 2000, elnuevopresidentede | des retos”. 
a Conago y gobernador de Hidalgo. 
Omar Fayad. explicó que una de las 
principales misiones es reconstruir 
esta agrupación y unir a los manda- 
tariosestatales. 

“Tenemos que cerrar filas, vamos 
a hacer un gran esfuerzo, primero 

EEE ico pe sesis ari MENDOZA, EN HERALDODEMENICO. COM MX 

para que todos los que ya no estaban 
regresen a la Conago, (que) estemos 
todos: México nos necesita à todos y 
hoy tenemos. con esa gran responsa 
bilidad, queasumirun nuevo rolcomo 
Conago”, propuso. 

Enese sentido. dijo queesnecesario 
hacer unreplanteamiento paraentren- 
tar retos como el fortalecimiento del 
federalismo, seguridad y salud. 

Celebró quehayan asistido casito- 
doslos gobernadores, incluso los que 
crearon la Alianza Federalista, como 
es el caso los gobernadores de Ta- 
maulipas, Durango, Aguascalientes, 
Coahuila y Guanajuato. 

Que no falte nadie, reiteró el hi- 
dalguense, y que hoy comencemos 
una nueva etapa en una organización 
federalista que tiene que ver con la 
coordinación y launión de los gobier- 
nosestatales, y quesirva precisamente 
para que, en coordinación. enfrente 
mos juntos los problemas de México. 
Menos enfrentamientos con el 

Presidente? se le preguntó. 
"Aquino esperamos ningún enfren 
tamiento, al contrario, aquílo urgente 
es que estemos todos unidos frente a 
los grandes retos”, respondió. 

Distintos gobernadores coincidie 
ron en lanecesidad de que la Conago 
salga fortalecida, incluso la goberna- 
dora de Chihuahua, Maru Campos. 4 



[EEE PAÍS [07 

Respaldan la 
estrategia de aaa 
la Federación ==. BB E 

aum T 
“Ermo” CANDIDATOS 

FOPINIÓN 

(0) 
N 

ALFREDO DEL MAZO EXTERNÓ | Corporaciones políciacas y 
ratificar al gobierno la suma 

EL APOYO AL PRESIDENTE, EN de voluntades para lograr pa- Empuja a la morenista Mara Lezama y rompe la 
MATERIA DE SEGURIDAD cificaral país CAI ARE alianza Va por México en Quintana Roo 

Lasecretaria de Seguridad 
yProtecciónCiudadana Rosa e cenatos” icela Rodríguez, anunció los pero aciaró que Fr 
recursos extra para el próxi-— hoysise clas 

POR FRANCISCO NETO de la sombra y sin cargo, el eterno Niho 
- Jorge Emilio González ten: | 

mo afio. fica el deito. | artidos políticos a sus ples y los 
“Se destinarán dos mil700 | a segun sus intereses, lomisma 

VILLAHERMOSA. La Con- cogeana — millonesde pesos para elequi - enlaalanza va por México queen Morena 
ferencia Nacional de Gober- Dores acu-  pamiento de los policias en E =) Eprocesodeelecciônde candida 
nadores (Conago) respaldó  DERONAL losmunicipiosqueenfrentan lagubermatura de Quintana Roo eselcaso 
laestrategia de seguridaddel côNcLAvE los mayores indices de ho más reclente enel que movid todos sus hos para imponera 
presidente Andrés Manuel — DEAYER micídios dolosos en el país” Mara Lezama comocandidatade Morena y evitôun acuerdo 
López Obrador. Es aseveró. entre la oposiciên par « Roberto Palazuelos cor 

Hoy es un momento his Eldinero provienedelase u candidato. En el primer ca fclaliza la 
tórico y de transformación guramíento de cuentasquese Jesignación de Lezama, pera todo apunta a que abtendrá 
profunda, la Conago respalda utilizaron para la comisiónde aciôn por encima de Marybel Villegas, gracias a! 
laestrategia de seguridad del delitos, como la extorsión respaldo de Mario Delgado y de! Partido Verde. 
Presidente de la República”. Elgobernador de Durango, y presidenta municipal legará con una larga cadenade 
dijo el gobernador del Estado agos José Rosas Aispuro, reconoció entes por resolver en Benito Juárez (Cancun), endande 
de México, Alfredo Del Mazo. — pasaroN laefectividad de las mesasde vido denuncias por presuntos actos de corrupeión 
anombredetodoslosmanda-  pagaQUE paz que se incentivan desde y'malos manejos. Una de los casos más sonados fue porel 
tarios estatales del país. SEVOLVIERAN la Federación, pues a través manejo de la basura, cuyoescâncaloestallá cuandi 
En la 47 Sesión Ordinaria — AREUNIR deellas se toman decisiones. jembrede 2020, camblóa la empresaencargadaderec 

del Consejo Nacionalde Segu- ElPresidente agradeció que fesechos del municipio. La firma contratada 
ridad Pública, los gobernado. asistierana esta reunión, ade ara ese servicio (inteligencia México) fue reemplaz 
ressereunieronconeltitular más de los gobernadores de Red Ambiental, a cuyo propletaro, 
del Ejecutivo ysugabinetele Morena, los de MC, PRI PAN Horacio Guerra Marroquin vnculan 
gal y ampliado. y PVEM. “Gracias por estar con González Martinez. y es algo 

Ilegó a acuerdos por aquí todos, fue realmente un MC resulta que ninguno de los protagonistas de 
unanimidad, como aumen- encuentro de unidad elponer el ganón esta enredada historia ha aclarado. 
tarel salario a todos los poli pordelanteelinterés general. con esta es el Único caso en el que 
cías estatales y municipales elinterés del pueblo elinterés movida parece el nombre de Jorge Emilio. 
del país; entregar, para 2022. de lanación y además aquí en el dirigente del PRD en 
dos mil 700 millones de pe estado, en mi tierra, en mi 
sos para equipamento de las. agua, muchas gracias”, dijo. é 

Roo, Rafael Esquivel, [a 

FORA » y Alejandro Moreno, 
olor, mantienen pláticas desde las pasadas eleccio- 

mpeche para no interferiren la aclán de los 
- andidatos de unas y otros. Fórmula que, según Esquivel le 

mplóla po 
andidato, razón por la que elPRD 

»r Roberto Palazuelos. 
nlas próximas dias. 

natura De esa 
PRI PANy PRO dejaniral perso. 
egúnlasencuestas, mientras 

e la posibilidad de 
a vdelatro ado Mara Lezama acumula 

fue denunciada ante la FGR por pres 
ción al permitir la apertura de un. 

no pintaba en el 

svid Estrada, c: 
nunicipal, me dice que ayer se 

puestas técnicas y económicas para el 
e registrála empresa Ope- 

con la que aclara que nosehizo 

Guadalajara, 

radora de Servicios Meg; 
dade dich 

Ycomo dica ei filósofa. Nomancuerda: £n poitca los 
eral, ratadas 

tero 
an sino marionetas m 

* EDÉN. El titular del Poder Ejecutivo agradeciá la asistencia de los gobernadores. 
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DEFINICIONES 

HOPINIÓN 

Las vueltas que da la vida. La Alianza Federalista 
quedó muerta y enterrada, y la Conago resucitó 

LópezObrador 
Enrique 

Alfaro, 

cRegresabajo  OmarFayad. 
control del 

presidente 
López 

Obrador? 

DiegaSinhue. 

Samuel Garcia 

López 
Obrador 

MLOPEZSANMARTINGCMAIL COM 

a | BAIA 
DA ES) 

E 139,820,373 

“ass E 968;736 
DTAL DE 

PERDIDAS 

BRsuados 

ACUMULADO 
Teecas 3,281,944 

sagas 297256 

EE 

RECONOCIMIENTO ES POR 
LOGRAR ALTOS ESTÂNDARES DE 
SEGURIDAD EN MEDICAMENTOS 

POR GERARDO SUÁREZ 

Laboratorio Nacional 

ndela Norma!SO 9001/2015, 
ditaciêndela Norma 7025 

dela Entidad Mexicana 
ichascertficacior 
de análisis y 
los productos sujetos a contral 

sanitarioquerealizaelLaboratoriocon 
lafinalidad degarantizarsuseguridady 
eficacia antes de que lleguena manos 
dela población. 
Enelcontexto dela pandemia este 

organismo revisámillonesdevacunas 
de Cansh 

OLUMNA DE ADRIANA SARUR, EN HERALDODEMEXICO COM MX 
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e IPLORA PA 

denuncia - MUNDIAL 

de abusos 
de reforma que adiciona elar 

LA INICIATIVA DEL PT tículo 61 Ter a la Ley General 
de Salud, a cargo de la petista 

PROPONE QUE LOS Maria Rosete, se busca que el 
MÉDICOS DEN AVISO A  personalde Salud queatiendaa 
LAS AUTORIDADES unamenor de edadembarazada 

esté obligado a dar aviso a la 
unidad de Trabajo Social afin —— 
dequeenencoadyuvanciacon 

Bgimos 
Un Futuro Seguro 
a ueso OS 

* VÍCTIMAS. Maria Rosete busca que el personal de Salud atienda a las menores, 
POR E. CASTILLO EL. SALDARA 

unprofesionalen psicologia en mediato al Ministerio Público se conocieron ocho mil 597 
trevistenalanihao adolescente “como autoridad responsable 6% | carpetas de investigación por 

La fracción parlamentaria del y emitan un dictamen a fin de para su conocimiento, debida eldelitode violación, estimando 
Partido del Trabajo (PT) en la. descartar que exista un riesgo investigación y garantizarlase-  peagusos  JaEncuesta Nacionalde Seguri 
Cámara de Diputadosbuscare- que la presuma como víctima guridad de la menor gestante”, AMENORES dad Pública Urbana que 194 mil 
formas y adicionesa findeque — de violencia sexual seniala la propuesta. SONDENUN- 334mujeres fueron víctimasdel 
losmédicos denunciencasosde “En caso de identificar en En su exposición de moti- — CIADOS. citado delito, revelando que el 
presunto abuso sexual cuando la menor de edad embarazada vos, la propuesta sefiala que a 964 por ciento de los casos no 
atiendana nínias embarazadas. — posibles signos de violencia nivel nacional entre el periodo serealizódenunciaono se inició 

A través de una iniciativa sexual, deberán dar aviso in de julio y diciembre del 2020, una investigación.e 

BUSCAN SOLUCIONES 

«ELINM « ElConacy 
compare. dará informa- 
cerá porla cón sobre el 
muertede 56 | confictoda 
migrantes cIDE La alcaldía Tlalpan 

te invita a que visites el 
De acuerdo con el presi Parque Ecoturístico La Cafiada 

dentedela Jucopo del Senado, 
Ricardo Monreal. los titulares. ubicado en el kilómetro 25 de la carretera 
de esas dependencias debe Picacho-Ajusco 

+ PENDIENTES. Los senadores solicitan saber ráncomparecer por diversas 
sobre algunos temas coyunturales situaciones, por ejemplo, mi 

gración (Francisco Garduno) 
porlamuertede56migrantes 

HSENA centroamericanos. 
“Antecomisiones oante el 

Pleno de la Permanente. no 
Plantea citar hayningún problema Lostres 

funcionarios: Instituto Nacio- 
nal de Migración, Fiscalía y 

a titulares de conse sosino some 
Acordó que la presidenta 

1 dela Comisión de Educación 
EFGR v del INM del Senado, Antares Vázquez 

. Alatorre (Morena), realicelas 
' gestiones correspondientes 

- 

rei 

OTRA DEPENDENCIA QUE id pn 
PLANEAN LLAMAR PARA LA Elena Álvarez-Buvila. y esa 
PERMANENTE ES AL CONACYT | decisiónserárespaldada por 

la Junta de Coordinación Po 
lítica, ya que se declararon 

a RE como interlocutores del con. 
Ea flicto que tienen con maes 

tros y alumnos del Centro a ElSenadobuscaquelostitu-  piaspara de Investigación y Docencia T | juresdela Fiscais Gemeraide MA Econdmics (CIDIO ife esperamos: 
laRepública(FGR),delCona- — periodo “Hay que buscar solucio 
cyty de Migración puedan  ORDINARIO. nes hasta el fondo. Hay que 
comparecer ante la Comisión escuchar a todas las partes” 
Permanente. expuso. * 
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UNA CHAIRA EN 
— EL HERALDO — 

HOPINIÓN 

FERNANDA. mer ASOL 

A Correos de México le espera una larga vida 

por delante, si bien se le deben hacer inversiones, 
porque otros gobiernos la habian dejado morir 

nodecirenchin.joda. 
Hombre de campo (lo haya trabajado o no), desplerta 

tempranito y a darfe con Tokio. v esta semana dos mujere 

La primer 
Correas de México. Una servidora pública ent 
dela palabrayque, desde sus arigenes enla po 
ha estada a carga del verdadero servicio p Et 

Asf como alguna vez dijeror 
je la radic, &so nomás no suce 

de México le espera una larga vida por delante, si bien se 

jar mort lentamente 
Funcionarias En estos moment n una 
coinciden en ampaia fantástica queno importa respuedenescrb 
trabajar los 
siete días 

factorde 

Maraviloso g 
deesta manera resc elgénero ep 

votrade 
delservicio públic 
TITULAR DE ATEN NCIUD 

de1z7 mlk 

mi peticiones a lo largo de tres 
n Letyna res 

egúnlos; 
icianes han encontrada buer 

Algo en lo que las dos coinci 
los slete dias, 

Ala queAMLO!es 
elpaso que buscaran 
periodista defendi 
tocaba 

naginab 
n que traten de dare batalla e 

Tlatoonidela4T 

HLOPEZOBRADOR 

“Falta limpia en 
Poder Judicial 

DICE QUE EL MÁS HONESTO ES 
SU TITULAR, ARTURO ZALDÍVAR, 
PERO DUDA DE LOS MINISTROS 

[5] 
SANCIONES A 
SERVIDORES. 
PÚBLICOS, EN 
TRESAROS. 

TRABAJADO- 
RES METIE- 
RONAALGUN 
FAMILIAR. 

POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR 

Para evitar la impunidad, la 
corrupción. el nepotismo y 
eltráfico de influencias en el 
Poder Judicial se necesitamás 
trabajo de limpieza. 

Así lo considerá el presi. 
dente Andrés Manuel López 
Obrador. y afirmó que en la 
administración de Arturo Zal 
dívar al frente de la Suprema 
Corte de Justicia no se ha 
permitido la corrupción ins- 
titucionalizada. porque es un 
hombre honesto e íntegro. 

Sinembargo. elmandatario 
sefialó que no puede decir lo 
mismo de los otros ministros. 
del máximo tribunal del país 
nideotrosintegrantes del PJF. 

“Arriba, y en particular lo 
que tiene que ver con la ac- 
tuación del presidente de la 
Corte (Arturo Zaldívar), sin 
duda se puede decir que se 
actua con honestidad, osea él 
esunhombrehonesto, íntegro, 
honrado. No podria decir lo 
mismo de otros ministros y 

« LABOR. El presidente de la Corte, en su informe del miércoles, afirmá que se eliminó la corrupeión, 

[es] 
+La Reforma 
Judicial brinda 
mayores herra- 
mientas para 
eicombatea la 
comupién. 

+Hasido une 
de acción clave 
para a renova- 
ción del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

+ Laevaluación 
para determinar 

huzgadores. 
ratificado es. 
más estrcta. 

VIERNES (17/12/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

tampoco de magistrados, ni 
de jueces”, afirmó, 

López Obrador precisó que 
no conoce personalmente a 
todos los integrantes del PJF, 
porlo que no puede dar refe 
rencias positivas o negat 
deellos, pero se requiere una 
limpia en ese poder. 

“Sencillamente creo que 
hace falta seguir limpiando, 
no sólo el Poder Judicial, el 
Poder Ejecutivo, porque la 
corrupeión estaba arraigada, 
el gobierno era sinónimo de 
corrupción, estaba tomado, 
secuestrado, al servicio de 
corruptos, no sólo de la de- 
lincuenciaorganizada nosólo 
erael caso deestesenor Garcia 
Luna, no, también estaba to- 
mado por la delincuencia de 
cuello blanco”, indicó. 

EI mandatario hizo un 
lamado a los integrantes 
del Consejo de la Judicatura 
a esmerarse en combatir la 
corrupción y en transformar 
de raíz a la institución. 

“Y'síestántrabajando, pero, 
haciêndoles una crítica frater- 
na, respetuosa, carifiosa, les. 
falta más fuerza. Estamos en 
unproceso detransformación, 
no se puede estar pensando 
que vivimos en tiempos de 
normalidad política”, afirmo. e 

LA COLUMNA DE JULIO PATAN, EN HERALDODEMEXICO.GOM.MX 
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FOTOS ANDO Casca 

2 

Y ELFUTURO 
« Dibujos realizados por los pequefios albergados en la Casa dei Pere- - Orientación Psicológica por 
grino reflejan que la pérdida de estabilidad afecta a las emociones, pues va E ta Universidad Iberoameri- 
extrafan su hogar, en donde se sienten seguros. cana expuso que los niios. 

'muestran ansiedad por la 
Ri pérdida de estabilidad. rea 

HNINOSMIGRANTES “Se percibe mucha govisbo 
idealización del pasado y — sajud adytiá 
nostalgia de sus hogares o deproiemas 
lugares deorigen, perotam -— emocionales 
bién noto algo de tristeza y — enmenotes 
ansiedad, porque hay un an- 
helo del espacio que todos [2 | 
imaginamos como seguro, e Alertó que 
que es nuestro hogar, aun- — Itemosada 
que a veces en la realidad — Jacembrina 
nolo sea”, agregó. puede tener 

La Comisión de Dere-  fverte impacto 
chos Humanos de la Ciu- sobre elos. 
dad de México (CDHCM) 
aplica en la Casa del Pere- H 
grino diversas actividades * Andrea 

NINA TES ATE 1 1 vg de expresión, distensión, (ária 

SENTIMIENTO DE MENORES cai mãe h 4 am Andrea Márquez encar- — hayun equipo 
gadadelos Derechosde Ni- de atención 
nas y Nifios de la CDHCM,  psicosocial. 

SIENTEN QUENO Ceplca log iene 
PERTENECEN A NINGÚN tan jugado furo. pintado EM 

E +LaCDHCM 
SITIO, AFIRMA EXPERTA k cuentos y también fuerona act stenta en Cinebrije,uncamiónadap- Code que 

tado con butacas en donde — ce presente 
; proyectarondiversoscorto- una situación 

de México, examinó dibu- 4 metrajeshechos pororgani- — deriesgo. 
psstnemecowenmcm —  josrealizados pormenores zaciones dela sociedad civil. 

migrantes de Honduras, El Explicó que la intención. 
raumas, vaciopor — Salvador y Guatemala, que es promover espacios con 
'no pertenecer a seencuentranentaCasadel losqueno cuentan enlami- 
ningúniado idea- — Peregrino, en la CDMX, en gración y que se diviertan, 
lización dellugar — esperade reanudarsu viaje jueguen y seinterrelacionen 
queabandonaron a Estados Unidos. > ici conlosdemás. 

yansiedadporlapérdidade “En los dibujos los ob- vi “Les ayuda a jugar, a di- 
estabilidad son efectos en jetos se ven todo eltiempo vertirse, y a entender que 
los menores que viajan en flotantes, como si no estu- sonnifias ynifos Quevivan 
lacaravana migrante. vieran en ningún lado, que 7 sus dinámicas y que disfru- 

Marcela Castellanos, no pertenecenaningúnsi- ten, para que su paso por 
E ó tio, algo que pasa también acásea conunaexperiencia 

enunfuturoconestosnihos - dj positiva”, comentó. & 

POR A. GARCIA Y M. CERVANTES 
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FLAUNAM 

“MOTOR 
DUCATIVO 

RECTOR AFIRMA QUE ESTA CASA DE 
ESTUDIOS PROPÍCIA EL CAMBIO 

+ PLAN. El titular del Servicio de Protección Federal siguen instrucción de AMLO. POR camadO suimaz enores a cuatro salarios. 
n mínimos; mientras que 17 

porciento viven en familias 
* PLANTILLA nlosúltimoscua coningreso de cuatro aseis 

troanos.lapobla-  copciento salarios mínimos, detalló, 
ciónestudiantilde  AUMENTÓLA Entotal lacomunidades. 
licenciatura enla — MaTRÍCULADE — tudiantil de la UNAM está SPF a DOI 3 O UNAM crecio 1 LeencaroRa  conformadapor 3661930 

V por ciento y, a su vez, sie- ENLAUNAM.  alumnas y alumnos desde 
te de cada 10 alumnos que bachillerato hasta posgrado, 

e entraron a la máxima casa quienes en su mayoria pro 
de estudios pertenecen a vienen de núcleos familiares 
famílias de bajos ingresos, 137 económicamente vulnera: 
aseguró el rector Enrique bles, agregó el rector. 
Grave Wiechers, En su discurso ante el 

Ante ese panorama el cameras Consejo Universitario, En 
LUIS WERTMAN ANUNCIA QUE AS FOROS NNE doctor sostuvo que la Uni- — OrrEcELA rique Graue reconoció las 

; versidad Nacional Autóno- MAXIMA CASA modificaciones normativas. 
CUBRIRÁN VIGILÂNCIA DE MÁS madeMéxico"esunmotor  DEESTUDIOS que este órgano de gobier. 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO EH H educativoinconteniblepara DEMÉXICO. no ha actualizado, las cua 

EISPF tam- adia peer ne estos lamo- tro escuelas y E) cirreria 
pre ién ofrece nes que cuidan vilidad social nuevas, que aprobó durante 

poe pa mas | nota Durante la última sesión los últimos seis anos, y que 
Pusensemuscocun com 8 las personas, y | embestidas de de 2021 del Consejo Uni han permitido incrementar 

garaelotiene | cfimen,asegu versitario, que se llevó a la matrícula estudiantil en 
En los próximos dos afos, el 80 grupos rô Wertman cabo de forma presencial, forma sostenida 
Servicio de ProtecciónFede- Eventos elrecior detalló que, entre Ante la pandemia de 
ral (SPF) debe aumentar su TEncEL 2017 y 2021, la matrícula COVID-9, que continia 
plantíla y pasar de ocho mil servicio DE Actualmente cuida 400 de licenciatura aumento 11 en niveles bajos de trans 
a 30 mil elementos, aseguró  protEccON inmuebles, entre estas, las por ciento, lo que equivale misiónen México, ta NAM 
su titular, Luis Wertman FEDERAL sedes de los Poderes Legis arecibir a otros 22 mil 384 decidi realizar sus sesión 

En entrevista con Alfredo lativo (Câmara de Diputados estudiantes. del Consejo demanerapre 
Gonzileze Isaías Robles, en su ” vSenado) y Judicial (Suprema De losestudiantes de pri sencial, actividad que forma 
programa À fuego lento para Cortede Justicia de la Nación). mer ingreso, 70 por ciento parte del retorno gradual a 
Heraldo Radio. el funcionario 2 organismos autónomos como. proceden de hogares don. las actividades en las ins- 
dijo queeesa fuela instrucción elinstituto Nacional Electoral de sus recursos son igual o talaciones universitarias. 
del presidente Andrés Manuel gos e vla Comisión Nacionaldelos 
López Obrador. PLAZO Derechos Humanos; hospi iene 

Nuestro proyecto, vespero  EsragteciDO | tales del IMSS y el ISSSTE, 
poderdarnoslasatisfaccióna — paRA carreteras, puertos, aero 
todos y lograr ese cometido, — AUMENTARLA — puerto, ferrocarriles, minas. 
enemos que crecer aproxi-  PLANTILLA. — telecomunicaciones y sedes 
madamente a cerca de 30 mil diplomáticas. 
elementos para poder cubrir “Hoy estamos hablando de 
todas estas necesidades”. ocho mil integrantes que es- 

Detallqueel SPF seencar- tán en campo del Servicio de 
gade lavigilancia y seguridad Protección Federal y que delas 
de las instalaciones de insti 301 instituciones del gobier- 
tuciones y es autosustentable, no federal estamos cubriendo 
vaque operaconlosrecursos solamente 67, además de 400 
que cobra por sus servicios. inmuebles”. dijo.e 

sAMLO 
“SI HICIMOS BIEN, LA se ejecutá bien porque partici- * BALANCE. El rector Enrique Graus, en Is sesión del Consejo Universitario 
PIO PIEMALA 1200) — pómuypocopersonalyrose 

a apoyó a las Fuerzas Federales o e np cEseato a UNAM + Pride a Laumivesiad do 
e AndrisManvelLóperOba- MO Noquisimos que pedira ed == a Etaadel 
dor reconoci que el operativo ELSALDO, [a vida más personas, y habia ii pe a 
para cetener a Ovídio Guzmán DESEGUIR en aquel entonces un cálculo 
Salazar en Culiacán, uno de los OPERATIVO. de que podian haber más de 
líderes del Cártel de Sinaloa e 200 muertos, y decidimos de- 
hio de El Chapo Guzmán, no tener el operativo. P saLAZAR 



DOMINGO 

DESFILAN 
POLICIAS 

SE TRATA DE RECONOCER 

E SU LABOR: GARCÍA HARFUCH 
*CONTENCIO erotuvolamayordism 

CONTAGIOS == pisa án iztacalco, Mipa Ata, 
Y aro Obregón, Benito Juárez, ras, mil6oo | JUNTOS 

e ', amblnmostaron piarosyrs E 
elementos del Heroico Cuerpo Y Y n Sentido contraria, Azca de Bomberos local, desflarán | eTambén 

potsale,ltapalapa, Magdalena celMonumentoalaRevolución | Paricpar 
ustiana alHemiclcio a Juárez Informá | Slementos 

4 7] 4 IN rara h s, que eltitular de la Secretaria de Se- deinvest 
lento guridad CludadanadelaCOMX, | gaciêndela 

Lasemanapasada, eldirecto: Omar Garcia Harfuch. FGHCOMK 

censraNiENos nos cisiemios | SEE | ES 
Integran la corporación. 

ENTRE EL 6Y EL 12 DE DICIEMBRE Realizarán ciferentes for Et 

mostraránvehículosypersonal | unciesfle 
demás de 30 áreas especializa- dela Policia 
dasqueconformanta Policia la | capitalina 

tivos que dentih Bancariae Industrial la Auxiliar 
ncedelasi6al mos di los Macroquios- vel grupo Ateneas, entre otros. 
caldiasacumu- DETECCIÓN os de Salud y € La corporación ha Incre- 
laronmenosde omerciales, donde cont mentado su estado de fuerza, 
100 casos po- : términos dei se han mejorado los procesos 

mm | sitivosdeco- 990 tificados; est de capacitación, así como las. 
VID-19 entre el b stro mínimo, qu condiciones de desarrollo, sa- 

6yelizdediciembre,deacuerdo = MIL26 larios y oportunidades”, dijo. & 
can informaciôn de la Secretaria 

E PRUESASSERAN | ACUMULAL 
Se trata de Coyoacán, Cua- APLICADA 

SIGUE La capital sique u dela Polciado que mi VERDE verde del serás ntos participarán epidemmi 
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* BRILLO, A las 18:30 encendieron las luces y comenzaron a funcionar los juegos. 

gurunar po x - 

25 
PRESUPUESTO PARA 0. miles a 

verbena 
navidefia ........... 

mecúnicos, bosque nevado. 

Dias vaa 
16 | EsraRea SEERACIÓN 

tobogán de hielo, experien 
ciasaudiovisuales, entreotras 
atracciones. E q Anta 

Contas medidas sanitarias, - a - 
jentos de personas acudieron - Eta , 

en compania de sus hijos. : Ao mo mt amado 
Fue cerca de las 18:30 ho ça o ca 

rasqueelZócalo capitalino se 

NINOS Y ADULTOS SALIERON A 
DIVERTIRSE LUEGO DE MÁS DE 
18 MESES DE ENCIERRO 

encendió, y con ello los jue- ' 
gos mecánicos comenzaron Con os om gnt a vir Cine Cc e ; 

LaverbenanavidenaenelZó afuncionar. ç aaa à da comem fans Gn mp 
calo fueunaoportunidadpara + Har10 Para María. de 60 anos, el ara dna quo a is rn 
que, despuésde casidosanios — esesdospara prillo en los ojos de sus dos 
de encierro, cientos denifos — Secsceres netos, de cinco y site aios. , ese 
salieran a divertirse. histaleres  regresó. — e 

er, Edith Montes se for Les veia sus ojitosapaga 
mó consus tres pequenas des: dos yahoraregresóesebrillo = 
de las 16:20 horas, es decir.  clajeia de tanbonito. leshacia falta salir” ' pano 
más de dos horas deantici- Cm contó. ice an crase ram 
pación,parasubiralosjuegos qutaeho; | DesdeelIG de diciembrey - to 
mecánicos. laimaúguraciên | hastael 31 de diciembre estas EO 

“Quiero que recuerden formal atracciones estarán disponi EEE PITTA a 
ellas cuando estén grandes bles de manera gratui Es 
quelastrafaaquia laferia les “La ganancia más impor F Rs É E essa 
dlije: 'saben, mariana nos va- + Lrpretel tante es totalmente espiritual - 
mos a la feria' y se pusieron Mina vlo digo abiertamente, es to- T 
muycontentasdijo. med talmenteveralegres felicesa e 

Nina una de lastresnifias, — rochebuenas nifios y nifias de esta ciudad, 
contó que se sentia muy feliz que permanecieron IS meses - 
porestarall:-Hacemucho que ensucasaantelacontingencia : pi men : oa 
no salía, yestoymuy emocio. sanitaria”. dijo eljefe de Oficina = Crarmamafrera - rr 
nada por entrar a los juegos” dela Jefaturade Gobierno, José 

Con motivo de la época Alfonso Suárez del Real enta 
decembrina, el Gobierno de presentación de las atraccio- ape 
la Ciudad de México puso en nes en días pasados. a 
marcha este plan, que con- El horario regular es de otra ein 
templa elencos musicales y 12:00 a 21:00 horas. Aunque a 
teatrales, una Villa Navidenia, hoyseextendidalas 22:00. 8 DO e) 
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EN TIERRA 
DE NADIE 

«Cómo leemos En tierra 
de nadie? Como literatura, 
simple: como un excepcional 
y sutil relato de espionaje 

Leo En tierra de nadie, de Graham 
Green, una hermosa edición recien 
te que devuelve la esperanza en esa 
patria perdida que es la literatura, 
nos recuerda el poder de la ficeión. 
En tierra de nadie nos lleva como 
sólo puede hacerlo un verdadero 
maestro del revés de la trama a un 
territorio donde nadie le rivaliza: el 
dela palabra. 

Poco importa que el relato se 
haya escrito como tratamiento para 
una película que además 
nunca se filmó. Lo único 
que vale aquí es que esta “Poco importa 

En 1950, Green visitó las monta 
tias Hatz donde estaria ambientada 
la película Allfaparentemente todos 
los primeros de mayo se aparecia 
un espectro. Greene al principio 
coqueteó con la idea de que se apa 
reciese Teresa Neumann. la mística 
alemana estigmatizada. Luego, dejó 
ala Virgen Maria, quien se aparece a 
dos niias en la ocupación rusa. 

“Por qué Greene escoge este 
lugar en particular? El ambiente 
es perfecto para una película de 
espionaje, es obvio. Pero no vamos 
porallí Desde el Fausto de Goethe 
el lugar ha quedado asociado con lo 
misterioso y sobrenatural. 

Allfestán todos los elementos: 
espionaje, tensión británico-rusa, 
catolicismo. Lo único que faltaba era 
la historia de amor. El novelista es 
taba esos días corroído por los celos 
ya que sospechaba que su amante 
Catherine Walston se veia con un 
oficial del ejército norteamericano. 
La mujer del relato que ama al pro- 
tagonista Richard Brown a primera 

vista está inspirada en su 
propia amante. Redburn 
un oficial britânico - es 

mos ante un gran narrador. queelreiatose — quien cuenta la historia y 
uno de los últimos. Decia haya escrito un oficial ruso, Starhov es 
Robert Louis Stevenson como trata: ejantagonista de Brown 
que para poder atrapar miento para una Comoentodoslos 

película. Lo único — triângulos amorosos de 
tenerle una confianzaciega que valeesque — Green aquí el protagonista 
asu propio narrador. Eso 
lo sabe Greene, quien nos 
toma del pescuezo en la 
primera línea y nos lleva, 
sin aliento, hasta el punto final 

El prólogo -tomado de la edición 
inglesa - de David Lodge nos sirve 
para situar el manuscrito y la labor 
de Greene en elcine al que perte 
nece el relato. é Pero que es lo que 
tenemos entre las manos? Fríamen - 
te: un tratamiento cinematográfico, 
esto esun índice detallado de lo 
que la película y el guión posterior 
pretende mostrar. Se puede filmar 
lo que Greene escribió? Probable- 
mente no, porque un maestro de 
la narrativa siempre sobrepasa los 
límites de lo pretendido: el relato es. 
más sabio que su autor, porque vie- 
ne de más lejos. Y, entonces, ccómo 
leemos En tierra de nadie? Como 
literatura, simple: como un excep- 
cional y sutil relato de espionaje. 

estamos ante un 
gran narrador” y su propio oponente ruso, 

cada uno en distintos mo- 
mentos, salvan a la mujer. 
Este carácter mesiánico 

delamor es, sin embargo, lo que le 
daala historia su sabor. Y aquíllego 
al punto que deseaba comentar. el 
valor de este texto rescatado entre 
los papeles del novelista inglés, su 
pertinencia Me atreveria a decir que 
la tensión mayor de la historia no es. 
elthriller sino el relato de amor. cA 
cuál de sus salvadores preferirá la 
mujer? Al primero, que para salvarla 
laha capturado o al segundo, quien 
problablemente la leve a la muerte. 

La protagonista femenina del 
relato le contesta a Brown a pregun-- 
taexpresa sobre qué está pensando: 
'Me preguntaba si terminaremos 
donde comenzamos” Toda la fuerza 
del relato está condensada en esa 
frase que el lector. cuando lea este 
libro, recibirá como una purialada 

ria Bi 
ceitora de ocho afios que 

do y que nació con un 
lema de lenguaje. Ela 

vende a 30 po 

or David Pearse 
sado de homi 

luntario de la 
diseftadora mexicana 
Hilda Marcela Cabrales y 

do Christy Giles, 

da de la serie. 

Ambos destinan 23º del PIB 
para gasto social frente a 
30% de otras naciones de la 
UE y América Latina 

último Consejo Europeo se 
saldó con un acuerdo histórico: 
los socios comunitarios aproba- 
ron endeudarse conjuntamente, 
por primera vez, para movilizar 
750 mil millones de euros en res 
puesta a la crisis por COVID-19, 

La cumbre sirvió también para 
terminar de dibujar un nuevo 
polo de poder europeo, el de los 
denominados países frugales 
Países Bajos, Suecia, Dinamarca 
y Austria Un bloque aparente 
mente heredero de los postulados 
de austeridad con los que se trató 
de responder a la crisis anterior y 
que ya pide rebajas de pensiones 
alos estados del sur, pero que, 
paradójicamente, destina más 
fondos a gasto social que Esparta. 

Las escuelas han desdeniado 
la Educación Física y todo 
se resume en un juego de 
balones y competencias 

A la memoria de mi compadre 
Gildardo Gayosso Mordn. Un 
fraterno abrazo a toda la família. 

Descanse en paz. 

elamplio campo de la edu: 
cación, se encuentran diversos 
aspectos socioafectivos que 
definen de múltiples maneras el 
nivel de desenvolvimiento que 
cada individuo va alcanzando de 
acuerdo a su desarrollo y medio 
ambiente. Las actividades artist 
cas, deportivas y culturales, son 
algunos de ellos. 

Por dispositivo inato, nues- 
tras energias nos impulsan a 
obrar de ciertas formas y el cuer- 
po las coordina automáticamente. 

Sin embargo, en los progra- 
mas escolares de la educación 
básica a las actividades prácticas 
encargadas de coordinar estas 
manifestaciones no se les im. 
portancia. La Educación Física es. 
una de las relegan. Las escuelas 
que cuentan 

aprovechar las actividades que 
serialan los programas. Ni autori- 
dades educativas, ni maestros, se 
preocupan por hacer de ella una 
fuente de energias que coadyuve 



En concreto, el gobierno Espahia, con una presión fiscal de 
espaniol dedica a las partidas de 39.2. mientras que el resto de 
protección social el equivalente “frugales” suben hasta 431º del 
a 23% de su PIB, por debajo de la PIB en Finlandia, 447% en Suecia 
media de la Unión Europea, de 0478%en Dinamarca 
28.1, según los últimos datos de Gestha ha calculado que, de 
Eurostat 2017. Pero la diferencia contar con la presión fiscal de 
es más frente al 28.8º, de Suecia, Países Bajos, Espania recaudaria 
29.3% de Países Bajos, 30.6%:de 52 mil 285 millones más al ano. 
Finlandia, 032.2% de Dinamarca Lacifraalcangaria 97 mil 595 

“Más allá de la consideración millones de lograrse el nivel de 
sobre el equilibrio de sus cuen- Finlandia: 16 mil 188 millones si 
tas públicas”, dice José Maria se limitara a Suecia y los HO mil 
Mollinedo, secretario 587 millones en el caso 
general de los Técnicos de Dinamarca Sólo con 
de Hacienda, “calificara “Otras naciones— la media de la UE, las ar- 
estos de frugales, enten- tambiénestán cas espaiiolas gozarían 
diéndolo por austeros” arriba en el de 63 mil 903 millones 
no responde a la reali- ranking recau máscada ejercício. 
dad de “algunos, como datorio.lo que Con semejante volu- 
Dinamarca o Suecia, que permite gozar de — men de ingresos, calcula 
son abanderados de lain- recursos adício- Mollinedo, aunque Es- 
versión en gasto social”, nales para su para elevase también el 
La explicación, subra- sociedad: peso de su gasto social al 

ya, es que también “están. nivel de los frugales (lo 
arriba en elranking 
recaudatorio”, lo que les permite 
gozar de recursos adicionales. 
para atender a su sociedad. Así, 
mientras que la presión fiscal en 
Espana, entendida como el peso 
del conjunto de ingresos tributa- 
rios y por cotizaciones sociales. 
sobre el tamano de la economía, 
sesitia en 34.7, en la media de 
la UE es de 40.2 y ena zona 
euro alcanza 415%. 

Aún situândose por debajo de 
esta media, los Países Bajos están 
casi cinco puntos por encima de 

al fortalecimiento del carácter 
de losnihios. Todo se resume en 
juego de balones y competencias 
interescuadras: No existe plani- 
ficación que coordine técnica y 
pedagógicamente tan importan- 
te actividad psicomotriz! 

De ahí la importancia que tiene 
Ja propuesta del IMSS de encau- 
sar el deporte como una “medida 

que le levaria a gastar 
entre 62 mil 700 millones y 102 
mil 245 millones más al ano), 
todavia contaria con margen para 
sanear sus cuentas. Sólo en el 
caso de Países Bajos, la ecuación 
podria empeorar el saldo espanol 

Mollinedo sostiene, en todo 
caso, que dotar de más efectivos. 
ala Agencia Tributaria (tiene 25 
mil 425 funcionarios y mil 758, 
contratados) permitiria elevar la 
recaudación al combatir la eco- 
nomia sumergida y la 
evasión fiscal 

IMSS: DEPORTE, LA MEJOR 
MEDICINA PREVENTIVA (1) 

dimiento y selecciones propias. 
Por sus trampolines y albercas 
pasaron levendas como el Tíbio 
Murioz, Carlos Girón. Jesús Mena 
o Fernando Platas. Fue propie- 
tario de equipos de futbol de 
primera y segunda división. Pero 
en algún punto se perdió la repre- 
sentación en el deporte federado 
de alto rendimento. Había que 

y medicina preventiva, regresar el deporteal 
ala vez, para mantener- IMSS. Por eso, a finales 
se sano”. Por eso, dada “Ni autoridades de 2019 se cumplió con 
la importancia de este educativas ni un suenio: la reincorpo- 
propósito, retomamos maestros se pre ración al Sistema Nacio- 
elartículo de Zoé Roble- 9cupan porhacer — naj de Competencias. 
do, director generaldel dela Educación Esta continuación de 
IMSS:Deporte: lamejor fic dará la visión integral de Don 
medicina preventiva oo Benito Coquet director 
para su conocimiento, infantes: generalde 1958 a 1964 
amable lector. de que el IMSS debia 

—Es compatible fomentar el deporte de 
atender una pandemia y simul- alto rendimiento y crear espa- 
táneamente transformar los 
fundamentos de una institución 
históricamente vinculada conto 
mejor del deporte mexicano? En 
eLÍMSS cremos que sí Asilo 
hícimos y desde antes del COVID. 

Como se sabe el IMSS fue un 
semillero deportivo. Llegó a tener 
con 150 entrenadores de alto ren- 

cios para vivir bien en un entor- 
no agradable.. Asínacieron los 
Centros de Seguridad Nacional. 
espacios de promoción depor- 
tiva, artística y cultural. quedan 
123y 2 unidades deportivas; el 
desinterés neoliberal los levó al 
deterioro, una situación que nos 

ALEMANIA SIN MERKEL 

Un panorama complicado y desafiante, 
en momentos en que el cambio global y el 
regional parecieran no favorecer al futuro 
de este país, ahora sin ella 

Pensar en una nueva era de cambios a nivel mun- 
dial siempre será una tarea provechosa y adecua- 
dasise piensa que el nuevo orden determina en 
demasia las coordenadas de la política económica y 
financiera La Unión Europea y Alemania empeza- 
rán una nueva etapa después de la administración 
de Angela Merkel al frente de estos dos entes. 
El socialdemócrata Olaf Scholz se convirtió en el 

nuevo canciller de Alemania, al frente de una coali- 
ción tripartita, encabezada por su partido y acom- 
paniada por los Verdes y los liberales del Partido 
Democrático Libre. La transición supone no sólo 
elregreso de la socialdemocracia después de 16 
aos, sino el fin del periodo en que los destinos de 
lamayor economía europea fueron conducidos por 
Merkel, política conservadora que logró mantener 
una enorme popularidad y que en las semanas re- 
cientes ha recibido una serie de homenajes por una 
exitosa gestión. 
Laera de Angela Merkel marcó toda una época, 

por su estilo sobrio de gobernar, definido por sus, 
habilidades de negociación: su valentia política al 
momento de tomar decisiones arriesgadas que 
nadie más hubiera querido enfrentar, sobre todo, 
por impopulares (como la admisión de cientos de 
miles de migrantes cuando la mayoria de naciones 
occidentales les cerraron las puertas); también por 
sudiplomacia frente a rivales geopolíticos como. 
Rusia, China e lrán, y por su determinación en 
coyunturas en las que fue necesario fungir como 
contrapeso de Washington. en particular durante la 
administración de Donald Trump. 

También hubo claroscuros. Es imposible olvidar 
el'sufrimiento provocado por el empecinamiento 
de Merkel en apegarse a la ortodoxia macroeco- 
nómica y erigirse como la principal impulsora de 
los bancos alemanes cuando la crisis global de 
2007-2008, que se convírtió en una vorágine de 
deuda pública para Espana. Portugal, Italia y Grecia. 
Lacruel inflexibilidad del Banco Central Europeo 
(controlado por Alemania), con el último de esos 
países mediterráneos lo sumió en una verdadera 
catástrofe social y humanitaria. 
Pese a ello, ha de destacarse que esa actitud se 

encuentra en consonancia con el sentir mayoritario 
del pueblo alemán. segun el cual la responsabili- 
dad dela crisis griega recae en la supuesta falta de 
mesura y previsión de sus ciudadanos, por lo que 
ese trato político a Grecia aumentó la aprobación 
interna de la líder conservadora en vez de reducir 
susbonos 

Scholz tiene un difícil panorama por delante, 
puesarranca su administración en momentos en 
que la sociedad alemana se encuentra dividida 
debido a la respuesta ante la pandemia, con un 
significativo sector que niega la existencia misma 
del coronavirus y que no cree en la veracidad de las 
“vacunas. À ello debe sumarse el desafio de sacar 
adelante la economía en medio de los temores y las 
restricciones por la última variante detectada del 
COVID-9, los equilibrios para mantener la viabili- 
dad de una coalición gubernamental con socios di- 
ferentes a su propuesta partidista o hasta opuestos 
vilas inevitables complicaciones de acompaniar o 
anteponerse a la apuesta estadunidense de redoblar 
las presiones sobre Pekin y Mosci. 

Un panorama complicado y desafiante en 
momentos en que el cambio global y el regional 
parecieran no favorecer al futuro de una Alemania 
sin Merkel. 



EL HERALDO DE MÉXICO a 
La CFE realizó dos operaciones en el 

mercado para extender el plazo de sus 

osto de su deuda”, 

FUNCIONARIOS VAN A 
VIGILAR EN EL PAÍS. 

ELI 
PROFECO 

Arrancan las 
vacaciones 
decembrinas 

DURANTE EL BANDERAZO DE SALIDA DEL 
OPERATIVO DE VACACIONES DECEMBRINAS 202], 
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), DUO QUE 
VIVAAEROBUS "VA TENER QUE TERMINAR PAGANDO PA 
LAS MULTAS”, PORQUE SE HA NEGADO À INCLUIR EL 
EQUIPAJE DE MANO EN LA TARIFA QUE COBRA POR ACCIÓN 1 
EL BOLETODE AEROLÍNEA. EXPUSO QUE ERAN TRES O rICIAR 
LAS AEROLÍNEAS QUE HABÍAN REGISTRADO ESTE 
PROBLEMA REDACCIÓN 

Se harrcotocado Se colocaron en las. EI Procurador 
varios sellos de sus. plazas mexicanas, prevé que en esta 
pensión para mayor d temporada no haya. 
conciencia. línea. problema 

Marcos Arias Novel, analista 
econômico explcóqueunamayor | ESCENARIO 
tasava implicar quesetengaque | — 
pagar más por esos préstamos. o Porta dereerencade 71% 
Instituto Central tiene impacto en m 
muchasotrastasasdeinterásque | e 
soniasqueconsumentas personas 
deapieyasea atravésdecréditos 
(tarjeta, automotriz, hipotecario), 
pues están vinculados a ese nivel o, 
central que ja Barvoco. n o 

Esoasuvez refid hacequelas 
personasgastenmenas ygeneren 
presiones a la economia para su 
crecimiento,yen sus oportunida 
des de empleo y negocio 

a Junta de Go- " La Junta de Cobiemo evaluóla | AUMENTA PROYECCIÓN 
biermo del Ban- magnitud ydiversidaddeloscho-  Bancotambiéndecidiámodifcar 
co de México CIERRA EL ANO CON TASA quesquehanafectadoalainfación  nuevamentealalzasuestmacidn 
decidió Incre- é j : yalosfactores queladeterminan. de inflación general anual para el 
mentarenso | DEINTERÉS INTERBANCARIA tos... elriesgo de que se contamine la. clere del cuarto timestre de 63 
puntos base-su DE 550 POR CIENTO formaciôndepreciosylosretospor  porcientoa?1porcientoyla sub- 

tasa de interés referencia, un ni l elapretarrientadelascondicires JacentrasSde ss porcento. 
vel de alza no vita desde el 9 de ET monetariasyfinancierasglobales.— Segúnlas revisiones alos pro- 
febreroda207 ubicândoseasien Precisóqueconestaacción a nósticos de inflaciôn del próximo 
SS porciento. postura de política monetaria se. afodelaJuntadeCobiemodelBan- 

CarlosGonzálezTabares, direc- aita de lo esperada, por lo que la ajusta a a trayectoria que sere- code México, será hasta elcuarto 
torde Andisisy Estrategia Bursáti Politica Monetaria restritiva con- quieraparaquelainflaciênconvera . trmestreyyanoeneltercera cuan- 
enCasa de Bolsa Manex subray tinuar en 2022, por lo que la tasa asumetade 0 porcientodento — doelobjetvocanveaalametade 
quelainfaciêntransitaiaes más podia egar a 6.25 por ciento. celharizante de pronástica 3(+/-) porciento. é 

INDICADORES - 

WWW.INTEGRASOFOM. COM PUNTOS VARM, pensa EMISORA 
S DEN s 106 os URAMBADEO 213100 1 GHMSAA 3261 

PUNTOS. ces ER 208 TE DOS = FENISA UE 
09 Eis NEROMEX 
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En enero va 
tope a Afores 
UN JUEZ NEGÓ 
EL AMPARO AL COBRO 
DE LAS COMISIONES 

POR D. MARTÍNEZ Y V. REVNOLO 

Apesarde que lasemanapasada 
unjuez federal frenó temporal 
mente eltope a las comisiones. 
delas Afores, aver, elimpartidor 
de justicia notificó que negô la 
suspensión definitiva, porlo que 
ellímite de 0.57 por clento en. 
traráen vigor enenerode 2022. 

El juez Primero de Distrito 
Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Te 
lecomunicaciones, Rodrigo de 
laPeza López Figueroa, nególa 
medida en el amparo que pro 
movi Afore Azteca. 

Alrespecto, esa administra. 
dora refirió que va a defender 
su postura, toda vez que en la 
institucióncreen queelcamino 
correcto parasolucionareltema 
es analizândolo a profundidad 

PORCIENTOES 
ELLÍMITEALAS 
COMISIONES. 

AFORES HAY 
ENELSISTEMA 
FINANCIERO. 

para ponerlo muy enclaro, pero 
nuncaa partir de la imposición. 

Destacó que las acciones 
legales emprendidas, van a 
beneficiar a todas las afores 
pequenias, no sólo a una. 

“Se concede la suspensión 
provisional solicitada a la que 
josa, conefectos generales, para 
elefecto de que se paralice im 
plementacion de la adición del 
párrafo octavo al artículo 37 de 
la Ley de Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, en relación con 
los párrafos sexto, séptimo, 
noveno y décimo, conforme al 
Decreto publicado en el Diario 
Oficialdela Federaciónellde 
diciembre de dos mil veinte”, 
senialó Dela Peza López Figue 
roaen la primera resolución e 

* DECISIÓN. Ayer se rechazó conceder Ia medida de forma. 
definitiva; sin embargo, no se hizo pública su resoluciên completa 

MERK 2/19 

CORPORATIVO 

SOPINIÓN 

Las acciones de 
Aeroméxico han 
entrado en zona 
de turbulencia, 
tras anunciarse 
una oferta 
de compra 

AVENTAJA POR CANDIDATURA GUINDA 
proceso é al para renovar guber 

natura algo, 
Omar Fayad, comenzó el pasa 

N: Margarita 
González Sai Delgado, donde las filas moren! 

Gini fe junio del ano sigulent 
e à ai comento, porque an e! 

migo qe victoria quedaria 
a ti steel es alcance, en ese 
Andrés ManueiLópez mplezadelaão — corggo, capta atenciónel 

Obrador ener re siguiente, com ma sondea de Massive Calle 
e n costosencima done iputado federal por 

de los marcados tado, Cuauitémoc Ochoa 
e ' porlaSHCP Fernández seç a coma 

| trlunfo, pues a| ser medido 
Carolina Viggiano, de! PR, y Asaol 

; Hernández, del PAN, ar entaja. 
n je 10 y 34 8 por ciento, respectivamente 

senador quinda, Julio Menchaca, 
arca Hacienda a diferencia se acorta a 89 por clentoen 

Rogelio Ramíraz dela O ime ya303porciento 

à quién beneficiar las er 

e o acclones de Aeraméxico, que dirige 
8 a Andrés Conesa Labastida, 

a ada con José Juan — 
Reyes Dominguez ROGELIOVARELAS HOTMAIL OM DRE VARELA, 

inépolis SeJic 
TEMPORADA DE 

É ESTRENOS » 
CNSO% 

CON PUNTOS 
uB cinépolis 
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UN MONTÓN 
— DE PLATA — 

FOPINIÓN 

EN MARZO, 
LISTOS LOS 
ACCESOS À, 
SANTA LUCIA 

La Secretaría de Infraestrutura, Comunicaciones 
u Transportes estima que la inversión de los 
proyectos de conectividad será de 95 mil mdp 

Y 
e respuesta a la gran preocupación 

losaccesosyla conectividad venicular para 
llegar al Aerapuerto Internacional Felipe 
Angeles (AIFA) desde la Ciu México 

marzo estarán istos 
entlemporazanabie Larespuesta 

Aqui el detalle 
LaSecretara deinfraestructura, Comunicacionesy Trans 

portes (SICT), de Jorge Arganis Diaz Leal, estima que Ia 
Inversiôn de los proyectos de conectividad total 
millones de pesos. 

Si bien varios proyectos 
etapas, hay varias abra 
funcionamiento para la inauguración del AIFA en marzo 
LaVialidad de Acceso PrincipalalAIFA, que inte 

alaeropuerto con elCircuito Exterior Mexiquense 
en marzo. Se trata de una vía de 45 kllómetro 
construcclôn por parte delaSede! 

ectará 

que está en 
a;contarácontres 

deentrada tres desalida;combinará siste 
públicocon particular y requirió una Inversiónd 
millones de pesos. Un mes antes de ellc 

enoperaciónel 
principal un distribuidor val de dos 

Cuatro víasde carris de circulaciên 
comunicacidn  convariosviaductoselevadosyuna 

danca Inversióndetresmilsoon 
pd cargo del Estado de M para conee al 
LIRA permitirán un tiemp 

de alrededor de una h 
zonadeolanco: 

a Autopista Urbana Nortey conectanc 
Mexiquenseque, ala altura de 
tronque para luego usar la Vialidad de Acceso Pr 

Tamblén será posible desde la Autopista 
venta. Otra obra que permitirá el acceso, y que también e 
tará lista entre febrero y marzo será el Viaducto de Acces 
Méxica-Pachuca a la via Libre Tonanitia 

tepec,arribará alnuevoen 
palalAIFA 

de pesos. Un par de tramos podrian aplazarse en cuanto a 
fechadeentrega pera serátambién de la primero enhabiltar 
lallegada al aerapuerto. 

Unatercera via de acceso que estará disponibleen 
contramos que Incluso empezarán a operar des; 
elEntronqueL ado Este del A 
kllómetras, principalmente para llegar a la zé 
área de carga delaIFA 

La inversidn de esta obra es de 
iên está a cargo dela SICT 

Lacuarta abra relevante será la modemización dela 
topistaMéxico-Pachuca, esuntramo de 15.5 kl 
vade Santa Clara Tizayuca y que implica levara 
cuatraa ochocarriles. 

Este proyecto locoordina Fanadinyrequi 
detres mil62millanes de pesos Adicional: 
se es opera 

es de pesos y 
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Aoo! 
Booz 

* MANUAL. La dependencia publicó ayer, de forma electrónica, las cartas de navegación aérea 

[5] o. 

Sin riesgo, 
rutas aércas' 

AEROPUER- 
TOSEN 
OPERACIÓN 
SIMULTÁ- 
NEA DESDE 
MARZO. 

OPERACIO- 
NESPOR 
HORAEN 
ELSISTEMA 
AÉREO, 

[o] 
NUEVAS RU- 
TAS AÉREAS 
FUERON 
DETECTA- 
DASENEL 
REDISENO 

[=] 
MILMDP EL 
COSTOESTI- 
MADO PARA 
ELAIA. 

LA SICT AFIRMÓ QUE 
LAS VÍAS SE HICIERON 
BAJO NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL 

POR EVERARDO MARTiMEZ 

La Secretaria de Infraestructu 
ra, Comunicaciones y Trans- 
portes (SICT) afirmó que las. 
Tutas al aeropuerto de Santa 
Luciano representanriesgos y 
que ya está listo el documento 
de procedimientos de aterri 
zajes y despegues 

“Las nuevas rutas aéreas 
fueron diseniadas en estricto 
apegoalasnormas nacionales. 
einternacionales enmateriade 
seguridad area porlo quelas 
separacionesentreaeronaves, 
obstáculos y el terreno cum- 
plen conlo establecido en las. 
normasaplicables” informóla 
dependencia encabezada por 
Jorge Arganis Diaz Leal. 

Explicóquelaestructurade 
rutas permite incrementar la 
capacidad del espacio aéreo 
del Valle de México. 

La SICT dijo que se publi- 
có electrónicamente el 16 de 

« La dependencia dijo 
que las nutas y procedi- 
mientos fueron consen- 
sados con las empresas. 

«La SICT garantiza la 
interacción simultânea 
de los seropuertos del 
Valie de México. 

diciembre, las cartas de nave 
gación aérea en el manual de 
Publicación de Información 
Aeronáutica (PIA), que con. 
tienen, entre otros, los proce- 
dimientos delegada, salida y 
aproximación para las opera 
cionesciviles en elnuevo Ae 
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles(AIFA), de Santa Lucia, 
Estado de México. 
Este documento electróni 

co, que consta demásde 900 
páginas, es de difusión inter- 
nacional por lo que pilotos, 
líneas aéreas y proveedores 
deservicios aeronáuticos pue- 
den consultar la información 
relativa a las rutas, procedi- 
mientos y aeropuertos en los 
que pretenden operar. 

Paraacceder al documento 
se deben pagar tres mil I7O 
pesos de início en el registro 
de Servicios a la Navegación 
del Espacio Aéreo Mexicano. 

Heriberto Salazar, presi- 
dente del Colegio de Pilotos 
Aviadores de México, dijo que 
su organismo colegiado hizo 
comentarios porque detec- 
taron algunos peligros, prin- 
cipalmente por las rutas dela 
pistay los globos aerostáticos. 
de Teotihuacán. e 

« Laestructura de rutas 
permite incrementar la 
capacidad del espacio 
aéreo en la zona. 
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sPORCOvID-I9 MEJORES DI E 

Aporta | 2 
menos veces AuMeNTá 
el sector a 

informal 
POR CENTO, 

15 | CON IDEAS 
NEGATIVAS. 

DURANTE 2020, 
SOLO GENERARON 
21.9 PESOS DE CADA 
100 A LA ECONOMIA 

CONDICIONADOS 

REPERCUTE 

POR LAURA QuiNTERO AMBITO ECONÓMICO 

RENDIMENTO 
EL ESTADO DE ÁNIMO DELAS. 

SONAS NCIDE EN SU PRODUC 
IVIDAD LABORAL 

PRIORIDADES 

Durante 2020, la informa 
lidadaportó solamente 219 
pesos de cada 100 a la eco 
nomía del país, esto fue 12 
pesos menos comparado preocu. 
con 2019, y fue el afio con Ecras NTE St or 

menor contribución al PIB 
nacional del que se tiene 

registro, revelá el Institu + ESPERANZADOR. Especialistas prevén que la felicidad va a tardar muchos aÃos en recuperarse 
to Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) 

“La proporcign de la in HAUMENTAINSATISFACCIÓN pls 
formalidad en la totalidad 66 on MEsso dlcécidça dé 
de la economia se ubicó sociedad incluyente del Inst 
por debajo de toda la serie, tuto Mexicano para la Com e 
desde 2003, debidoal con petitividad(IMCO), indicóque 
finamiento por COVID-9”, el deterioro económico y en 
refiere el reporte lacalidad de los servicios que 

El Inegi reveló que este reciben los mexicanos haim 
sector concentróa 55.6 por pactado en su calidad de vida 
ciento de la población ocu ventasatisfacción que tienen. 
pada, mientras que el ano De acuerdo con el orga 
antes dela pandemiaagrupó nismo internacional, a raíz 
365 porciento. de la pandemia, 15 por ciento 

Lallegada del COVID-19 de las personas encuestadas 
y de las medidas para con en el país comentaron haber 
fener su propagación hi PANDEMIA AFECTO LA | porcióndepersonasqueestán experimentado sentimientos 
cieron que muchas de las x n] , insatisfechas en el país aumen- más negativos que positivos 
personas quetrabajabanen CALIDAD DE VIDA DE 1664 por ciento este avance enundiatíco durante 2020 
lainformalidad, sobre todo, LOS MEXICANOS: OCDE | es aún más dramático si se une Los marcados descensos. 
ambulantes, suspendieran compara con el 2018, cuando observados en la satisfacción 
sus labores durante un pe- sólo 5 por ciento se declaró conlavida y las relaciones so. 
rindo importante”, comentá insatisfecho. ciales ponenderelieveelcosto 
Miguel Calderón Chelius, in- Esteindicador mide la satis: humano de la cri destaca. 
vestigador de la Ibero. RREO facción en términos económi. Además de la pandemia, la 

Una encuesta de OCC- cos, de seguridad. educación y violencia inseguridad, homici 
Mundial reveló que 25 por otrosnúmeros que dan cuenta dios, bajos ingresos porhogar y 
ciento de los profesionistas DECADA IO Lapandemiaborróeloptimis-  detacalidad de vida quetienen accesoa la conexión de banda 
dejaría su vida profesional MEXICANOS, mo de los mexicanos, pues los ciudadanos de cada país. ancha, son algunos de los 
por obtener mejores ingre SINSATIS- 23 por ciento declaró tener “La pandemia de COVID-I9 dicadores que hace que el país 
sos en la informalidad + FACCIONES. muy baja satisfacción con la no solo ha tenido efectos de. tenga una de las brechas más 

vida. mientras que antes de  vastadores en la salud física grandes a nivel global, lo cual 
goto custos lapandemia sólo 14 porciento  y la mortalidad, sino que ha incideen las inconformidades 

estaban en esa situación, re tocado todos los aspectos del de los ciudadanos. 
veló la Organización para la bienestar delas personas. con La OCDE destacó queelim 
Cooperación y el Desarrollo consecuencias de granalcance pacto emocional representa 
Económicos (OCDE). en la forma en que vivimos y parte del “costo humano” de 

Entre 2019 y 2021 la pro- — trabajamos”, reveló el orga lacrisis. 4 

CAEN) 
adquisición de papeles de la firma 
como parte de su proceso de 
reestructura financiera. En el piso 
de remates cayeron hasta 092 

AEROMÉXICO SE 
DESPLOMA EN BMV 

Lasacciones centavos por titulo. Este es un 
« El precio de las acciones de de Deka Air- el proceso 
Aeroméxico disminuyó hasta 52 ir de reestructura bajo el Capítulo 11 
por ciento ayer en ls Bolsa Med- Pete de ce de la ley de quiebras de Estados. 

= PÉRDIDAS. Tuvieron que cana de Valores (BMV), por el Unidos que lleva ls serolínea. 
parar actividades en 2020. anuncio de una oferta pública de EVERARDO MARTINEZ 



— AL MANDO — 

UN REGALO FUERA 
DE LO CONVENCIONAL 

L 

suaguinaldaen ropa,c 
acuerdo con la consultora Kantar,asimismo, much 
porhacersus compras vía on 

Los medios digitales juegan un papel fundamental al ser 

FOPINIÓN 

Estos últimos días de 
202! pintan mejor que 
elafio pasado; se estima 
que 86 por ciento de los 
mexicanos sí festejarcn 
la Navidad y el Aio Nuevo 

uega de que 20; 
namiento por la pandemia de! CDV 

2022 pintas 
jue, se estima que 8 

estos últimos dias de 

nos si festejarán la N 

elprincipalcanal para buscar informac relos 
aquise suma la plataforma WOOW, que comanda Margarita 
Zepeda Porraz este Marketplace de seguros cuenta co 
portafolio de más de 60 productos 
salud, el auto, los gadgets y hasta 
ticas desde cualquier dispositivo móvil, y es 
navidena pone alalcance de sus usuarios 
loconvencional, 

Me refiera a algo original que const 

a protege 
5 mascotas di 

» en una tarjeta de 
regalo la cual incluye una membresia queserá de utilidad en 

acludad, durante un Viaje yen cual 
lugar pues tiene cobertura a nv 
nacional canservicios para elcuída. 
do de la salud, ce 
domiciia;en elhogarco 
de membresia yparaei 

para varios Ilana, pas oriente, y envia de 
servicios iorda 

Laventaja di vicios que 
son demucha utlidad ante inciden 

teses que se pueden usar durante todo u ; 
demanerasencilam dela platafor 
cabe duda quesisetrata de protegerio que más nos imp 
esta Insurteches una excelente 

Apropósito, en Méxica operan cerca de 84 
refiere a las empresas que hacen usa de la tecnologia para 
ahadir valor a la cadena productiva e! 
seguras, la cualrepresenta2 por cien 
Bruto (PIB) nacional. 

lantela aph 

REFORMA ELÉCTRICA 
Quien contindacongraciado cone! presidente Andrés Manuel 
López Obradores eiciputado federal porridaloc Cuaultémoc 
Ochoa Fernández, y no es para menos, pues ha 
de las principales impulsores de la refarma eléctrica, 
mandataria envid al Congresa para su análisis. 

Resultaqueel marenista seha posicionado como el único 
legislador en realizar asambleas informativas, en las que s 
encarga de difundir sus bondades, entre ellas la pasibilidad 
de garantizar el abasto, dejar de depender del extranjero, 
además de acceder a tarifas 

Losfarosseilevaronacaba con éxito en bemiquilpan, Tula, 
Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tezontepec 
Aldama y Acaxochitián, es par ella que no resulta e: 
el amplio nivel de canocimienta que 
poblacidn y que lo Impulsa en sus aspl 
gubernatura 

sumado entre ia 
lones 
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HPROPUESTADEREFORMAELÉCTRICA ee 

EI CCE 
advierte 
falta de 
inversión 

SENALÓ QUE AL SUSPENDER LA 
PARTICIPACIÓN DE LA IP SE VAN 
A REQUERIR 2 MIL MDD EXTRAS 

Hg== 
prevéEL El Consejo Coordinador Em 
CCEQUEVA  presarial (CCE) advirtió que 
ACRECEREL en caso de que se aprucbe la 
PBENZOZ2  ReformaEléctricay sesuspen 

dalaparticipaciónde privados 
enelsector. se van a requerir 
dosmilmillones dedólaresen 
inversiones públicas extra por 
cada punto de crecimiento del 

miL400M00  Producto Interno Bruto (PIB). |O 
SEREQUERI- Además Carlos Salazar 
RiaNSÓLO  Lomelin, presidente del CCE. 
EN2022 sefialóque elcrecimiento que 

se espera para 2022 sea al 
rededor de 3 por ciento. “Nos 
vamos averenlanecesidad de 
unacantidad impresionantede 
inversiones”, expresó. 

Calculó que por cada gr 
gawatis de incremento de 
capacidad se requieren mil 
millones de dólares y que por 

+ EICCE asegura que el 
tercer paquete de proyectos. 
de inversión ya está isto 

+ Fue compartido a la SHCP, 
en donde esperan 
Ia aprobación de obras. 

*Para lalP, ei decreto 
de obras reconoce las difi- 
cuitades para la inversión, 

cada punto de crecimiento en 
el PIB, se necesitaría dos gi 
gasadicionales, es decir, cada 
punto del PIB requiere dos mil 
millones de dólares de inver 
sión en generación eléctrica. 

Dijo que esta necesidad de 
inversionesen electricidad no 
seha percibido porque México 
tiene una economía más aco 
tada que en 2018. 

Así alertó que México va 
a requerir inversiones, pues 
va estiman que el crecimiento 
del país será alrededor de 3 
por ciento. 

Estainversiónseria adício| 
nala13milmillones de dólares 
que se invierten anualmente. 
Además, serían recursos que 
ya no realizaria el sector pri 
vado, queha destinado 44 mil 
millones de dólares en México, 
engeneración, encaso deque 
se apruebe la reforma. 

En conferencia de prensa, 
Salazar Lomelín senialó queal 
comenizar 2022, el tema de la 
reforma eléctrica del prest 
dente Andrés Manuel López 
Obrador va a ser el más im 
portante pendiente. 

Apuntó que el 17 de enero 
delpróximoaro, vana comen 
zar las mesas de parlamento 
abierto sobre el tema y que el 
sector privado realizará semi 
narios con expertos. + 

Fora-cuastoscuno 

« PLAN, El 17 de enero afio comienzan las mesas sobre la iniciativa de la reforma eléctrica. 
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ICELE 
Cumple tus 
propósitos e inicia 
tus clases en enero. 

* Bachillerato 

* Licenciaturas 

» ) ivisinomng 

* GOLPE, Su consumo representa alrededor de 38% de los costos de operación 

4 TANQUES 
tac A A MEDIAS 

COACALCO = CUAUTITIA CA = ECATEPEC - ERMITA * LA VILLA 

Ante las eg Rg 

“ 

importan 
e 2 

su dié 
dades piden También vemos 

OPTAN POR DEJAR DE PAGAR que la situación de lamerma 
LITROS INCOMPLETOS Y VAN no mejorá”. apuntó. 
POR EL AUTOABASTECIMIENTO En 2018. el empresario 

presentóun estudio que reali 
z6 con sensores instalados en 
lostanquesde sus camíones y 
reportóque, en promedio, las 
estaciones surtían'9 porciento 
menosde combustible del que 
pagaban los operadores. 

GO INFINITI [0),4510 Por 
» 
el ESTA TEMPORADA 

EL LUZO VA CONTIGO. 

POR EVERARDO MARTINEZ 
66 

Ante las mermas que repor 
tarontransportistasenlas es. 
taciones de servicio, es decir, La compania reportó que 
pagar por litros incompletos. desarrolló seis estacionesen 
enlas gasolineras de México, elpaísparasurtirasus unida. 
decidieron avanzar alautoa. des, y que cada una tuvo un 
bastecimiento, dijo Miguel valorde25millones de pesos. q 
Bres, presidente del consejo Enesos informes quepre 
delafirma TDR Transportes sentóala Asociación Nacioral 36 MESES SIN INTERESES 

Desde que hicimos eles. deTransporte Privado (ANTP) ; DEH $50,000 
tudio empezamos a salimos reveló en cuáles estados se 
de las estaciones y nos con observabamayor diferencial. s lo 9 55-6826-9659 
centramos en el autoabasto, En Tamaulipas se obser 
elcualahoraes 95 porciento vaba una mayor merma. 
de nuestra operación. mejor 4 ES. con una diferencia de 16 por 
nosotros traemos nuestro ciento, Michoacán, con 15 
propio combustible”, expuso. Guerrero, con 14; Coahuila. 

“Lamayoria de lasempre. 13; Guanajuato, 12 por ciento; PEDREGAL Av Inargentes Su 5155 Jordnes dl Pego Copoocin, COM Tel 55-5528-5344 
sas grandes ya avanzaron a Estado de México, Hidalgo y DEL VALLE A insurgente Sus 177% bt 3, Bento Jor, COMX, Tel. 55-2595-B164 
eseesquema, porque también Querétaro. dóndese recorreia POLANCO Co Co Morro Ex 6 eu: Monde Aos Niue Vig, CDH Tel 55-9085-7748 
hace falta diésel de ultra bajo autopistamásimportantedel wwrwintinitipedregal.com.mx. www infinitidelvalle.com — www.infinitipolanco.mx 
azufre. Hemos renovado la país, la57, ladiferenciaesde ll siauanos:  f faripoAndade 
flota, y en el país no hay el porciento. 39 Conupoandrade 

NDRADE .sEmas. 
[6 [>] 

www.grupoandrade.com 

« Esta situación 
EMPRESA provocê buscar otras 
LE ENTRÔ formas de abasteci- 

o de diésel 



INSTALARLOS EN 

LOS TECHOS DE 

LAS CASAS PUEDE 

REDUCIR HASTA 90 

POR CIENTO LOS 

RECIBOS DE LA LUZ 

EN LOS HOGARES 

Merge HEnALDOOENENCO COM 
GRÁFICO: RAFAEL MENDOZA 

eee 

entre 50 mila 150 mil pesos, explicó Javier 
Adrián Diaz Maldonado, coordinador de 
servicios de la Asociación Mexicana de la 

datos deltitular del recibo de luz, lainfor- 
macióntécnica de los paneles, el número 

Ia geolocalización del domicilio, 
Para ello, también se debe cumplir 

con requisitos como entregar copia de 
una identificación oficial, que elrecibono 
tengaadeudos, y mostrar lafichatécnica. 
de tu inversor, que es un convertidor de 
corriente. 
"Sicontrataste a un gestorencargado 

de los trámites, también debes dar su 

enelcentro de atencióndela 
CFE, tevan a ayudar a llenar un formato 
parainscribirteenun sistema para inter- 
conexiones de distribuida, y 
te van a dar un folio para que le des se- 
guimiento en la plataforma por internet. 

La CFE va a realizar una visita en tu 
domicilio para verificar que el sistema 
fotovoltaico esté instalado correctamente 
yque elmedidor cumpla con las especifi- 
caciones técnicas. 

"Sila Comisión no considera necesario 
que cumplas algún requisito adicional, 
ER a 
que cumplaciertas. 
focas pule prado ala firra das 
contratos, hacerla conexióndetusistema 
conlaredeléctrica, ylos beneficios se van 
a ver reflejados en tu próximo recibo”, 
afiadió elexperto.o 
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EN MOMENTOS EN QUE LOS ENERGÉTICOS 
REGISTRAN AUMENTOS, LOS PANELES SOLARES 
SON UNA BUENA OPCIÓN PARA ECONOMIZAR. 

O) 
copla de una 

LOS PASOS 

A SEGUIR 

'Dependiendo de! consumo 
pe mpepede por ad 
mínimo 5 paneles solares. 
para el techo. 

“Se deba iniciar e! 
trâmite para obtener los identificación oficial, compro- 
aparatos ante la Comisión bante de recibo sin adeudos, y Pega e Eectrcidad DO Emesinifóutósics (ce l O 

| empresa va a genorar un 
Tolo a seguimento en inea, 
con el cual se va a podor 
verificar el estatus del trâmite 

E 
45] se contraté a un gostor 
encargado de los trámites, 
también debe dar su 
identificaciôn. 

E 
a (6) 
va CFE scude al domicilio ela E sda di 
fotovoltaico está instalado 
correctamente. 

(80 O 
“De sor necesario, la compafiia aUna vez ta inspec- 
puede regresar a! hogar a cambia ción, la CFE notificará via correo 
el medidor por uno bidireccional, electrónico cuándo se puede 
para registrar el excedente de luz. asistir al contro de atención. 

PAGA 
MENOS 
con paneles solares 

FUENTES AMI 



ARROZ MELOSO 

DE MARISCOS 

LLRU 
RESTORÂN 

LOMAS 

ARURO: Monte Everest 4635, Lomas de Chapultepec, CDOMX 0 55 1857 6565 

TERA Lunes a Sábado 13:00 a 23:00 hrs : Domingo: 13:00 a 18:00 hrs 

grupozeru.com 600 zerurestoran 
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* RETORNO. 
El regreso a la 
actividad en 
trabajos y es- 
cuelas impulsa 
la venta de los 
productos con 
base de cacao. 

HELCHOCOLATE 

DULCE 
RECUPERACION 
NESTLÉ REGISTRA 

UN ALZA DE 11% EL 
CONSUMO, LUEGO DE 
CAÍDA POR EL COVIDAO 

POR ENRIQUE TORRES 

La venta de chocolate supera 
los sellos de etiquetado que 
alertansobre calorias ycrece 1] 
porcientoenloquevadelafo.  cápiT 

"Elconsumo enelhogarcre- 
cibparaelnegocio dereposteria 
yculinario durantela pandemia, 
peroesteaho, aunqueseguimos 
en pandemia está creciendo la 
categoria del chocolate entre 

+ A + Desde que inició la pandemia 
arzo de 2020, la digitaliza 

cin se aceleró, provocando que 
las personas aumentaran 42 por Alertan por 

10yM por ciento, acelerándose 
enlosúltimosmeses* dijo Juan 
Carlos Peralejo, vicepresiden- 
te de Chocolates y Confites de 
Nestlé México. 

Sefialó que la demanda es. 
por el regreso a clase y a los. 
centros de trabajo, luego del 
confinamiento social a causa 
delcoronavirus 

"EnMéicolagenteconsume 
más snacks dulces, quechocola- 
tesyesoqueelpaíseslacunadel 
caco yelconsumoandaenlos 

en difundir que es un alimento 
elchocolate, pues tiene azicar, 
pero también cacao, que si se 
combina con una dieta equili- 

700 gramosmientrasen Brasil busca 13 por ciento de partici 
SUMOPER | es de dos kilos por persona al pación de mercado en el país, 

afiooenEstados Unidos lOkilos dijo que también hay una ten- 
MÉXICO. percópita al ao”, sefialó dencia por los productos light, 

Dijo quetienen que trabajar quese ubica con SO por ciento 

Por ello, Movistar lanzá la cam- 
pafia Desconectados, que busca 
que en la temporada de fin de afio 

ayor responsabilidad 

OPORTUNIDAD 

México bajá 
6 la producción 

de cacao, de 
10 mil a 25 mil 
toneladas”: 

JUAN CARLOS PERALEIO 

brada y ejercício físico se puede. 
consurmir sin problema. 

Sefialó queelconsumidor ya 
entiendequeelchocolatees un 
productonutritivoencalorias, y 
entiende que eaporta energia, 
por ello, aunque el etiquetado 
lleva untiempo, la categoria va 
encrecimiento. 

“EI consumidor tiene que 
entender lo que significan los. 
sellos, pues la advertencia es. 
por 100 gramos, cuando una 
barra de chocolate Carlos V es. 
de 18 gramos, y para llegar de 
advertencia setiene que tomar 
seis baritas”, explicô. 

El directivo de la marca que 

decrecimiento. 
Sefaló que el consumo es 

estacional y la temporada más 
fuerteenMéxicoes Navidad. é 

AUMENTÕEL 

abuso de las 
redes sociales 

ciento su tiempo en redes sociales, 
lo que ha generado problemas de 
ansiedad, depresión, afectaciones 
enila espalda, entre otros. 

USODELAS 

vi 207 
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« EMPRENDEDORES. 
Crecen más en tecnologia 

Startups 
atraen a 
fondos de 
inversión 

MÉXICO RECIBIÓ 
MÁS DE 5 MIL MDD 
DE CAPITAL DE 

RIESGO ESTE ANO 

REDACCIÓN 

Durante 2021. se registraron 
en México levantamientos 
de capital por valor de 34 
milmillones de dólares pro- 
venientes de los principa 
les fondos extranjeros, de 
acuerdo con cifras oficiales. 

“Esesperanzador obser- 
var el panorama de empren- 
dedores en México. Este 
grupo de jóvenes ha sido 
capaz de captar la atención 
de fondos internacionales 
de primer nivel, atrayendo 
inversión extranjera para 
desarrollar modelos de ne. 
gocio y soluciones disrup. 
tivas para toda la región”, 
afirmó Vincent Speranza. 
director general del fondo 
Endeavor México. 

El país ha recibido más 
de cinco mil millones de 
dólares de capital de riesgo 
en los últimos 10 anos. 

Actualmente contabiliza 
ocho empresas unicornio, y 
se ubica como el segundo 
territorio con más startups 
activas en América Latina. 

Esto ha contribuido a 
generar más de 25 milem 
pleos directos durante la 
pandemia por coronavirus, 
yventas pormás de dosmil 
millones de dólaresen 2021 

La mayoría de estas in 
versiones han sido destina. 
dasa proyectos de negocio 
en el sector tecnológico, 
como Clip y Bitso. 
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LAS NOTICIAS COMIENZAN DESDE 
LA PRIMERA HORA DEL DIA 

LUNES A VIERNES 3:30 HRS. 
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LOGRAN RECURSOS 

DISPUTAN PASO 

às de 400 *Teocaltiche, un municipio. 
personasde PUEBLO del norte de Jalisco, cor 
a población CON 1726 habitante 
de Unión DANOS 
Hidalgo, Oa *Porsunaturalezay 
xaca, afec orografia, se puede ocultar el 

tadas por los sismos del 7 de vimento de vehículos 
septiembrede2017,hanganado | |; 
amparaspresentadosencontra o 
de las autoridades federales, mu camuflajear el paso hacia 
debido a que algunos de los | más afe Nuevo Laredo yT 
damnificados no recibleran | tados pore " LEE 
ningún tipo de apoyo. s o / Incluso, se presentaron va 
rios casos donde las taretas | l ADE / DE 4 Goeserincocaso sincescal 
fueron vaciadas yenctros sólo gun, la violencia que aqueja a 
reciblerani5ml pesos, Edward Teocaltiche enla zona Altos Norte, 
MartinRegalada representante º cada vez va en aumento, sinque 
legaldelosdamnificados ndicó GOBIERNO DE ALFARO DEJA SIN PROTECCIÓN A se haya logrado contener des- 
quedesdehace cuatroaniosse de ei goblemo delestado, lo que LOCALIDADES DEL INTERIOR DE JALISCO Inlció con esta demanda legal. obligóa pedir el auxllo de fuerzas 

federales que ya circulan porlas 
demandaslasquesepresen- L EEE calles de este lugar 
taronyseganaronZi porloque Con dos grupos antagónicos 

Explicó que fueron más des00 

sólohace ala unltd 75 e al antonio pres prá gotiea detnsyelCêrl ico Nvevace- debercubrr pagode Or dsatádeiórea sr pesso Gaja es M E EE TESTE Seregievenanhentamientos En 
rue case deito decusdalça- | VIOL As e pe praon ae: 

ministraciênde slete cuerpos sin vida 
poro ostiuistdesz Enrique Alfarasedesatiendealos Rubén Ortega Mantes, profe- 

atros darelcientoparciento.& la actual ad- 8 1558 otinszeanesana,yenuro, 

municipiosentareas primordiales sor delDepartamenta de Justicia 
- comolaseguridad loqueciejaala k y Derecho del CUCiénega, de la 

población amerced de gruposde UdeG, senaló que la administra- 
Ia delincuencia organizada. clón estatal no debe Ignorar su 

Uncasoemblemáticoesloque responsabilidad en materia de 
sucede en llatián delas Dolores, seguridad, que se mandata enel 
dandenose ha podido garantizar artículo 21constitucional 
lagobernabilidadylaseguridad lo planilassedieronunaauna bajo “Enlosúltimos tlemposse ha 
que provocála renuncia de can- amenazasque ponianenriesgoa  hechomásvisibleladisputanpor 
didatos en ei proceso electoral los candidatos a regidoresy sus estos territorios”, senalá, “Se In- 

E! consejo municipal, inte- familias, yasidejarondeconten- cumpleconel pactosocialquese 
grado por el Congreso local, tie- der par un lugaren elcabido. marcaenlaConstitución insistiá 
ne constantes cambias, debico Peroestasituaciêndeviolen- — elexperto quees tambiénmiem- 
a la presión que ejercen los de- ciayfaltadeatenciôndelaadmi-  bradelObservatorio de Seguridad 
lincuentes. Las renuncias de las nistraciônestatalenelmunicípio y Justicia 4 
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SI ALGO DISTINGUE À 
FIESTAS ANUALES, APA 

ESPÍRITO DECORACIÓN Y 
À COMPARTIR N do 

duda, son pro- 
tagonistas de 

característicos de esta temporada. 

trascendido através delos siglos, 
siendo hoyfundamentales dentro 
delas festividades navidefias. 

no, que es hogar de Antonietta Di 
Pasquale, una delas pocas nonnas, 
sino es que la única, que vive en 
Ciudad de Mésico. 

A una semana de celebrar 
Navidad, la nona nos habla de 
a tradición italiana de preparar 
y comer Panettone, "la tradición 
viene desde hace muchos síglos 
atrás... cuenta la leyenda que un 
buendiaelrey estaba de visitaen 
Milán, era Navidad, y el panadero 
no sabia qué hacer incluso hay 
quiendice que se le quemó el pos- 
tre en el horno- por lo que tuvo 
queimprovisar einventarun pan, 

pan que le encantaba”, relató la 
nonna Antonieta, quien lleva ya 
varias décadas viviendo e México. 

VIDAD DE LAS DEMÁS 
SUS VILLANCICOS, 

a SENTARNOS 
ON GRANDES POSTRES 

LA NAI 
ATE DE 

Se dice que el cocinero se lla- 
maba Tony y, aquel invento tuvo 
tal éxito, y se difundió tan rápi- 
damente, que los habitantes de 
Miláncomenzaron a pedirio enlas. 

está tan arraigada y es tan fuerte 
que la verdad, en lo personal, yo 
mesientomalsino hay Panettone 
en Navidad”, indicó Antonieta. 

Unadelas particularidades del 
Panettone que, afo conafo, pre- 



inglaterra. Duçante 

OPINION 

SIGO 

evalcomg 

ME DOY CUENTA DE QUE ESTOY CANSADA 
DE UNANO DE EMOCIONES. VIRUS VA, 
VIRUS VIENE, GENTE VA, GENTE VIENE, 
UNRITMO DE VIDA PARTICULAR QUE 

HOY ME HACE REFLEXIONAR... 

a se acaba elaho y nome han invitadoa 
ninguna posada És cierto nome gustacl 
ponche ymechocanlostejocotes. Delas 
pifiatas me gustan las jicamas chiquitas 
y de vez en vez una cana. Pero insisto, 
cono sin mascarila, ni una invitación. 

«Pastorelas?, ninguna epavo?, unpar y provocados 
por los míos que adoran el concepto grauy y medio 
kilo de manteguilla por cada Kilo de papa para el puré. 
«Romeritos?, niunsólo plato, pero el próximo miércoles 
me toca un taco y una telera con bacalao al que ya está 
Invitado micolegarancés Nicolas (por clerto, québuena 
notaenelNVT) 

Lo que cuento habia bien o mal de mí, no sé. Pero la 
verdad es que ha habido muchísimo trabajo, no hemos 
parado de pensar, idear. solucionar y trabajar en esto 
que me gusta y se me da. hablar de cocina, que se nos, 
retribuya porhacerio, y lograr grandes cosas hacléndolo. 
Ydivertirse, en el camino divertirse mucho. 

Me doy cuenta de que estoy cansada de un ahio de 
emociones. Virus va, virus viene, gente va, gente viene, 
unritmo de vida particular que hoy me hace! 
quehay una parte de míque ya pide casita, pants, li 
decocina focaccia conlas ninias tardes en a ventanay 
loquemás vale en la vida, aprender de los que nos gusta 

querer y querer mása los 
quenos gustaquerer. Para 

E descansar tendremos la 
x : etemidad deciamiabuelo, 

L Perono,nomehan tn 
LES DESEO À vitado a ninguna posada. 
TODOS LINDOS Situvieranqueentistar 
DÍAS DE FINDE  trescosasque aprendie 

ANO ron en este anjo, e serían 
cliché? Hiolascomodice 
Fernando, mi amigo (y sí, 
soy yo la que escribía de 
pájarosenelalambre y de 

prácticascon Colagreco para nuestrachef) las míasno. 
Aprendía hacer mejores tortillas de patata y eso me. 

encanta. De mi nuchísimo: change ex- 
pectation for appreciation tan como es él de mestánico 
me hadicho tantas veces, y cómo le he aprendido. Ah, y 
abajo os bullies, gracias por la risa y risa siempre. 

Creo que este aho cociné mejor que nunca y cometí 
más errores también. Hace un par de días contaba, me 
siento hasta orgullosa de elo, delacto de deshacer y de 
deshacerme se construye muchísimo. Y se aprende. 

Escuché a alguien hablando mal de mí, Hay tela de 
donde cortar eh, pero este más bien era el clásico que 
sin conocer nim vida, nimitrabajo, habla mal como el 
que tiene tos. Pensaba, menos mal mis detractores no 
sabendemis verdaderascagadas. Les parezeaonoloque 
hago, les deseo atodos lindos dias de fin de ano. abrazos, 
comidarica muchos proyectos y sobre todo, aprendera 
veria vidaunos doce escalones espirituales másarriba, 
eso también lo he ido aprendiendo y cómo hace falta. 

Nosésime vanonoainvitar auna posada, pero ando 
en plan gozar de mi interior, de lo aprendido, y de una 
queotracuba Y aunque atea, la Navidad mejor en casa 
vcercadelabrasa 

CASTROLABSELHERALDODEMEXICO COM 



TAQUITO DE CAICHARRÍN 
DE PEZ GLOBO CON ADEREZO 

DE SALSA TABASCOS 
INGAEENTES 
fla el fato 

+60 g de fita de pr lobo (o cualquier 
pescado banco) en tiras. 5 g de reoado. 

“+35 E coco reyado. + Tot de mis. 
+15 gde harina preparada +15 g de imón. 
verde. «10 g de mayonesa con Salsa TA- 
BASCOS. v10 g de aguacate. 

fixa frei 
Litro de aceite vegetal. 

«Freidora. 

fra É rebojando 
( =2 gde pimenta negra molda. +28 de sal demar. 4 huevos. 

+20 gde harina de trigo. 50 ml de agua. 
“+10 mi de Salsa TABASCOS. 

fora el adlerezo 

CONOCE LA VERSATILIDAD DE LA LEGENDARIA 
SALSA TABASCOS, ADEMÁS, TE COMPARTINOS 
ALGUNAS DELICIOSAS RECETAS DE MI COMPA 

CHAVA, CANBBIES Y PIZZA FÉLIX 

CASTROLABGELHERALDOOEMENICO COM 

RSTRACIÓ cusTAvO A. oem 
FOTOS: CORTESIA. 

Vis en 196 qua nc hietoria de Salsa TABASCOO, embiomá- 

Hama mundial 
Ingrediente Masp ds 
indispensable y expandió las ventas a más 
1946. Un periódico de 100 paises. 

mencioná el uso de la 
Salsa TABASCOS en 
ai Bloody Mary. 



Creaciones 
únicas 
En 

maus | | 
MMA | 

Pizza DI ZUCCA 
(ON ADEREZO DE 
SALSA TABASCOO 

d 

ida del mundo 



ESTAS. El run de Ga veposteri. ofrece 

una infiniad de opciones, como este poshre 

TARTA 
DE HilGO 

NAVIDENA 
EN NAVIDAD, UNA DE LAS FANTAS DE 
TEMPORADA MÁS UTILIZADAS SON 
Los MIG0s, CON FLLOS PUEDES 

HACE DELICIOSOS POSTRES, COMD 
EL QUE HOY TE PRESENTAMO... 

ALEJANORA HERNÁNDEZ - CHEF 

GASTROLAS WELHERALDODEMENICO COM 

igualar el tamafio de a base. - Cortar los sobrantes y con elos hacar tiras o figuras. 
de decoración. - Reservar - En la base del 

hoaldre, colocar tiras de queso brio. 
Encima acomodar as rebanadas de higo 
y'bafiar con fa mio, al gusto. «Después, 
hacar un trenzado. « Bamizar con el huevo 
batido.» Encima, pegar las decoraciones. 
Barmizar los axucarados y meter al homo. 
a 160 9€ por 25 minutos o hasta que estê 

SE SN] 

DE TRADICIÓN QUE 
HAY QUE CONOCER 

castroua BELHERALDODEMBNICO COM 

FOTOS: consta 

Esta semana toda Espaa se pa- 
raliza para celebrar el puente de 
La Inmaculada, más de seis dias 
de fiesta, sin embargo, no pasa 
lo mismo en la mayoria de los 
conventos, donde las religiosas 
comienzan a preparar sus dulces 
navidefios como los tradicionales 
mazapanes. La experienciales dice 
que, como enafos anteriores, mu- 
chos turistas aprovecharán para 
probar sus primeras hornadas. 

Enmuchas congregaciones de 
religiosas losingresos ya no dan ni 
pararepararlos históricos monas- 
terios, nilhacer frente alas cuotas 
de seguridad social. Incluso hay 
conventos que se ven obligados 
a recurrir a bancos de alimentos, 
para cubrir las necesidades más 
básicas. 

Y es que Espafia se queda sin 
monas ni frails. La crisis de vo- 
cación y la económica diezman y 
envejecen aestas comunidades y 
provoca el cierre de un convento 
cada dos dias. 

Esta situación ha impulsado la 
venta de sus tradicionales dulces 
de Navidad através de diversas ini- 
ciativas, como las redes digitales. 

Dukes elaboraciones se venden 
estosdias através delostormos de 
los conventos de clausura. Elpro- 
cedimiento es simple: la religiosa 
detrás del torno da la bienvenida 
con un "Ave Maria Purisima”, y 
el cliente responde, "Sin pecado 
concebida”, ahí comienza la co- 
mercialización de estos bocados 
quesabenagloria, perosiquieres 
hacertodo esto desde casa; estas 
tresiniciativas faciltanlacompra. 

Contemplare es una iniciativa 
que permite accederalos artículos 
demásde 100 comunidades. Esta 
asociación colabora con conven- 
tos como el Convento de Clarisas 
de Santa Isabel de Segovia y el 
monasterio de Aguilera de lesu 
Communio. 

Otra iniciativa es el Torno de 
Sevila,unatiendatradicional que 
pertenece a la Catedral de Sevilla 
y, que se fundá para ayudar a los 
conventos sevillanos mediante 
la distribución de sus dulces. Se 
pueden encontrar las famosas 
mermeladas de las Jerónimas de 
Santa Paula. 

Por último, De Clausura, otra 
iniciativa creada para contribuir 
en el sostenimiento de diversos 
conventos, donde tambiénsepue- 
dencomprarenlineadiversospro- 
ductos elaborados por religiosas y 
religiosos de toda Espafia.O 
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LOS SUENOS EN OCASIONES, NOS 
ALEJAN DE LA FE CUANDO PESAN MÁS 
LAS EXPRESIONES QUE LOS VALORES Y 
CUANDO UNA LISTA ES MÁS IMPORTANTE 

QUE EL CLIENTE 

Dónde reside la feen una cocina? Los 
PA valoresylasexpresionesenocasiones 
18) contunden el destino del cocinero y 

la estrella que gufa el norte, se llega a 
perder en los clelos, donde desde lo 

no sepa leer la vía láctea, puede alejarse alto, qui 
del destino. 

Han sido días de votaciones y premios, como 
tambiénhansido dias de confusiones y descontroles. 

En Latinoamérica se realizó el conteo de los 50 
Bestyelresultado dejóinterrogantes, insatisfacciones 
vdudas que por prudencia, para no ser senalados y 
criticados algunos cocineros, nose hanexpresado al 
díadehoy. Eneseconteo, hay restaurantes cerrados 
veocineros alos que no es interesaban los premios, 

El creciente rumor de la entrada de las Estrellas 
Michelin a México, sigue siendo una ilusión que 

esperanzas a muchos sitios que no pueden 
rar enla injusta lista patrocinada por San Pellegri 

no, Esedeseo ha provocado que en vifiedos de mala 
cocinaen Querétaro,se organicen comidas conchels 
espanolesquetienen estrellas Michelin, dando como 
resultado el mismo fenómeno que se vive en el Valle 
de Guadalupe, donde pesamásla foto con elsombrero 
campirano que un plato bien cocinado. Estas comi 
das, se venden bien. pese al terrible servicio de sala 

valosmaridajesendebles. 
quesepresentan Algunos 
festivales como Vallarta EVA LOS PREMIOS Y ria : AE TO ESTO LAS LISTAS SON qa aenganar vendiênio Ml) EL OPIO DE LA cenas con cocineros que 

GASTRONOMIA tuvieronestrellasensupa 
sado que lashan perdido, 
dondeloúnicoqueimporta 

esla venta y la expresión. Afio con ano juegan con 
esa trampa, donde mezclan excelentes cocineros 
espanioles de Estrella Michelin con otros cocineros 
debuenacocina pero sin lamedalla que presumen 
Mentir mucho o poco, al final es mentir 
AI día de hoy, no tengo claro esa ansiada legada. 

delas Estrellas Michelin a México, sin embargo, ya 
hay cocineros pensando en los posiblesjueces y en 
eseespacio de pared donde colgaran su letrerorojo. 
Ese suenio es válido y lo comparto, pero antes hay 
tareas que se deben de realizar. 

Vienen más reconocimientos a la gastronomía 
nacional, donde los amigos votan por los amigos y 
los espacios de comida, muchos de ellos con pocos 
comensales, se van a distraer unos días festejando 
los sueãos y las aspiraciones. No hay nada de malo 
elaspirar a ser reconocidos, el detalle peligroso lo 
veoenlos valores y en las expresiones. Si con esta 
pandemiano aprendimosalgo, seguro quelasexpre- 
siones derivadas de los premios seguirán sonando 
huecas como las salas de muchos restaurantes y 
delos valores del primer dia, sólo quedará una cita 
en su libro nunca escrito, donde se mencionan re 
conocimientos y no las trayectorias de quien gusta 
cocinar y entregar el buen plato a lamesa. 

CeECa 
mos 
nas TI 

PLESTAS DEC 

CASTROLABGELHERALDODEMEXICO COM 
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PARA HACER 
TUS PEDIDOS 

folertas. 
feenasnavidad 

a Navidad en 
México, como en el 
resto dei mundo, 
es una fecha muy 
especial, lona de 
sentimiontos de 
amor y frateml- 
dad, para estar en 

família. Una colobración en ia 
que los típicos platillos decem- 
brinos hacen gala de presencia, 
“como el menú que ha selec- 
clonado Fiesta Inn, para que lo 
Moves a casa y tengas una del- 
closa cena navidofia, sin que te 
estroses por las preparaciones 
de los platillos del 24 y 31 
de diciembre. 

Ensalada navidefa, mezcia 
de arúgula, betabe! rostizado y 
pepino alifado con vinagreta de =— 
arândano y vinagre de manzana; 
bacalao a la vizcaína, preparado 

original, portec- 
clonada a lo largo de los afios. 
en las cocinas de Fiesta Inn; y 
delicada masa con abundante 
mantequilia, reileno de una 
mezcla de frambuesa, mora azul ENTÉRATE 
yfrasas, son tan sólo algun: 

Elprecio 
mínimo para 

hacer un pedido. 
es de 82,200. 
MXN por un 

menús 

PO Preta e o quo se 
hasta para 10 cerca, que les sei 

personas, los Cn o furos ru 

pa cp o são esaf corpo 
puedes encargar vo Javier Alcalá y conmigo para 

brindar experiencias memora 
para que te — pjes mediante los sabores tan 
olvides de — característicos de la Navidad”, 

de la República Me» 
gan la posibilidad de pedir una. 
comida o cena navidefia, la cual 

entregados en cajas y en bolsas, — queridas 
para que los puedan consumir 

“jo Daumas. 
do pedi cocinar  Asique yalo sabes, si estas 
Simm festas tu objetivo es apapachar 

O data a on aosiê tica teladão Mata 
page (viajaconviaja.com/ofer- de diciembre. 
tas/cenasnavidad), donde los ami 



enadora, mamá, psi 
cóloga, cantante y 
oaxaquefia, Susana 
Harp asegura que su 
trabajoconlas comu- 

nidades, que realiza desde que 
tenia lóarios, continuará silogra 
la candidatura a la gubernatu 
ra por Morena o si plerde en el 
proceso interno, 

Sefala que, como legisladora, 
tienemuchas iniciativas en cami 
no, ylaúltimaley que seaprobó, 
debe promoverta. 
Diceesperar un proceso justo 

enMorena, que elegiráalabande 
rado por el método de encuesta, y 
quecon lo el movimiento salga 
fortalecido; aunque si gana, no 
descarta que algún contendiente 
impugne los resultados. 

Eso puede pasar "en as elec- 
ciones de cualquier estado de la 
República; todos somos seres 
humanos yhay gente quelasvive 
de manera más pasionaly podria 
haber decisiones más complejas 
en algunos actores, aspirantes 
hombres y mujeres 

En su caso, declara que aca- 
tará el resultado si no le favo- 
rece. "Me quedo en el Senado 
trabajando. No tengo ningún 
problema”, sostiene. 

Indica que su última iniciativa, 
que ya es Ia Ley Federal de Pro- 
tección del Patrimonio Cultural 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas, "va 
a requerir de muchisimo traba- 
jo. Para que realmente funcione, 
tengo queira hacer base comu 
nitaria. Aunqueamino me toque 
hacer la política pública, hay que 
provocar una organización comu: 
nitaria, para quese puedan ejercer 
los nuevos derechos” 

Encuantoalosretosen Oaxa 
ca,lasenadora destaca en primer 

y PUEBLOS | (ida 
MBGICOS | — ricas 

estará abjerta 

tianguispueblosmagicos.mx 

PROYECTO 
CONCRETO 

TRABAJA 
DE TIEMPO 
COMPLETO 
PORDAKACA 
Gane o pierda, Harp dará 
continuidad a su labor 

POR FABIOLA CANCINO 

TIQNGUIS D£ 

jVisita la plataforma! 

todo el ano, 

Do idago (mono VÊ 

GOBIERNO DE 
MÉXICO TURISMO 

ESTADOS 

» CERCANÍA. La senadora Susana Harp recordó que su trabajo con 
las comunidades oaxaquefias comenzó cuando tenia 16 af 

lugareltema de la salud, seguido 
dela educación y la conectividad, 

Harplturribarria comenta que 
desdelos lhos harecorridolas. 
comunidades oaxaqueias. Pri 
mero, como promotora cultural 
y para elaborar investigaciones 
que le han servido en su crea: 
ción discográfica y, ahora, con 
la aprobación de leyes. 

Nos haidobien entodoslados; 
la verdad es que la gente es muy 
amable. Es toda una experiencia, 
porque yo no lego a hacer largos. 
discursos, prometiendo nada, 

Llego, me presento, sacomi 
libretita yescucho. Anoto, anoto 
y anoto y al final vemos si hay 
cosas que son de gestión, cosas 
para legislar, si hay acuerdos y 
realmente es interesantísimo! 

Afirma que sillega a ser candi- 
data, los planes de desarrollo del 
estado, "me queda claro, lostengo 
quesacardeesosencuentros”. 



30 [ESTADOS 

* DATO. El mar tamaulipeco 
tiene potencial por sus vientos. 

+ 

Crearán 
energia 
limpia 

COLOCARÁN 
TURBINAS EÓLICAS 
EN LAS COSTAS 

POR JOSÉ A. HERNÁNDEZ 

Segunestudios realizados frente 
alascostas de Tamaulipas, exis. 

ncondiciones paraeldesarro 
llo de proyecto de energia cólica 
con una capacidad de generar 
30 mil megawatts. 

Carlos Alberto Garcia Gon 
zález, secretario de Desarrollo 
Económico del estado, reveló 
querecientemente la Comisión 
Estatalde Energia yunaempre 
sa alemana especializada en el 
ramo efectuaron estudios en 
elmar, frente a las costas de la 
entidad, estableciendo queexis. 
tenlas condiciones necesarias 
para levara cabo proyectosde 
energia limpia. 

Lo anterior sin afectar la 
pesca comercial, ni el tráfico 
marítimo ni tampoco la fauna 
marina aseguraron autoridades 
y directivos de la companié 

García González comento 
que en Tamaulipas existe un 
alto potencial en las costas, ya 
que hay fuertes vientos para 
colocar aerogeneradores para 
producir energia eléctrica sin 
contaminar elmedio ambiente, 
o con un impacto leve, tecno 
logia ya probada enel país y en 
otras naciones. & 

[o] 
MIL KILÔMETROS 
MEGAWATIS — DECOSTA 
SEVANA TIENE 
CENERAR. TAMAULIPAS, 

£TÉCNICANATURAL 

CAMPESINOS 
RECUPERAN 
LA TIERRA 
USAN LA PERMACULTURA 

PARA RESCATAR EL 
CAMPO Y LOS ALIMENTOS 

POR FRIDA VALENCIA. 

Con la modernización del cam: 
po mexicano no sólo llegaron 
nuevas tecnologias y procesos 
al sistema, sino que la super 
producción que los nuevos me- 
canismos podían generar, Ilevó 
alos terrenos fértiles del país a 
convertirse en tierra seca que 
dificilmente podría soportar la 
siembra tradicional 

Esasiquelaadquisiciónmast 
vade aguacate en Michoacán los 
frutos rojos en Jalisco e incluso 
la producción de pinos en algu 
nas zonas del Estado de México, 
contribuyeron a la aciclificación 
de la tierra, lo que orilló a la po- 
blaciónacostumbrada a vivir de 

VISIÓN 

Nuestra vocación 
66 esproducir 

alimentos para 
pueblo: después, 
bucar ganancias”: 

DAVID PARDO 

gricultura a buscar nuevas 
formasde vida lo que aumentóla 
migración del campo ala ciudad, 
pues de acuerdo con el Inegi, la 
población rural pasó de ser 68 
por ciento del total poblacional 
del país en 1921 a sólo 22 por 
ciento en 2010 y 21 por ciento 
en 2020. 

No obstante, comunidades. 
de Veracruz, Puebla e Hidalgo 
buscaronuna forma de reduciria 
estela contaminante dela propia 
evolución, con la ventaja de sa 
tisfacer las necesidades básicas 
de la población sin necesidad 

vi T/2/20n 
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DE LA POBLACIÓN EN 
MÉXICO ERA RURAL 

ENT92I. 

21% | Eis 

dejar una huella imborrable en 
el medio ambiente. 

“Nuestra vocación natural 
es la producción de alimentos 
priorizando la alimentación de 
nuestro pueblo para, después, 
sihay excedentes, atender otros 
mercados y buscar ganancias, no 
alrevés”,indicó David. 
ungrupo promotor dela pe 
cultura en Hidalgo. 

Elintegrante de Johne senaló 
que el ideal es respet: 
lución natural delecosisf 
que quiere decir que no se plan. 
tan especies ajenas a la locali 
dad y seevitael uso de químicos 
para impulsar el crecimiento de 
lasiembra. 

Dijoqueuna parteimportante 
delapermaculturaes la ventade 
los productos, lo que lleva a la 
comunidad mercantil a capaci 
tarse para utilizar el desperdício 
vlossobrantes como abono para 
la tierra, así como a aprovechar 
toda la cosecha y contribuir con 
laeconomía circular. + 

= MÉTODO. La 
técnica incluye no 
utilizar quími- 
cos y no plantar 
especies ajenas a 
ta región. 
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PROGRESO 

Alerta por 
delfines 
muertos 

32 ESTADO) 

“ 
PREVÉN 

OPINIÓN VARAMIENTOS EN 
+ Van a consultar ala cudadan COSTA YUCATECA 
para levara cabo el proceso, 

Buscan 
cambio 
enla ley 

POR HERBETH ESCALANTE 

uegoderealizaria 
necropsia de los 
tres delfines que 
recalaron muer- 
tosenProgresoe! 
pasadofindese- 

mana elresponsable delPrograma 
de Investigación y Conservaciênde 

ITS Teto) Mamíferos Marinos (PICMMY), Raúl 
DiazGamboa ncicó quehanlanzado 
unaalertaentodalacostadeVucatán e ante la posiblidad de varamientos 

PIDEN ADAPTAR masivos de más ejemplares entos 
; próximos ias. CONSTITUCIÓN Explicóquelos ejemplareshala- 

ALSIGLO 21 dos enlos puertos progresenas de 
ChubumáyChelemnofalecieronpor 

ELES patologlas crônicas es decir note- 
nianalguna enfermedad terminalni 
rastros deactividadhumanaensus 
cuerpos. Lo único sobresaliente es. 
quesus estémagosestabanvacios 
conulcerasmúliples, porloquetodo 
Indica quenosealimentaron porun 

GI DOS 
repartidos a casas de menores. 

| gobernador 
de Nuevo Leg, 
Samuel Garcia, 
hizo un llamado e que an acudenalasescuelas. serpo prolongada. 
des paacr EL GORERNADOS FATRECO, | cagar ipa Autnama de Vuatán (ADO 1 

una nueva Consttución Politica del DEBSEQUIOS A LOS NINOS entrega que realiza elgobiemo formó que la más probable es que 
estado enelmarcodelacelebración DELA ENTIDAD del estado cada ano, con la ini pertenecianalgrupodeaproximada- 
deltod aniversario desu creación. 

Elmandatarioaseguróquedeben 
tener una vislón federalista y crear 
sus propias eyes. Esto, después de. 
queseha reformado enmásdeiso 

clativa de la presidenta del DIF 
EEI estatal Elvra Barrantes. 

Porsuparte elalumnoJorge 
Esquivel, en nombre de todos. 
sus companeros, se mostró 

menteSodelfinesquevararonelade 
diclembreenlaislaHolbox Quintana 
Roo elcualsetrasladd hacia Vucatán 
luego de que los ejemplares fueron 
liberados en aguas profundas por 

ocasianes a consttución actual Igobemador agradecido por recibir una sor loslugarenas. é 
Solcitáqueseconsiderentasco- E de Durango. |O presanaidenay agradeció al 

yunturas actuales, dândole entrada José Rosas O)  jete del Ejecutivo, por asistira FOTO: seca 
alsiglo21yalaalturadelestado con Alspura To- entregar los presentes de ma- 
un enfoque de igualdad y riqueza res, infor- nerapersonal 
sostenkhle Sabre tada, porque las. mó quese * “Senar gobemadornossent- 
leyes estatalesactuales estândes- ha entregado 90 por ciento de mosfelicesy agradecidos deque 
actualizadas, considerá, Juguetes y aquinaldos a la ma- este usted en nuestra escuela, 

Porello agregá invitaráalosme- trcula escolar del estado para E estamos muy contentos detener 
Jores abogados de la entidad, para que disfruten estas fiestas de- unjugueteestanavidad resaltó 
ar una "profunda actualización" al cembrinas elestudante 
documento Durante a entrega de re- | O) Entanto AlspuroTonesreite- 

Anteelo lapresidentadelaMesa galos que se llevó a cabo en róqueel objetiva del programa 
dlrectivadel Congreso local Nonne las instalaciones de la escuela anualesqueninginnioseque- 
Alvarez dijo que en el Poder Legis- José Revueltas de Durango, e! de sin regalo enesta Navidad y * 
Iativoestán listos” para trabajaren mandatario detallá que se han . aprmvechoparadeseares feiices, ç Eae 
estesentdo,asegurandoque aiser ctorgadomásdeSOmiluguetes. festasenestadpoca Eat iate 
unpoder autónoma tambênbuscan yBOmiaguinaidos, tansóloen Porsuparteladireciorafiisa ARE 
dialogar con el poder Ejecutivo. la capital del estado pesa Ávila, agradeciáó el esfuerzo del E 

“Vamosapoderhacer yvamosa Enelencuentoconlosalum- gobemaestatalquereaizanaro, DELFINES TORNILLO 
acompaiarenestanueva Consttu- nos eimandataro destacóque conanaparalevaruncbsequioa Esta especie se caracteriza por 
ciênlocar,aseveró. é unapartedelosregaloshansido todosios minas duranguenses a tenerelhocico largo. 

ESTÁN DE 
FIESTA 5 50 |ji 
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RIESGOS A LA SALUD 

28 37 SITIOS DE 
DÍAS CON MALA CALIDAD | MONITOREO 

A o DEL AIRE HAY 
EN EDOMEX 

Ambiente (SMA). 
Información de la Red Automá 

tica de Monitareo Atmosférica de 
la SMA adverte fe octubre 
los dias malos en calidad del aire 
aumentaron, pues e 

juema de cohetes y llantas en la 
festividades navidenas 

ntóqueparaesta épocade 
ndrán al menos dos 

amblentales,unaen 
la madrugada del 25 de diciembre 

mes fueron 16 de 31 
En tanto, en nov 

yla otra en la madrugar 

AUTORIDADES PROYECTAN DOS CONTINGENCIAS, POR 
LAS FIESTAS NAVIDENA Y DE FIN DE ANO 

juelamalacals 
alretienei ve 

lasalud en particular 
adultosmayoresconenfen 

antas, y evitar 
quemar pastá 
unidades móvil 

“"COACALCO 

Declaran 
triunfo de EN 
Darwin LS: = 
Eslava 



Ómicron 
avanza 
en GB 

Reino Unido registró ayerunbrote 
decoviD-19conBem 

porelcoronavirusconm 
muertos- habia re 
colesmásde 
las cifras oficiales proporcionad 
porelgoblerno 

En 
decididcancelarlagy 
tradicionalmenteorganiz 
Navidad consufamiliaal comp 
debidoalaumenta delasinfecciones 
porlavariante( informaron 
los medios briá 

entído, la reina Isabel ll 

desde Gran Bretafa é 
propagaciênde mic 

88 

PRODUCE ALTERACIONES EN EL TEJIDO NERVIOSO DE 
LA CÓRNEA Y DOLOR OCULAR: INVESTIGACION 

EFE, AFP Y REUTERS 

SALDO LETAL Y AVANZA 

MIL CONTAGI 
REPORTA CHINA DE: 
INICIO DE LA PANDEMIA. 

ata 

ENTARON. 
ALTERACIONES EN TEJDC 
NERVIOSO CORNEAL 

eneltejidoner 
meal compatiblesconuna 

degeneraciônde! 
quesevuelvecrónica, 
clêndelos pacientes, 

APRUEBANTRATAMIENTOS 
AstraZeneca dia queun estudiode 
laboratoriodesucócteldeanticuer 
pos contra el COMID-19, Evushele, 
descubrióqueeltratamientoman- 
tenia la actividad neutralizadora 
contra la variante Ómicron. 

Mientras, la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) infor 
mé que aprobó la púldora contra 
el COVID de Pfizer, que aún no ha 
recibida la autorización completa 
decomercialización, parasuusode 
emergencia enta Unión Eurapea. 

Alrededar denOmilpasapartes. 
sanitarios falsos circulanenFran- 
cia indicaron fuentes del entomo 
del ministradel Interior. 

Elpresidente oe Biden, acvirtá 
icron"sevaapropagarmu- 

pido"enEu. e 
qu 
chomá 
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LAGIOENHAITÍ 

Misioneros de 
EU, liberados 

AGENTES DEL FBI Y AUTORIDADES 
HAITIANAS TUVIERON NEGOCIACIONES 
CON LOS SECUESTRADORES 

ErEvAR 

Elgobierno de EU celebróayerlalibe-  pLAGIOSHA 
ración de los 12 mislonerosnorteame- — HECHOLA 
ricanosque permaneciansecuestrados — MISMA BANDA 
poruna banda armada en Haití desde CRIMINAL, 
el pasado octubre. és 

Acogemos con satisfacción los ii 

suterrible experiencia”, declaró la por- 

formes de que están libres y recibiendo 

tavozadjuntadelaCasa Blanca Karine pe LAS 
Jean-Pierre, durante una conferencia vicTIMAS, 
de prensa DEORIGEN 

Jean Pierreaseguróqueelgobierno — EXTRANIERO. 
estadounidense "ha estado trabajando 
incansablemente durante los últimos 
dosmeses paraliberarlos”, yagradeció, 
en particular, al FBL al Departamento 
de Estado yalas fuerzas de seguridad 
en Haití 

1 grupo, que cumplía ayer dos 
meses de plagio, fue puesto en liber- 
tad, anunció en principio el Centro de 
Análisis de Investigación en Derechos 
Humanos (CARDH), una ONG especia: 
lizada en secuestros. 

La información fue confirmada por 
laPolicía Nacional de Haiti ylacongre- 

“ie nina Dos DE saio aaa pano 
16 de octubre. 

CELEBRAN 

Damos gracias a 
66 Diosporrespondera 

nuestra plegaria, los 12 
están ahora libres” 

MINISTERIOS DE AYUDA 

gaciónreligiosaa laque pertenecentos 
misioneros, Christian Aid Ministries, 
basada en Ohio (EU), 

La portavoz adjunta senaló que el 
presidente estadounidense, Joe Biden. 
haestado recibiendo información dia. 
ria actualizada sobre esta situación. 

El pasado 21 de noviembre. fueron 
liberados dos integrantes del grupo 
yel5 de diciembre, otras tres perso 
nas, aunque no fueron divulgadas sus 
identidades por motivos de seguridad. 

El grupo plagiado constaba de 17 
personas. 16 de nacionalidad estadou 
nidense y un canadiense. incluyendo 
losmisioneros y cinconihos, familiares 
deéstos. 

Los viajeros fueron secuestrados 
por la banda 400 Mawozo en Croix 
des-Bouquets, una barriada en las 
afueras de Puerto Príncipe. cuando 
regresabanenunautobis acasa,des- 
pués de visitar un orfanato en la zona 
deGanthier, cerca delacapitalhaitiana 

Los captores pedían 7 millones de 
dólares, uno por cada secuestrado e 

soro, 

= Eliderde 00 eve taore ER Cosas paicasmica endonas en Oi, dja que ha- 
bia S núfios plagiados. 

ORBE | 35 | 

DESDE 
AFUERA 

José 
CARRENO 
FIGUERAS 

López Obrador aduirtió a los partidos políticos 
estadounidenses de consecuencias en caso de 
rechazar propuestas de reforma migratoria 

ambos lados delafrantera,y parece qui 

eptar 

een MéxicaoenEstade 

En EU, hay38 inicia 

origen aridosapoya, pues hay que decir 

mexicano o rosestan tomando encuenta 

formulaciên sigulente-“Hay que 

fuerza polítc 

Estados Unidos”, 

uencia de las co 
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r la más golpeada con 4 casas dafadas 

EUA QUICK » RÉCORD —oesasmerora ] == 

mena EU sufre “= = 
BO 5558035000 quicklearning.com V ten tos E pr po n 

intensos ...=::::: imaginariaque fue desde elsu. 
roeste (Nuevo México, Texas ! y Oklahoma) hasta lnoreste 
(indiana, Michigan y Ohio). NTEEZ EL PAÍS REPORTÓ 55 RÁFAGAS Almênos cinco personas 

NA EN UN DÍA, DEJANDO A MILES murieron por este fenómeno. coeDi NISSAN" Cp oncos SIN LUZ Y MATANDO A CINCO EnKansas, unatormentade 
polvoceggalosconductores y 

Sé causódos choques que mata 
elo N E L MEJOR REGALO rona tres personas, mientras 

53 que en lowa, un camión se. 
4! SENTRA mirremolque fue volcado por 

el viento, en el que falleció el 
chófer, y finalmente, en Min 
nesota, un hombre murió al 
caerte un árbol encima. 

Notapia granjas y 

Estados Unidos registró el 
iércoles 55 instancias de 

anados (demás 
de 120k/h). lo que supone la 
mayor cifradesde que seem Eltemporal causó variosin 
pezó ahacer un seguimiento cendios forestales(ninguno de 
en 2004, informó el Servicio relevancia) y dejósinelecarici 
Nacional de Meteorologia. 6 dad a más de 400 mil vivien. 

Según la agencia gube 
namental, el anterior réco 
fue el 10 de agosto de 2020. 

das ynegocios, especialmente 
en Michigan y Wisconsin. 

Además, estos estados 
cuando-sereportaron 53 vien también están registrando 
tos con estas características. temperaturas de récord, que 

Lamayor partedeloshura enmuchos casos superanlos 
canesocurrieronenelcentro 20 grados centígrados. 4 

ESPERAN AYUDA | 
DEL GOBIERNO 

SIQUENOS: f /GrpoAncrado 
39 Egruposndrade 
BEsnpoancdrademr 

NDRADE uz. 
ES Es 

www.grupoandrade.com 
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4 'ARROLLAR 4MULTITUD 

Condenan 
a conductor 

FUE SENTENCIADO POR HERIR A 
90 PERSONAS QUE ESTABAN EN 
UN CARNAVAL; GRABÓ EL HECHO 

a 

Un tribunal alemán senten 
ció ayer a cadena perpetua 
a un hombre de 31 anos por 
conducir su automóvil contra 
unamultitud que celebraba un 
carnaval el ano pasado. 

Unacorteregionalenelpo 
blado de Kassel, en elce 
del país, halló culpabl 
dividuo unciud 
cuyo nombre no fue dado a 
conocer por cuestiones de 
privacidad, de 89 cargos de 
intento de asesinato. 

Elacusado embistió con su 
cocheunamultitud, incluye 
doa 26 nihios, que seguí 
procesión tradicional de"Lu 
nes de las Rosas” en elmunt 
cipio de Volkmarse 

Ninguna persona falleciá, 
pero 90 ciudadanos resulta 
ronheridos, entre ellos 20 que 

Elimplicado se negóates 
tificar durante el juício. 

to, los jueces deter 
pn que el inculpado, 

quien también fue condena 
rgos de d 
aves, tuvo 
dad 

mente seria” por elataque. lo 
ifica que no tendrá 

echo a la libertad condi 
cional automática después 
de ps en prisión. como 

ostumbra en Alemania. 
la evaluación pst 

' 

requirieron hospitalización. quiátrica, el autor podría pa. 
Los fiscales lo acusaron de decer un trastorno gra 

haber planeado elataque pre. Ia personalidad que mezcla 
viamentee instalar unacáma. narcisismo, esquizofrenia y 
raeneltablero desu vehículo paranoia, aunque nose orde. 

ar el inciden nó su internamiento. & para 

EVACUAN A 100 
MIL FILIPINOS 
POR TIFÓN RAI 

arrancó ár 
cortes de luz 

que Da cojprsco) 

AJA DDD 
Ti inisoielo [3 insluiso 

slaurNos: f GGoAndiado 
eras FE 
Boniccandadom 

NDRADE uai 
ES EM 

www.grupoandrade.com 

Ven y escribe 

tu carta a Santa 

VENTAS DIGITALES AEROPUERTO Tel. 55 8854.7700 (O 55 4164-0847 Asian pblca No, 480, Col Fada Varia Carrara, COM 

SIauENOS: f Grupoanciado Fm] pena Bonssasademe 
ARA ADE «xs: [E 

DES EB 
www.grupoandrade.com 
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SE DERRUMBA 
MINA DE 
CARBÓN 

e LOS RESCATISTAS 

ap 

7/2 
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Tragedia 
en fiesta 
escolar 

CAUSANDO AL MENOS 
CINCO DECESOS 

* REUNIÓN. Los alumnos celebraban el fin de las clases, antes de las vacaciones. 

urieron ay provocadas por el acidente. Hillcrest, antes de la Navidad. 
10 “Estos niãos estaban ce 

imo día de escucla, 
en lugar de eso, todos estamos 
deluto por supérdida”, dijoalos 
medios el comisionado de Poli 

o niãos 
as un accide 

tillo inflable que se elevó 
10 metros debido aun g 
viento en laisla de 
sureste de Aust 

alumnos de entre 10 y 12 anos. 
deun colegio de lalocalidad de 
Devonport. en la ista de Tas 
mania. segun recoge la cadena 
pública ABC cia de Tasmania, Darren Hine. 

L Lasotras víctimas mortales, n la investigación, una 
ade Tasma dos nifos y dos nifias, fueron e viento levantó 

notificadas poco después del al castilo inflable; 
» ocurrido durante una 

esta del colegio de primaria 
elqu 
hospital debido a las heridas 

(O morarios 
VIE 7y9 pm SÁB. 6 y 8:30 pm - DOM. 6:30 y 6:30 pm 

Luis Marco Lenny Marcial Sergio Maria Perroni Nin; 
Gatica de la O Zundel Casale Bonilla Garza L 

Boletos en taquilla y ticketmaster.com.mx 
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Muere viuda 
de Pinochet 

REACCIONES 
SE TRATA DE UN PERSONAJE DE 
ALTA RELEVANCIA HISTÓRICA, 

| FUE PARTE DE LA DICTADURA 

Ervas» 

La viudadel exdictador chileno 
Augusto Pinochet (1973-1990), 
Lucia Hiriart, falleció ayeralos 
99 anos de edad aquejada des 
de hace meses por un cuadro 
respiratorio, confirmarona Efe 
fuentes directas 

La cosa está confirmada, 
no tengo más que decirle”, dijo 
Cristián Labbé, quien fuera 
agente de la Dirección de Inte 
ligencia Nacional (DINA) y en 
cargado de seguridad durante 
ladictaduramilitar de Pinochet 

Hiriart, que llevaba mucho 

protago 
(Lucia + 
de la época más 
oscura 
de este [EM 

Hijos: Augusto 
Osvaldo, Marta 

Muere una de las 

GONZALO RODRIGUEZ 

pnistas 
Hiriart) 

y terrible 
paí 

Verónica, Inés 
Ne vidaso” tiempo alejada de la actividad a Pinochet, comandó una de 
Antonio públicaporsuavanzadaedady — lasdictaduras más sangrientas 

enlos últimosanos estuvo va- — de América Latina, que dejó al 
rias veces ingresadaalhospital menos 40 mil víctimas y más 

srupaajá: debido a su delicado estado de de tres mil asesinados o desa 
sa salud, murió en su residencia parecidos a manos de agentes. 
Flienmietode  enelorientedeSai 
su marido, elO 
de diciembre Se trata de uno 

sonajes de mayor 
histórica en el paí 

detallaron medios de la prensa. 
Centenares de personas se 

reunieron en la céntrica plaza 
Italia de Santiago, celebrando 
también la muerte de la viuda 
del exdictador 

go, según 

9 de los per 
x relevancia 
s pues, junto 

* SANTIAGO. Decenas salieron a las calles para expresarse en contra de Lucia Hiriart. 

39 ORBE 

EI deceso sucedió cuando 
Chileeligeel próximo domingo 
entre dos visiones opuestas de 

AROSTENIA país: ladeldiputado izquierdista 
LUCA HIRIART, Gabriel Boric, que propone un 
ESPOSA DE Estado que garantice derechos 
PINOCHET. universales básicos, y el abo 

gado de extrema derecha José 
Antonio Kast, que busca restau 
rarelordensintocar elmodelo 
delibre mercado. s 

« AVANCE. El lecho de roca en Marte se formó de lava. 

Detectan 
magma 
en Marte 
BUSCAN DETALLAR 
MOMENTOS CRÍTICOS 
DE UN CRÁTER 

Los científicos de la misión 
Perseverance de la NASA 
descubrieron que ellecho de 
rocaen Marte "sobre el que ha 
estado circulando el explo 

rea rca ac at a ad Rn qu td bo Crer o ao aba 3, e da 
Bs bg 11 0. 
nd ds Mo a a e e dp 
o ado e a des dama Ima e. x er dn st da ga ad mm TC, e Qu o cn e tap ado 1 Cd nd doe dada OL A OU A oa cp Se SMA À Bd A UA MR 
pad cn bi de ca de nha pa mi sr les modo q rs 1 um ot 1 
a eo dm do te ea 

vc emo 

EDICTOSGELHERALDODEMEXICO.COM 
C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM 

TEL. 55-5046-9400 / EXT. 9491 

MESES DURÓ VIAJE 
DE PERSEVERANCE 

MUESTRAS 
BUSCAN TRAER A 
LATIERRA 

rador de seis ruedas se ha 
formado a partir demagmaal 

ONA 
Presa UBLICACÓN 

Se hace constar que por escritura número 17730 de fecha 15 de Diciemie 
de 2021, etorgada ante La fe ol susto Near, e inicaron ls trâmites 
sucesnos de la Sci estamentara de ser FIDEL URI SARUR que 
ac el ser JOSÉ FIDEL KR ABU, quien ace l erenca y el Cargo de 
Abace, manifestando que procederá a hacr e tmentaro de os Benes 
de amasa heeditaa. 

ATENTAMENTE. 

Crtad de Ménico 15 de Dicembre de 201 

Sd” eo a a ves eai co 

a a e id am o ds vt, A e a A A ONE pa à dt ol ds tada o amada po tg Bd tt AR 
e e GS e O CA. et e ds o dad 1 co cn dee te o de Mogiana to ao qu ds Lp mp st na o rd é dae ema a too 
pn do de a ps de e: Bode e A 

rojovivo, inform el Instituto 
de Tecnologia de California. 

El sorprendente hallazgo 
fue anunciado en el contexto 
del congreso de otoão de la 
Unión Geofísica estadouni 
dense, que reunió aexpertos 
en Nueva Orleans. 

Fldescubrimiento realiza- 
do por el Perseverance tiene 
importantes implicaciones 
paracomprender y'fecharcon 
precisióneventoscríticosen 
1a historia del cráter Jezero, 
enMarte e 
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UMERA PUBLICAIÓN 

Se hace consta que por escura número 176.385 de fecha 13d idem 
de 2021, erga ate La fe dl suscritNotar, se indo ls trâmites 
“ucesors dela Su Testamentara dela sera ANA ADELINA VALENCIA 
LEO, que hacn los eis JORGE ALBERTO TRISTAN TUANTE y MARA 
ARACI VALENCIA LEON, quiees acatar la rena y ls Legados bechas 
emu favo, y sor JORGE ALBERTO ARISTAMTUARTE,cetó e Cargo de 
Albnca, manifestando que procder a hacer l inventar de o Bene de 
amar rea. 

rea rem A o at sa qu ES ar et 1 UA a MO 
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Para ecos dedo pasto ml arc 187 del Ley dl Motaido para 
a Cd de Ménco, ago constar que por exctura ante né número 72349 
de fecha de octubre dl aa 221, er EDUARDO CALA ADAME con 
a comparece de o seres ESTAM BUANCS PIGHARDO y MARA LIDA 
BON DORADO, am a calidad detesto, nc (a trata poa 
de reconociieto de heredero del ucsló ntestamantra à Bim de 
la sora ADELINA ADAME ALONSO tambiá conacida coma ADELINA ADANE 
ORI ADELINA DAME DE CATALA ABEL ADAMEDECRALAN nimo 
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Por este conducto la empresa PLASTICOS Y COMPUESTOS, 
SA. de CX. con REC. PCO020902683 y domidio en 
Hualquia 8 201, Int. 9 y 10, Col. Bari de Sta. Bárbara, 
Alcaldia Iztapalapa, CP. 09070, COM, derivado de las 
constantes gestiones de cobro NO atendidas porla empresa 
FIDE PLASTIC, SA. DE CV. V/O FIDEPLASTIC, SA. DE CN, 
con REC, FPLBMOSOZTAO y domico en Avenida Vasco de 
Quiroga é 1822 Col. Tapechico,ÁvaroObregón, CPOI210, 
COM, le comunicamos que, debido a que no hemos 
obtenido pago alguna de sus facturas vencidas, ni sele ha 
localizado ensu domicilio conforme a as constancis que 
obran en el Juicio Ordinario Mercantil número 353/2019 

tramitado ante el Juzgado Cuadragésimo Séptimo Civil 
de la Ciudad de Mévico, se realizará la deducaón de la 
cuenta à su cargo en el ejercicio fiscal 2021, en términos 
de lo establecido en el Art. 27, fracción XV, inciso b), de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior se le hace 

desu conocimiento para efectos de que usted acumule a 
deuda en términos del Art. 27, fracción XV, inciso a), cuarto 

pra, de a Ley de Impuesto Sobre a Renta. 
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FAMILIAS COMPLETAS Á |) vÉ 

Ã 

EN EL POBLADO DE y 
TEMOAYA SE DEDICAN ' ) ND) 

dam | ALA ELABORACIÓN DE Há 4 || 
PINATAS ARTESANALES ) j 

4 AYUDA. Los que se dedican a esta actividad quieren que las autoridades los reconozcan como artesanos, 
[a 

dosnolos podíamos tener por 
que teníamos que pagarles, y si 
nohay venta, no seles puede dar 
susueldo; esteano estámejor” 

En octubre se decidieron a VEN " pena ceras 
nas pifiatas para las posadas, 
de poco han podido vender más. 
de 100 unidades de todos sus 
modelos navidetios y esperan 

Á que puedan Ulegar a unas 150 
vendidas, la mitad delo que co: 

Q nel pobla 
doSânlosé 
Buenavista 

[ro] El Grande, 
en Temoa: 

mercializan en un ano normal. 
Su hija, Ana Karen Reyes, 

coincidió en que ha sido difícil 
mantenersesin estímulos, cré. 
ditosoapoyo delas autoridades. 

El otro inconveniente al 
va, hay fa que se enfrentan es a encon 
miliascom trar papel periódico a precios 
pletas que accesibles, porque antes de la 

se dedican a la elaboración de 
pihiatas artesanales, 

Hasta el momento sonunos 
20 talleres, en sumayoria fami 
liares, los cuales crean para la 
temporada piniatas de figuras 
naviderias, pero además hacen 

contingencia estaba a 10 pesos 
elkilo, ahora aumento hasta 20 
pesoselkilogramo yenmuchas 
ocasiones lo deben conseguir 
enla Ciudad de México. 

Como ejemplo puso que 
parauna pirata de Santa Claus 

300 de princesas, dibujos anima. tamaio mediano se gastan hasta 
dos, series de temporada yhasta TRABAJO. La mayoria de los habitantes se dedican al ofício treskilos de periódico ymedio 

PIRATAS para despedida de soltero. kilodehojasblancas Alasema. 
VENDENEN Luz María Ruiz González na conto que elaboran estimó 
UNDICIEM- tiene 40 anos de dedicarse a Santa Claus, galleta de jengibre, que ocupan unos 100 kilos de 
BRENOR- elaborar pifiatas, oficio que le 100 bastones. esferas, mufiecos de 20 periódico para trabajar. 
MAL; CON fue heredado por su esposo nieve y pinos; para el resto del = A pesar de que sólo usan 
LA PANDE- cuando a principios delos 80 «rosDE ao tiene otros personajes. TALLERES susmanos, engrudo, papel pe. 
MIA ESTIMAN se quedó sin empleo. PERIÓDICO La pandemia fue dura para HAY APRO- riódico, hojas blancas, rafia y 
dar SEN En poco tiempoaprendiõa  OCUPAN su taller, porque tuvo que de- XIMADA- pinturas, las autoridades se han 

elaborarlaspifiatasyconinge- | PARAHACER tener la producción alrededor MENTE EN negadoareconocereltrabajode 
niohizo moldes que sonabase deafioy medio, cuandolasfies- ELPUEBLO, lospiniateros de San José Buena 
de algunos objetos cotidianos tas reunionesyactividadesse LAMAYORIA | vistaElGrandecomoartesanos. 
como pelotas, cubetas o cubos. SEMANA pararon. FAMILIARES. “Enel pueblo ya somos bas- 

En esta época su taller, que “El aho pasado paramos tantes los companieros pinate - 
emplea a sus hijos y cuairo totalmente el taller porque no ros, lo único que queremos es 
personas más, hace figuras de hubo gran venta ylosemplea- ser reconocidos”,finalizó é 
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n medio de la 
mia. 

Eis 
rar más allá del estudio llevando 
sus conocimientos sobre ilustra- 
ción y animación, a la creación. 

Entre sus proyectos se en- 
cuentra Spirit of the Season: 
A Community Art Exhibition, 
muestra con la que Walt Disney 
Family Museum abre de nuevo 
sus puertas; en ella, Carrillo esel 
único representante de América 
Latina. 

“Para esta exposición, cuyo 
mensaje era el conservar memo 
rias yrecuerdos, decidicrear dos 
ilustraciones que representan 
las tradiciones que se llevan a 
cabo alrededor del mundo; una, 
através de una especie de collage 
de polaroids, y otra en la que se 
observa una convivencia entre 
personas de diferentes culturas 
del mundo”, explicó. 

Por otra parte, Carrillo contó 
que esta no es su primera cola- 
boración en el museo con sede 
en San Francisco, pues durante 

ARTE 
« Bellas Artes 
convoca a "Sinto- 
nizando con Pedro alcurso Bailando a 
Coronel” en bit , jugar, en https:// 
M/3GInPEU bit ly/3FTDHI 

AROS TIENE EL 
ILUSTRADOR 
MEXICANO, 

ESTE ANO, ELILUSTRÁDOR | — 
MEXICANO HA FORMADO - 

PARTE DE TRES EXHIBICIONES 
COLECTIVAS EN EL WALT 

DISNEY FAMILY MUSEUM, EN 

CARRILLO 7” 

Ea Disney = 

HQUÉDATEENCASACONARTES 

INFANTIL 
« EIFELU invita a 
seguir su programa 
através de las. 
transmisiones en 
bity/3Fójhs6 

MUESTRAS. 
VIRTUALES TUVO 
EN PANDEMIA. 

Eni elije(o) 

elaho formó parte de las exhi- 
biciones virtuales Es un pequefio 
mundo y Conservando la magia 
de planeta. 

“Laprimera muestracolectiva 
virtual se centró en reflexionar 

los compositores de la 
“Es un pequefio mundo”, pues 
eneste afo, la melodia cumplió 
55 afios; mientras que la se- 
gunda buscó reflexionar sobre 
elecosistema, los seres vivos y 
cómo Walt Disney impulsa a los 
jóvenes acuidar al planeta”, dijo. 

Además, en 2020, Carrillo 
creô Faces. À coloring book, para 
incentivar la creatividad. 

En el tema de la animación 
hizo Express, cortometraje que 
anima a los nifos a luchar por 
sus suefios; dicho trabajo e valió 
el primer galardón del Toronto 
Indie Filmmakers Festival, y el 
tercer puesto en el Digital Short 
Film Fest Powered, creado por 
Adobe y Talent Network", am- 
bos celebrados hace un afio.O 
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las voces de jóvenes talentos 
Los mexicanos, como la soprano 
EVENTOS Angélica Alejandre, el tenor An- 
E drés Carrillo, la mezzosoprano 

Alejandra Gómez y el barítono 
| Tomás Castellanos. 
sp De acuerdo con eldirector de 
rdaEsado la agrupación mexiquense, los 
deMéico se recitales estarán conformados 
Esso por un mosaico de composi- 
inorquesta ciones de diferentes regiones 

LOS RECITALES TIENEN LUGAR EN completa. de México y el mundo, 
DIFERENTES RECINTOS MEXIQUENSES, como como el "Cascan 
HASTA EL 19 DE DICIEMBRE E de Tchaikovsky; "El In 

—— Dye en ai 
trictas medidas. 
sanitarias parte del programa. 

Por otra parte, Rodrigo Ma- 
E] cias contó que los conciertos del 
Estarincon: | 7 y 18 diciembre, que tienen 

PaRara sorandon om” como sede el Centro de Con- 
= Compostos venciones Estado de México, 
70 dediferentes en Toluca y el Centro Cultural 

regiones de Mexiquense Bicentenario, en 
POR CENTO Mérico Texcoco, son gratuitos, por lo 

inclón de enviar un DEAFORO que sólo será necesario seguir 
mory espe- SERÁ las dinámicas a través de las 
Conciertos — PERMITIDO. redes sociales. 

Encuanto al recital del19 de 
diciembre, en el Centro Cultural 
Mexiquense Anáhuac, esteten- 
drá sólo un bajo costo.O 

E 
RALDODEMENICO.COM 

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

FELA DOMÍNGUEZ 

ALEJANDRO GOU 

EA 

EL TERRIBLE CMELL MAGNUS 
. né Bs JUISSA 

“10 DE FEBRERO 2022 Í SEGUNDA FASE 
VIERNES A a CAE RE 8:30 PM 

SÁBADO 25 DEI DICIEMBRE 5:00 PM 
(Orem encon 8) vseosoncaescus GB) emtotia (B cot otcia (8 cm me 

“7 ÚNICAS SEMANAS” 
ticketmaster.com.mx 
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QUE TOCAN NO TIENELÍMITES, VA 
CE ES LO QUELAS FAMILIAS BAILAN 

= 
Peso Enau En el marco de su aniversario 
CARMEN número 40, Los Ângeles Azu- 

les preparan un disco contemas 
inéditos enel que siguen colabo- 

A COLUMNA DE 

rando con otros artistas, pero que la cumbia no tiene compa- 
predominando el género de la ración, ni limites, porque es un 
cumbia, un sonido que conside- ritmo fácildebailar y , 
ran nunca morirá, aunqueotros que se puede fusionar contodos. 
ritmos se pongan de moda. losritmos, por loque dificilmente. 

“Lacumbia nuncahamuerto lagente dejará de interesarseen 
ni morirá. A lo mejor nosotros este estilo y esto lo ampara sus 
algúndia dejamos de existir, pero — cuatro décadas de carrera. 
estegénerovaaseguirporque "Lasmasassemuevenatra- 
es el predilecto para las fiestas vés del ritmo, quieren bailar y 
familiares, para bailar y slento para hacerlo estála cumbia. Co- 
quetienealgoquelahace seguir nocemosa grupos antiguos que 
(en el gusto) de las generacio-  siguensonando porque sonbue- 
nes”, contó Jorge Mejia Avan- nos. Asique no podemos hablar 
te, compositor, instrumentista deunfinde la cumbia o que éste 
yarreglista del grupo. está cerca, tan sólo nosotros en 
Pese al auge delreguetónen — todo este tiempo hemos tenido 

Latinoamérica, elmúsicoasegura muchotrabajosiempre”, agregó. 

ESTA DISPONIBLE 

Esa fusión con otros estilos 
es lo que también les permite 
conquistar nuevos públicos, su 
másreciente sencilo lo grabaron 
con la cantante argentina Nicki 
Nicole, quiendestacaenlaescena 
delrap, porlo que la agrupación 
adaptó la cumbia conelsonido de 
una tornamesa y el bajo distor- 
sionado para musicalizar "Otra 
noche”, letra que hizo la intér- 
prete. El tema fue bien recibido 
vacinco dias de su estreno tuvo 
más de cinco millones de repro- 
ducciones en YouTube. 

“Desde el 2012 que empeza- 
mos ahacer los duetos logramos 
unaugemusical”, agregó Elias. O 
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AGUILERA 
INSPIRA 
A DOMM 
EL COMPOSITOR 
DE CAMILA SONABA 
CON QUE CRISTINA 
AGUILERA LE GRABARA (o 
UNO DE SUS TEMAS ANOENGUE 

LANZARÁN 
——————  sunvuEvo 
Dom permicia vitiamueva MATERIAL. 

En noviembre pasado Christina [=] 
Aguilera sorprendió a sus fans DÍAS SE con un nuevo sencillo en espa E Ti TARDARON hol, "Somos nada”, untemade CA TERMINAR 
Ia autoria de Mario Dommy que EL NUEVO, 
hizo conmucho esfuerzo, porque sENqILIO. 
eraalgoconloquesiempresofó, — — 
pero ahoraespera que más intér- 
pretes den voz a sus canciones. 

“Veia tan lejano que algúndia 
me grabara Christina Aguilera, 
quecuandomedijeronme detuve 
yescribisiete canciones para ela, 

yalfinal escogieron esa. Fue un 
trabajo de muchos meses y en- 
foque para lograr que esetrabajo 
se consolidara, y después de ver 
que alguien como ella me graba 
unacanción, ahorasiestoy ham- 
briento y quiero que me graben 
muchos más”, contó Domm. 

Esto también lo ha motivado 
a componer eninglés, porque se 
siente más creativo y motivado 
para hacerlo de manera honesta: 
*Ya tengo el idioma más cerca, 
lo entiendo y hablo mejor, estoy 
en una etapa para compartir mi 
música en el territorio anglo”. 

Elnuevo álbum de Camilacon- 
tarácon temas endondemezeiará 
inglés y espafiol, y con las que 
buscan legar ala gente que Mario 
y su compafiero Pablo Hurtado, 
han conocido en los Il afios que 
llevan en Los Ângeles. 

Deestedisco presentan "Una 
Navidad sinti”, sencilloquenarra 
esas emociones que la gente ex- 
perimentatras perder aalguien. 

Ê A 
5 DISFRÚTALA 
j YA EN 

CINEMEX 

DICIEMBRE 
SOLO EN CINES 
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” Liverpool 
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PUNTOSDE -  MILLONES DE 
VENTAJADEL — CONTAGIOS 
MADRIDEN  DECOVID-I9 YVANNUEVE PAD Engano 

ENCUENTROS Alca UNDO. 
APLAZADOS EN 
INGLATERRA H 

En 

Elfantasma del COVID-19 vuel- 
ve a acechar al futbol europeo. 
Los más afectados por el brote 
de Ómicron son el Real Madrid 
y la Premier League, donde se 
han pospuesto varios juegos. 

situación 

últimos dias se han 
aplazado seis due- 
los; sobresale el 
Brighton vs. Man- 
chester United. 

La Premier re- 
portó 42 casos posi- 
tivos, entre jugadores y 
staff, del 6 y 12 de diciembre, 
siendo lacifra semanal más alta 
desde mayo de 2020. 

Tottenham es uno de los 
perjudicados, ya que además 
de la cancelación de su cotejo 
del pasado fin de semana, tam- 
poco jugó ayer anteel Leicester, 
debido a que este club se quedó 

entos insuficientes”. 

troanteelEverton, Chelseadioa 
conocer cuatro positivos. Previo 
a su duelo frente al Newcastle, 
Liverposireportótres afectados. 

Entotal, van nueve encuen- 
trosdelaliga inglesa aplazados 
por contagios de coronavirus. 
En tanto, el gobierno sigue sin 
ordenar un confinamiento. 

En Espafia, el Real Madrid 
presentá cuatro nuevos posi- 
tivos; Marco Asensio, Gareth 

, Emirates 
FLV BETTER, 

Bale, Rodrygo y Andriy Lunin ante el Cádiz, no se encuentra 
se unieron a Marcelo y a Luka enpeligro, ya que, de acuerdoa "ol E) ER Er, 
Modri en la lista de enfermos, los protocolos de La Liga, debe Em 
asicomo Davide Ancelotti, hijo. contar conal menos 5 jugadores 
del DT, y parte del staff. Aun disponibles, con un mínimo de Wa 
así, su duelo del fin de semana, cinco del primer equipo. EE 4 
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+ 
ENTIEMPOS EXTRA, AL I6; EL 
MEXICANO DIEGO LAINEZ HIZO 
UNGOL ENEL TRIUNFO POR 
2-4 DEL REAL BETIS SOBRE EL 
TALAVERA, CON LO CUAL LOS 
BÉTICOS AVANZARON A LOS 
DIECISEISAVOS DE FINAL DELA 
COPADEL REY. 

NATIONS! 

PASES ENCORTO 

CHOQUES 
DE ALTO 
CALIBRE 
CRISTIANO RONALDO 

ama 

Elconjunto de CRT fue el ven- 
Y PORTUGAL SEMIDEN | 143 cedor del primer torneo, en 2019, 
ANTE ESPARA. ITALIA Y perono pudo estar en el Final Four 
ALEMANIA ESTÁN EN EL del segundo certamen, algo que 
GRUPODELAMUERTE o intentarácorregir en eltercero. 

DURANTE Entanto, el sector tres deparó 
LAEDICIÓN | elIlamado Grupo dela Muerte, en 

MerageLHeRALDODmaBNcOcoM LA EI donde estân emparejados Italia, 
Alemania, Inglaterra y Hungria. 

Espafa, vigente subcampeona, 
tendrá como principal amenazaa 
Portugal de Cristiano Ronaldo, en 3 
elGrupo 2de la primera categoria 
de la Nations League 2022-25, 
ue completan Suiza y República MILST FANS Ceca trsisonteo quesereas — ASISTERON J ALAÚLTIMA ayer en Nyon, Suiza, FINALUULIO 
E astro luso del Manchester DE 2071), 

Unitedes, porlotanto, elgranrival 
de La Roja, en una competición 
que los ibéricos no han ganado. 

"Como elrecuerdo de la ante- 
rior edición está tan presente, es 
una justa muy ilusionante. Con 
cualquiera de los equipos va a 
haber complicaciones”, aseveró 
Luis Enrique, estratega espafiol. Ya 

LETAL. El atacante luso es el máximo goleador a nive 

Por lo tanto, en esta llave se 
reedita la final dela última Euro- 
copa, enlaque, en el pasado julio, 
lositalianos vencieron en penalti, 
trasempatar 1-1 entiempo regu- 
lar, à los ingleses, en Wembley. 

“Seguro será un grupo muy 
divertido”, afirmó el estratega 
de La Azzurra, Roberto Mancini. 
“Vamos aintentario(serlideres) 
Nos gustaría jugar de nuevo elFi- 
nolFour, como hicimosesteafio”. 

Francia, defensor del título al 
ganar el pasado octubrelasegunda 
edición de la Nations League, tie- 
ne, por suparte, como adversarios 
eneiGrupo lalos combinados de 
Dinamarca, Croacia y Austria. 

selecciones, con 115 tantos. 

CHÁVEZ GARRA IR. (O z 

HOY SÁBADO 18 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

HRS. 

98.5 F.M. 

no, 
E a, e dor 

—a 

VIM 
CON 
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RESULTADOS 
FAVORABLES 

LOS DIRIGENTES DE LA CATEGORÍA 
RECONOCEN EL ANO EXITOSO DE 
MIKEL ARRIOLA EN EL BALOMPIÉ 

METAGELHERALDODEMEXICO COM PASESEN 

Mikel Arriola, presidente dela Liga. 
MX, encabezó ayer la asamblea 
de duefios de la Liga Expansión, = Para eicido 202-2 se en donde, además de aprobarse — 2027-2!se 
el Comité de Certificación y Ad- aa sscenso. 
misión para conseguir elascenso, —————— 
se destacólos números favorables 
que ha arrojado esta categoria. rios cubes El 
Luego dela emergencia san à 

ria por coronavirus, para elactual deberterer | Li + Fusron 
tomeo regresaron más de 266 mil o = Elim qtafoçã 
aficionados alos estadios, locual da 
representaunatasadecrecimien- 1 Se sorobó el = E E a 
tode 420 porciento,encompara- diniada ds jm 
ción con la edición anterior. no e dlrrtemierá 

Además, se redujeronloscon- E] em pera 
tagiosde 12.0937.26 puntos por- Errada 
centuales entre ambas periodos. ; 
Asimismo, el pleno reconoció a en cuatro de éstas, siendo las 
Mikel Arriola por su primer afio POR INTA VEZ ENLA — qmúximas ganadoras desde que UE 

LAS REGIAS  seinstauróla Liga MX Femenil. es 
Rayadas sólo tieneunacorona,  MONTER4EY 

gramadas para iniciar el 4 de enero DEFINEN LA CORONA quele ganójustoasu acérrimori- 
yacabar el1á de mayo. & posa ea valenel Apertura 2019. Entanto, 

FOTO: ucAMxExANSION fuera de las escuadras de Nuevo 
Ponosuemmoa León, el América ye Guadalajara. 

sonlos únicos dubes que se han 

Monterrey y Tigres acrecentan 
su hegemonia dentro del futbol 
femeniiconuna quinta final regia. 
Hoy, durante el partido de ida ocuparon el sítio uno y dos de la 
por la corona del Grita México competencia, y entre las dos su- 
AZ], buscan tomar ventaja en el maronS7 goles enlas 17 jornadas. 
Estadio BBVA. Pese a que no son favoritas, 
Los dos equipos de Nuevo esta serie es una especie de re- 

León han acaparado las instan- vancha para las Rayadas, ya que 
cias definitorias desde el Clausura han perdido con Tigres en dos de 
2018. Por parte de las felinas, lastres últimas finales, yquieren 

PARIDAD. Tampico Madero y el Atlante iguala- Mevan seis finales de manera coronarse en el primer torneo de 
ron sin dafio en el marcador en la final de ida. Eva Espejo como su DT. 

REMATE 

Foro seria Foroscsercu 

PRIMER 

CELESTE 

Eluruguayo Christian Tabó, 
de 28 afios, se convirtió en 
la primera contratación de 
La Máquina para el Grita 
México C22. El delantero 
Ilega procedente del A, & Elesparol Rafael Nadal, ausente de las. 
Puebla, con el cual convirtiá A canchas durante cinco meses por lesión, re- 
21 anotaciones en TI9 gresa hoy para el torneo de exhibición Mu- 
encuentros. EIDT Juan CONFIRMARON'S! badala de Abu Dabi, con la sensación de que 
Reynoso ya lo dirigió en La PRÉSTA pasó un periodo duro y considerá que "estar bispo | a R aqui es ua buena nolii 
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EM) Jo ALOS CHARGERS 
EN TIEMPO EXTRA, Y rica + IMPLACABLE. Pot Mahomes aprovechô las debilidades del rival 
SIGUEN FIRMES EN 
EL OESTE DE LA AFC 

ppa El equipo californiano des- — REFUERZAN MEDIDAS 
Fere deidesarel— peridê dos jugadas de cuartay En medidas que recuerdana a RECOGE 

gol durante a primera mitad, y temporada de 2020, la NFL ac- TROFEO METAGELHERALDODEMENICO COM los 221) Sol durante la primera mitad, y tempo 202 la NEL 86 
lespués se dejó empatar en los tualizó sus protocolos frente al 

minutos finales delúltimocuarto COVID-19, Además, deimpulsar — AaMdaMMAdNA 
Los Chiefs de Kansas City(10-4) 28-28, y llegó el triunfo al final, laaplicaciônde vacunas de refuer- Luego de que Mercedes 
se mantuvieron en la cima de la conunpasede TD de Mahomesa zo, losjugadores, entrenadores y 28 decidiera no apelar lo 
División Oeste de la Conferencia Travis Kelce de 34 yardas. empleados tilienmascarilas sin sucedido en Abu Dabi, 
Americana, al vencer en tiempo EI quarterback Justin Her-— importarsiseencuentranvacuna-  ESTUATE Max Verstappen (Red 
extra 34-28 a los Chargers de Los bert terminó con 236 yardas y dos. Asimismo, solicitó reuniones (8-6) Bull) fue condecorado 
Ángeles (8-6), en el início de la dos touchdowns, mientras que adistanciaoalaire libre, ycance- As aver como campeón 2021, 
Semana 15 de la NFL, yllegarona Pot generá 4JO, tres pases de — ló almuerzos colectivos y visitas durante la gala de la FIA, 
siete victorias consecutivas. anotación y una intercepción. cuando salgan de gira. é en Paris. nenacción 

PRECIOS INCREÍBLES 
EN PRODUCTOS SELECCIONADOS 

POR TIEMPO LIMITADO 

coRsuLra punros DE VENTA PARTICIPANTES AQUI 

tes 4 rupeomocs 

atas 
DEL 13 AL 
17 DE DICIEMBRE. 

A e ap ms 00 ot e 2 ção Cós 1 SD Pra lg Cabe ste ars ARIAL pare re OO Preta: 59 Ego SGESA: pr Arocda Elie 8507 do impar. feet AKRON. Sds op EN Lp de, rã E o GET ea o ri tc ainda ela o rir Fa mira Sto uGRcANTES 



«JA PATO aos 
DE LOS AUTOS I 

“MITO | CGENAD 202 
ANO QUEHA 

COMPARATIVA DIFERENCIA Edo) 
JN RESPECTO A LOS AUTOS DE coM- LARELAGÔNEN E DESENPENÃO EFE BUSTÓN, SU POTENCIA ES MENOR SENOTA EN EL TORQUE. 

PROCESO MOTORIZACIÓN 
LA ACELERACIÓN ES LA MISMA QUE O) EL PODERÍO ELÉCTRICO TARDA MÁS 
ENLOS AUTOS CONVENCIONALES. EN LOGRAR SU MAYOR CAPACIDAD. 

CERTEZA O ques AUTO DE conusmóN Es ás O) ELMOTOR DE CADA MODELO PASA SEGURO EN TODOS OS ASPECTOS. Po UN SER DE PRVEBAS PRÉVIAS 

AUTONOMIA RIESGO PROBABILIDAD PROMEDIO EN UN ACCIDENTE, EL ELÉCTRICO SE ES LA MISMA QUE EN UNO DE COM- PNCENDA CONOR FALA. BUSTIÓN INTERNA, O SEA, ASIA. | HOYENDIA 

TEMPESTAD -OMPONENTES. : E DURANTE UM FENÔMENO, Hay pot É Est 2014 8 LIDAD DE SUFRIR UNA DESCARGA. TEN LA SEGURIDAD DEL COCHE. ANO DEL PRIMER HORASESEL 
ELÉCTRICO PROMEDIO 

DE CARGA RANGO O enaro ENC, NORMAL. CR AUTONONa Es CORTA no pm LAS PROBABILIDADES DE UNA MAYOR reed DES Monga son sue 

consumo. AHORRO AUMENTA EN EnceSo y se PUEDE A GOSTO POR cancá Es DE asma CONVERTA EN UN MAYOR CASTO. UNA CIRA CENA AOS PESOS. 

PORVENIR 
LAS MARCAS VAN A MUDARSE ALA 
ELECTRIFICACIÓN EN EL FUTURO. 

On 
ESTOS Vecutos secumin sendo 
UNA GPCIÓN MÁS DE MOVILI EO 

EL MERCADO HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS ANOS Y, CON ÉL, LOS COCHES CERO EMISIONES 
HAN COMENZADO A FORMAR PARTE DE LA OFENSIVA DE GUERRA. SIN EMBARGO, AL 

ESTAR EN UNA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLÓGICA, LAS DUDAS SIEMPRE SE HACEN 
PRESENTES, POR LO QUE ES MOMENTO DE DESPEJAR SUS MITOS Y VERDADES 

50 VEREST/DEDcEMaRe DE 2021 
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I tente 
mujer 

EL HERALDO 
DE MÉXICO 

2 - 
ENTIDADES FEDERATIVAS , 
YACUENTAN CON ALGÚN PROTO- ANUARIO 
COLO PARA INVESTIGAR EL DELITO a 

26 

« ESTADOS, AL MENOS, 
HAN IMPLEMENTADO 
CAPACITACIÓN EN LOS 
OPERADORES. 

S 
94,8%) Sp 

« DE IMPUNIDAD 4 
ENLOSCASOS; 
NO HAN RECIBIDO N 
UNA SENTENCIA, 17 

MUJERES SON 
— ASESINADAS, 

0 ALDÍA POR 
UNMIEMBRO 12% DESU 
FAMILIA. 

«DELOS CASOS 
DE FEMINICIDIO 
LLEGÓA º 
JUZGADOS. ESTADOS CON 

( AUMENTO DE 
N FEMINICIDIOS 

ENELMUNDO 

VIOLENCIA GÉNERO 

ICÍIDIOS 

a * MUNICIPIOS CON MÁS. 
EL ASESINATO DOLOSO A MUJERES AUMENTO DURANTE FEMINICIDIOS 

iria ad LA CRISIS SANITARIA. EN LOS PRIMEROS 10 MESES DEL ANO 
j mé (ÚLTIMA CIFRA DISPONIBLE), SE REGISTRARON Essa VÍCTIMAS, 

dl eo QUE REPRESENTAN 84 AL MES. AGOSTO REPORTÓ 109 VÍCTIMAS 
Dae a * omite aciona! d Seguros | roncunamasrive | o pt ô 



) TIPIFIQUEN EL DELITO 
EN LOS DISTINTOS CÓDIGOS PENALES DE FORMA 
AUTONOMA Y DEN MAYORES SENTENCIAS PARA 

LOS AGRESORES 

RECLAMAN 

HEJEMPLOA! EspuéS DE 
CONVERTIRSE ENLA 
PRIMERA MEXICANA. 

MEXICANA ENVESTIRLOS COLORES DEL REAL MADRI, QUE «sesesceosumueis ALSER TAMBÉNLA PRIMERA FUTRQUISTA ENMARCAREONLA PLVERA MERENGUE DURANTE 
UNJUEGO DELA CHAMPIONS 7 LEAGUE FEMENL. ) 

& ma 

gm, Emirates, 
E CrrnrTiEa ZA 

SN HPERSONA 

' ste So aersageÉ 
MEXICANO ROMERO INTERVINO APRENDA DEL 

PABELLÓN DE MÉXICO, ENEXPO 2020 DUBAL EL EVENTO Turco ECONDMIEO Y CULTURAL MÁS IMPORTANTE 
DE LOS EMIRATOS ÁRABES, CON > 
EL QUE REPRESENTÓ A LOS 
MEXICANOS Y DIGNIFICÓ EL 
PAPEL DE LA MUJER Y DE LOS 
ARTESANOS. 

a 



DELAS AGRE- 

80%) Sms 

DELAS ViCTI- 
MASENEL MUNDO 
NO DENUNCIA, 
TEMENASUS 
AGRESORES 

AGRESIONES 
ALARO SE 

DETECTANENEL 
PUANETA- ONU 

as quero curas quis pre Sesucionde teca quees pele que se || Emei mamada. RR mi 
|| eme 

ONSTANZA LOSADA 
ESLAMUERAL 
FRENTE DE PFIZEREN 
MÉXICO, QUIEN PUSO 

ANUESTRO PAÍS EN EL TERRENO 
INTERNACIONAL, UNA VEZ QUE SE 
NICIÓ UN PROTOCOLO CLÍNICO DE 
UN ANTIVIRAL CONTRA COVID-1S. 
LOSADA ES LA PRIMERA 
PRESIDENTA DE LA FARMACÉUMICA 
EN MÉXICO Y SU DIRECTORA 
GENERAL 

Izodefebrerodezorá, 
alasBOsdelamatiana, 
Efrénmarcá porcom- 
pletolavidadeCarmen 

HR | Sónchezciataquecon 
ácidonasólo le quemó 

laplel paralizó su vida, la vida de sus ht- 
Jas,ladesu familia y han sidoslete anos 
delucha 

Enentrevista, Maríaddel Carmen Sên- 
chezrelatá para Mente Mujer que estaba 
encasadesumama yahabfadenunciado 
dos veces a su expareja por delito sexual 
ysustracciên de menor, pero las autor- 
dades minimizaronesasamenazasysólo 
quedaran como denuncias de hechos. 

Elhombre le preguntó sile darfa tra 
oportunidad y María del Carmensenegê. 
“Entonces su respuesta fue quesiyano 
ibaaestarconél,noiba aestarjamáscon 
nadie” Efrén'N"laatacó ydanosurostro, 
brazos, tórax, pechoy plena. 

Sea sometida a más de SO cirugias le 
hancolocadoinjertos de distintas partes. 
desu cuerpo, en su rostro. Ante la impu- 
nidad, Carmen levantó la voz y en 2018 
formó la Fundación Carmen Sánchez 
Mk que exige visiblizar la gravedad de 
los ataques con ácida, un delito que no 
se encuentra tpificado a nivel federal 
Esel primer organismo en nuestro país 
que apoya a victimas de ataques con 
sustancias químicas. 

Carmen, junto con Ximena Canse- 
co, investigadora Independiente, han 
decidida acompanar a las victimas. La 
fundación que guarda un registrade 28 
casosdde ataques con sustancias quimi- 
cas, afirma que 21 personas sobreviven. 

En entrevista, Canseco detallá que 
destaca que S0% de los ataques fueron 
realizados encontra de ellas porsus pa- 
rejas oexparejas, personas allegadasa la 
família con una relación afectiva 

“Entodos os testimonios que guarda 
la fundación hay un odio profundo a las 
mujeres, porque se dan en el contexto 
de la desiqualdad, son más bien el des- 
enlace de una cultura en donde domina 
lascostumbres machistas, encdondehay 
cúmula de violencia hacia elas”. 
Ambasariadenqueno van adescansar 

hasta quelas autoridades brindenapoyo 
psicológico y médico a las vctimas de 
estetipa de violencia tipliqueneldeltoen 
losCódigas Penales de losestados de ar- 
maautónoma;y den mayores sentencias 
elmpulsentaprevenciónde esta violencia 
através de camparias educativas 

CONSTANZA LOSADA 
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e. PROA peussen ESET, Pres Pu ceenia 2.5% | Fimeico CIMNDIO song MUS 

i QI | A j 
ANDO AN 

; las redes sociales para sacar a Es una pequena contribu 
vendersus productos obtener ciên a que estas mujeres que 
ingresos. hoy venden y ganan su dinera 

Con el objetivo de ayudar e ora puedan llegar a dirigirsu propia 
a mujeres que comercializa: na Cardo empresa para poder lograr una into enhiratos 
susproductosenredes sociales pia igualdad, que se puede hacer | escomose 
mejorconocidascomoNenisia | operatvay, gracias a tener mujeres apo. Alim 
empresaria Odie Cortés lanzô io yandoaotrasmujeresyquese | Turesaue 

POR NAVELY RAMÍREZ MAYA elprogramaNeniAcademy "es puedangenerarmásempleos;, rades socialas 
una plataforma de capacitación detalláOdile Cortês. productos o 
yactualización para darlashe En México, de acuerdo con | servicios Of 
rramientas deemprendimiento elINEGI sólotresdecadarO py: ginalmente su 
necesarias, para que por redes messanideradas pormujeres, |. sobrenombre 

em UEM EA sociales”, dijo en entrevista poreso Odile quiere conseguir está relacio- 
Vu " NG à) Cortés patrocinadores para seguirofre- rea rdta 

Acausadela pandemiayla ciendo asesaria gratuita alo 
cuarentena obligatora ei co asusclientas, mercio informal y en redes so- ecientemente ncuartode | cialesseincrementaron, según Como parte de su compromi- | ehanauto 

lasmujeres | estudios se calcula que estas so social Odile-se reunió con | denominada 
LA que traba- microempresarias generan in- la vicepresidente de Estados Nueva Em- 

EMPRESARIA ODILE jan (cerca gresos diario por más denueve Unidos, Kamala Harris para pla- prendedora de 
CORTES LANZÓ oo ceizss io millones de pesos. ticarsobrelasnecesidadesque Agnes 

hacen por Através desta niciatvase enfrentan las mujeres, intemer 
UNA INICIATIVA cuentapro- | capacitó de manera gratulta a “uvelaoportunidad de apli- 

PARA CAPACITAR Y | “pia debído a que no encontra- nerageneraciônenelpais cary fui seleccionada, y siviá 
PROFESIONALIZAR | ronenelanounempleoformal | de200mujeresemprendedoras paraconversarsobre cómo for- 

AMUJERES | despuésdeque fueron expui- | que venden sus productos por talecer el empredimiento, m 
sadas de su stio de trabajo à des ociales, conocidas como sentimuybien, porqueelaestá 

EMPRENDEDORAS consecuencia de la pandemia. nenisyquecobraron relevancia comprometida con los proble- 
Elproblemaseagudizóycomo | durantelapandemiaporsucor masalosquenosenfrentamos”, 
unaformadesobreviirusaron | tribuciôna laeconomia. senao 

DATOS pen penca Las mujeres tienen Una de os requisitos qr direéea decidia, : lime nlis 

RELEVANTES | percigosema aseviciosatesanes |  maesquelisprdue. ro des ser event roilones de togares. por cuenta propiaem 
de Estas Unidos redes soci tos sesnorigasies ri vertaen catálogo conse México segun linegt 
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COBERTURA 
ESPECIAL 

La cobertura multiplataforma 
más completa del proceso 

electoral 2022 . 
SALVADOR 

GARCÍA SOTO 
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ALEJANDRO 

MALDONADO 

ADRIANA 
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afofalafafafatafatada!? * * *f) 

CÓMODOS PARA 
TRABAJAR 

Sony creó los audifonos WH- 
1000XM4 Midnight Blue, que 

cancelan el ruido; su Adaptative 
SoundControldetectaelambiente 
donde estás y se adapta alsonido 
ambiental, Pueden combinarse 
condos dispositivos Bluetooth. 

PRECIO: DÓNDE:Tien- 
Consultaen  dasdeparta- 
punto de venta. — mentales. 

DÓNDE: 
DEXTRAY 
GILSAMA. 

VIDEOCONFEREN- 
CIAS PERFECTAS 

Paraestanueva modalidad de 
trabajo, Bosecreó los audifo- 

nos700UC,queofrecengranca- 
lidad yopciones de conectividad 
perfectas; cuenta consistemade 
8 micrófonos adaptativos, 4 de 
elloshacenquetuvozsueneciara. 

INNOVADORA 
A Y ELEGANTE 

afatatatafatatatatatatatatatatatotatatatatado! 

d Siquieres consentirte equéte parece PEQUENA, elibadminiconundisenodeborde pe 
PERO PERFECTA aborde, chip AIS Bionic, carcasa de alu- 

minio reciclado y hasta 5G?.Su pantalla A 
-— Liquid Retina de 83º y su brillo de 500 DóNDE Mac Store (Plaraoakata . nitte encantarán, si usas Face Time, 

95, Artz Pedregal y Polanco) sinolvidar su bateria que dura 24 horas. PESOS. 

TAREAS 

a? 

DISENO QUE 
ENAMORA 

Huawei lanzó su nueva Ma- 
teBook 145, una laptop ult 

delgada de pantalla táctilde 14.2" 
Fullview 25 k, que funciona con 
einuevo procesador IntelCorede 
onceavageneración;es capaz de 
darte3 horas detrabajo con sólo 
15 minutos de carga, y su sonido 
de bocinas cuádruples la hacen 
una verdadera joya. PARA 2022 
PRECIO: 

á (s2c8)y ap 
UNA DE LAS MAYORES PETICIONES DE NAVIDAD EN LOS ÚLTIMOS AROS, pesos (im). Rá 

L OMPUTAD! PORTÁTILES O LAS TABLETAS 5 
RÓNICAS, CONOCE LOS NUEVO =— EA 

PRINCIP MA DÓNDE: va 
SEARS, LIVERPOOL 

POR HÉCTOR FULE - - FOTOS: CORTESIA Y EL PALACIO DE HIERRO. a 

Huawei creó la MatePad 
DE AQUÍ Oro con pantalia oLco 

PARA ALLÁ Fullview de 126 pulgadas, 
triple câmara con A, sensor 
de profundidad 30 y 12 ho- 
ras de reproducción de vi- 
deo, para que no te pierdas 
detus videos empresariales. 
enlos vuelos ocarreteras. 

PESOS. 

ENBRE ES 

La nueva MacBook Pro, de 
Apple, ahora seofreceendos 

versiones: una de 14º, que puede 
dartehasta 17horas de reproduc- 
ción y otra de 16”, que te ofrece 
hastaZlhoras paravertusseries 
y videos. Ambas tienen una pan- 
talla Liquid Retina XDR, câmara 
FaceTime HD a 1080p y el mejor 
sistemadeaudioenunanotebook. 

DÓNDE: 
Mac Store (Paseo Acoxpa, 
Altavista y Torre Reforma) 

dd dA fd dd dd pf 



TCL 

enjoy more. 

iCelebra esta Navidad con 4K QLED SERIES! 

Magnifica tu experiencia 

Serie Q747 

Serie S647 Serie Q647 

4 

+Divertida +Inteligente 
TCL Roku TV + Rea | TCL QLED Google TV 

TCL MiniLed Google TV 

www.tcl.com/mx 
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LUJOSO Y 
DEPORTIVO 

que te parece el Tag Heuer 
Fórmula Senna -de edicin 

especial- con correa depielde PESOS. 
Ds Dentes 
biselde cerâmica ultraresistenta 
y cristal de zafiro plano conma-  ElPalaciode 
necillas cubiertas de oronegro? Ná e (63) St 

< , N . 

TAMBIÉN ELLOS MERECEN UN REGALO; 
TE DAMOS TODO TIP! 

PORMÉCTOR FULE - 11711 - FOTOS: CORTESIA 

PARA CONOCE- 
DORES DE ARTE 

Nada más original queunron 
dominicano Brugal 1888, de 

esta edición especial de 18 bo- 
tellas intervenidas por el artista 
plástico César Menchaca y un 
grupo de artesanos huícholes, 

CON TODA LA ONDA que fusiona la cultura de México 
y de República Dominicana. 

Paralos amantes del skateboard, Pumalanzó una 
colecciónjuntoalafirmacalifomianadepatinetas PRECO: qem 

SantaCruz queinciuyeestachamarraconialeyenda  3BMIL — Dónce: 
“Shark Dor, que será elacompahiante perfecto delas 556 departieaa= 
posadas con los amigos. PESOS. tales. 

[5] JUSTO PARA ÉL 
we] 

dl] Sile gusta tener el pativimpo- FOREVER PRECIO: E 
j luto, osu auto como nuevo, la YOUNG MIL a 
E hicroiavadoradeKoblenzserásu PRECIO: 980 i 

d mejoraliadagraciasasupotente SG MIL PESOS. 4 
É motorde2600PSiconsistemade se8 La empresa sueca Oriflame desarrolló No- | + 

ME paro automaticoyfivjodeagus PESOS. vAge untratamiento facial que combatelos | 
DM des2iitrosporminuto.además, signos de envejecimientoy fatiga através de nónDE: A 

EM cuentaconpistolaytanquepara  ónDe: 4 productos: contorno de ojos, sérum,loción myarifiame. 
O detergente. LIVERPOOL. hidratante, y crema limpiadora y exfoliante. com 

[a Mango Man creó una | A T PRECIO: A colección con grafe- Siro X E 
| | iSIEMPRE no materiaiqueconduce pu iESCÁPATE 
| SECOS! alcalor y repele las bac- de venta EL FINDE! 

terias-, ideal para condi- E a 
ciones extremas de fria 
También cuenta con ac- 
cesorios, como este cal- 
zado resistentealagua, que 
mantendrátus piessecos. 

Lamarca mexicana Ugly Du- 
ckling disenó este traje de 

banocon poliéster, creado apartir 
de 18 botellas de PET plásticas | 
conimpresionesdigitalesqueno 
consumen agua en elproceso. | 
Estaopciónseráungranobsequio 
para los fines de semana. | 

MIL : y ud = E Bt | 
PESOS. Pedregal 
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LUJO A 
LA MANO 

Bulgari lo realizó 
con MBSF, FlyingT 

Allegra, enorode 18 qui 
lates, diamantes detalla 
brillantey piedras como 
turmalina, tsavorita y 
topacio, con correa de 
piel de cocodrilo. Edi- 
ciônlimitadaaZ0deoro 
blancoy20 deororosa. 

iDESPUÉS DE 
LAS FIESTAS! 

Moisturizer, que además de hu- 

HUELE A HOGAR l Equitarto 

La firma mexicana Aromaria J 
-presente en los principales. 

resorts- propone su línea Home 
para perfumar con elegancia tu 
hogarcon un setde velas, perfu- 
mese inciensos. «Qué tal este kit 4 navidenoMagielScentedForesto | | )Y y 

== | 
ML ti LE ELBALAÇIO DE 

HIERRO (PERISUR, 450  sanTarE == 
PESOS. — YPOLANCO). 

ORIGINAL Y 
FASHIONISTA 

Pumadisenó estekimono co- 
lorido, delamanoconlacasa 

detelas Liberty, cuyo estampado 
floral serán ei punto focal de tu 
outfit para cualquier evento de 
diao denoche. 

Essa 
PREGO: DÓNDE: 
4MIL TIENDAS PUMA (PE- 
299 RISUR, SATÉLITE Y 

PARQUE LINDAVIS- 
PESOS. TA) O PUMA COM 

Nadamejorqueculdartupiel, — cóme: 
Ei : 

' II CO a 
cipalessignos de envejecimiento. consultaen 
gracias a su fórmula anti-edad. puntode venta 

luego de tantas desveladas, — Tiendas depar- 
poresoCliniquecreóelkitRepair — tamentales. 

Louis Vuitton creó 
EL TOQUE unacolecciónc áp- 
cHic suladecinturones,ins- ms 

piradosendiversasciu-  nónDE: 
dades comoNewYork,  consultaen 
Hong Kong y Beijing,  puntode venta. 
que representanla his- 
toria del desaparecido pormo. 
disefiador, Virgil Abi oh. ' Seránelhitdecualquier  Voitton (Arte 
look festivo. 

PARA 
DESPERTAR 

Koblenzlanzóestacafete- 
ra CKM-GSO para que tus 

marianas sean más agrada- 
bles, pues es de acero inoxi- 
dable y puede preparar café 
espressoy capuccino, sulim- 
piezaesmuysencila yofrece 
2ahos de garantia 

PRECIO: ==» 
MIL DÓNDE: 
as9 Liverpool y 
PESOS. Home Depot. 

POR FIN LLEGÓ LA NAVIDAD, Y 
COMO ES ÉPOCA DE REGALAR, TE 
DAMOS ALGUNAS IDEAS DE TODO 

LO QUE PUEDES OBSEQUIAR A LAS 
MUJERES QUE AMAS. 

PoRMÉCTORFULE 

INESPERADOS 

Para esos viajes relâmpago, una 
maleta de Cloe puede ser un gran 

regalo. eQuétaléstacon estructurarigi- 
da de policarbonato con ruedas dobles 
giratorias, ideal para que documentes? 

Tiendas Cloe (Fórum 
Buenavista y Parque 
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FIDELIDAD 
AL LÍMITE 

Lanueva XP500 firmada por 
Sony-,ademásde ofrecerun 

funciones, como el tweeterfrontal 

PLAYLIST DE LAS TÍAS, PODRÁS REPRODUCIR CON 

SML Em LAS NUEVAS BOCINAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS. 
499 LIVERPOOL IELIGE LA TUYA! VELPALACIO PESOS. Or PoRméCrOR FULE -. - Foros: conresia 

SONIDO EL ANTRO 
ENVOLVENTE PESOS. EN CASA 

0 sony res x2700,cuya punto Re XBoom Go PL7 es una bocina 
focaleseisonidoenvolvente nd portátil de LG, que convierte 

osonido festivoomnidireccional, — talesy Sony cualquier espacio en una expe- a 
graciasaX-BalancedSpeakerUnit store. riencia sensorial inmersiva de a 
ylos tweetersfrontales ytraseros leds, gracias al apoyo de Fantasy mms LA 
de alta eficiencia, que producen Lab, quejuntoslogranunafusión pRECIO: DONDE: Tien- Je 
música entodas direcciones. demúsicaconlamayorfidelidad  consultaen desert: ni 

yluces con efectos únicos. puntodeventa — mentales. + 

MÚSICA PARA 

CELE 
BRAR 
DESDE LOS TRADICIONALES VILLANCICOS, HASTA TU 
MÚSICA ELECTRÓNICA FAVORITA, O LAS CLÁSICAS 

excepcional, condiversas. 

eficiencia, dará a tus reu- 
unanitidez extraordinaria. 
resistencia al agua IPX4. 

PARA TODAS 
TUS FIESTAS 

Huawei no sólo sabe hacer 
smartphones qué te parece 

su nueva Sound Joy? una bocina 
inteligente y portátil que podrás. 
usar todos los días, hasta en la 
ducha, yaquees a pruebadeagua 
ypolvoconciasificación 1P67.Su 
bateria puede durar 26 horas y 
cuenta con asistente de voz. 

INYÉCTALE 
MÁS POWER POTENCIA 

Y DISENO 

Aveces unteatroencasa, no 
sólo es para ver tus pelis fa- 

voritas, como Sub de Sonos, que 
se instala fácilmente y gracias a 
sus dos bocinas internas genera 
graves potentes, sin zumbidos; 
el software TruePlay se calibra 
de forma dinámica con base en 
Ia acústica de cada habitación. 

Sonoslanzó Move resistente 
à las caídas, ideal para inte- 

riores o exteriores. Gracias a su 
bateria recargable y su amplio 
espacio sonoro, va bien para las 
reuniones en la terraza. Podrás 
conectaria con la app Sonos, tu 
voz, Apple AirPlay2, o Bluetooth. 

ddddddaddAddddddaddaddaddddadddd dd dd dd pd pd pd pd 
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lególa época favoritadelaho!ycon 
ellatambién mucha diversión para 
los más pequenos del hogar. Por 
esotequeremos compartir algunas 

opciones dejuguetes conlos cuales 
podrás entrar al mundo de Distroller 
paravivirla Navidad y Dia de Reyes 
de una forma muy cool 

FASHIONDOLLS 
Conoce a tus nuevas mejores ami- 
gas, las Teen Tokers, Chamoy, 
Tingay Berinaiz' se convertirán en 
grandes confidentes, su misión es 
empoderar a las nihas, mandando 
unmensaje de amistad yautentici- 
dad. Además, tienen unsentido dela 
moda único, estas nuevas amigas 
conquistarán a todos los amantes 
del mundo fashionista, no impor- 
tala edad que tengas, también las. 
puedes colecionar. Lo mejor es 
queéstas son las primeras fashion 

voLamERITOS 
Adopta a las pequenias, Lula Bela, À 
Pati Posa, Mari Josa y Kata Rita, 
acompánialas a cumplir su misión 
deayudaracuidaralplaneta ycon- 
cientizar sobre la importancia de 
las mariposas. Esta nueva família 
de Neonatos de Distroller llega a 
la Tierra para sorprenderte con su 
magia al polinzar al planeta como 
lohacen las mariposas. 

Los más pequenos podrán ser 

los entrenadores de vuelo de Lula 
Bela PatiPosa, MarlosayKata Rita 
Através de unamés que puedenco- 
locar enunrincêndela casajuntoa 
una experiencia de realidad virtualy 
vueloen 30, que está disponible por 
código QRimpresoensuempaque, r 
podrán tener horas divertidas de 
Juego. Además la enfermera Tania 
les ayudará a obtenerelcertíica- 
do de vuelo y tendrán la experien- 

dolisdisenadas por Distroller,.marca, cia completa de adopción de los " 
100% mexicana. Volameritos. 

éYa estás listo para escribir tu é 
carttaa Santa y alos Reyes Magos? | 
Aquite dejamos todos los datos de 
dônde puedes conseguir y adoptar | acsmsnuevosimegrantesdeis NM 
família Distroller. 

Entiendas departamentales, gu- vê 
tik Distroller, distroller.com, Ama- 
zon y Mercado Libre. No te plerdas 
las sorpresas en el Instagram de 
adistrollergram o en su Facebook 
adistroler. 

Si quieres que (os más 
peques se diviertan esta Navidad: 
3 Dia de Reses, entonces tienes 
que checar estas fashionistas 4 

E) C; “CO Merece 
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incipal es que combines tu árbol NAVIDAD desvios concicentodemess O 
2021 davagta Cibetare y matador LA NAVIDAD ES UNA FECHA TAN ni ol capri 
— ESPECIAL QUE REÚNE SIEMPRE A 

LA FAMILIA; LA MESA ES EL MEJOR UNAMESAQUE A FAMILI 
ESPACIO PARA HACERLO, POR ESO EL Paraesta Navidad 2021 puedesem- 
INTERIORISTA SAMUEL BARRAGÁN, TE prece coro lo fo 

| DALOSMEJORES TIPS PARA QUELUZCA — Melidtsias per tora en cuenta 

rada, así como los tonos naturales, 
comoelverde seco delashierbasy 
algunosblancos.Lanueva! tendencia 
-apartirdela pandemia-yconelfin 
deahorrar,eselminimalismo;esde- Fo geracho” 
cirquemenos esmás, porloque pue- 

decoración todos los 

73 | PERFECTA Y EN TENDENCIA pe 
sea el mantel, más elegar | PORMÉCIORFULE - struLe- Foros: conresia dação focado aee 

mucho delnivelde formalidaddetu 
cena para seleccionar el estilo que 
vaya más ad hoc con tu família. 

sta Navidad será muy es- “Loprimeroquedebes escogeres 
| pecial, ya que después de lamanteleria,perorecuerdaqueeste 

muchos dias de encierro, afionoesimportantegastarmucho, 
podremos reunimos otra alcontrario, sino tienes uno que te 

vez con la familia, aunque con las. guste, puedes elegirun papelde al- 
debidas precauciones, a pesar de gunatonalidad dela paleta decolor 

- estar vacunados. Pero como sabes, conia que hayas decorado tu árbol 
las reuniones familiares alrededor de yrealizarmantelesindividualescon 
lamesa son el punto focal de toda formas navidefasqueledaránviday 
celebración, así que el disentador mucho estiloa tu mesa, inclusocon 
de interiores, Samuel Barragán, te papelestraza”, relató. 
daalgunos consejos prácticos para 
fere feio! Ea + Loscublertos 

7 debentomarse de .... | Lo primero que debes saber, Fte e old 69/99 
') antes de adorar tu casa o depar- eira oro Fra ca 0. 

tamento, esqueloscolores neutros oa E RN o 
u -comoeidorado o plateado- son la tequierdo del à 

principaltendencia de estatempo- fist | . 
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Loquesigueesrescatar tus pla- 
tos base, para que por fin salgan a 
a luz y luzcan en Nochebuena Es 
importantequerecuerdeselorden: 
primero vaelplato base (quenunca 
seretira),enseguida elplatotrinche 
(dondesirves eiplato principal lue- 
go pones el plato de ensalada y asi 
contindas. 

Paraestacelebraciónesimpera- 
tivoquesepasque puedes combinar 
vajilas, si de pronto no alcanzas a 
cubrir el número de invitados; sólo 
recuerda no emplearmuchastona- 
lidades y basarte en esta tendencia 
monocromática. Lomismopasacon 
las copas, puedes combinarias en. 
cuanto a texturas y colores, pero 
no emplees una que rompa con la 
armonia de la mesa. 
“Unarreglocentral, le darámucha 

vida a tu celebración, pero arma o 
compra slempre uno que no pase 
de30 centimetros dealtura; ysieres. 
fanático de las velas, podrás em- 
plearlas, siempre a los lados, para. 
no interrumpir la visibilidad de los. 

& Los cubiertos dei postre 
y del café (cuchara y 
tenedor), pueden colocar-  vandeizquier- 
se arriba de los platos y 
enfrente del comensal. 

La manteleria se 
usa para darte 

limpieza al lugar 
donde vas a comer 
y para resaltar tu 

vajilla 

SAMUEL 
BARRAGAN, 
disenador 

de interiores. 

afatatatatatatatadal 

invitados, y deberás encenderias. 
paradarieuna atmósferadiferente, 
cálidayrománticaala velada, noson 
unadecoración como tal, porlo que 
duranteeldia, noseutilizan',aclaró. 

Otro elemento que está en boga 
eslapersonalizacióndelugares, por 
lo que puedes poner una pequehia 
tarjetaconelnombredetuinvitado, 
eincluso, puedes ponerlo alladode 
alguna frase que te inspire ese per- 
sonajeal que le diste un lugar en tu 
mesa en una noche tan especial. 

“Encuantoalacuberteria puedes 
empleartusclásicos plateados y co- 
locar quizáunmohio para los cuchi- 
losy conello diferenciar la ocasión 
navidenia;sitienes dorados, de oro 
rosa odeotrotono, podrásemplear- 
los,sólonoolvidesrespetarla regia 
de no mezclar colores fuera de tu 
paleta de color. Recuerda que rojo 
y verde siempre serán navidenos, 
así que no los descartes y combí- 
nalos; las telas escocesas son otra 
tendencia muy fuerte que podrás. 
utilizar”, narró elinteriorista. 
Otraldeaes ponertodalamesaen 

blancoy quese note que asíse pla- 
neó, aunque por supuesto, puedes 
combinarlaconelementostraslúci- 
doscomocopas.Ysiempleasalgun 
platonavideniocon elementos, coma 
una castafia café, un oso de nieve 
gris o detalles navidenios verdes, 
se verá muy bien si retomas estos 
tonos y los replicas en el resto de 
elementos de tumesa. 

Y para los primos que no dejan 
suvaso nipara atarse laagujeta, te 
recomiendo que ofrezcas bebidas 
envasoscortos u old fashioned, in- 
cluso high ball quetenganundetalle 
similar, oalgúnelementoque pueda 
conviviren armonía con elresto de 

dddddaddd dd 

las copas; pero por ningún motivo 
dejes que usen desechables. 

* Sinotienes copasy 
piensas comprar sólo as de un tipo para 
servira tus invitados, 
Samuel Barragán 
suglere comprar las de 
vino tinto, porque son 
las más universales. “Poner una 

bonita mesa es 
un buen pretexto 

para reunir a 
la familia” 

SAMUEL 
BARRAGAN, 

riorista 
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A continuación, te presentamos las E dcispedoe principales apuestas de la compaáia Rss ed 
Barbie Nueva para esta temporada Fisher-Price Ríey  dascon3formasde 
Mp Aprende Camper juego: jugar senta- ara Aprendisaie solte do, primeros pasos 

yjuegos de camping. 
incluye Tecnologia 
de Aprendizaje por 
Etapas con 3 nive- 
les de contenido de 
aprendizajedeletras. 

á 
Ea 

Estacasademu- 
fecas de3pisos 

y 10 zonas de estar 
es personalizable: 
la zona de césped 
y piscina se puede 
colocar de distintas 
formas en el primer 
ytercerpiso, y elto- 
bogán cabe en cua- 
tro ublcaciones del 
-segundo piso. 

Cuenta con un | 
Volcán gigante, 

untiranosaurio rex, Hot Wheeis | | 
2 loops enormes, | 
lanzadores y varias Volcánica 
zonas parachocar, 
hacer acrobacias, 
aplastar y dar vol- 
teretassin parar 

abriel Galván Duque, di- 
rector general de Mattel 
Latinoamérica, comentó: 
“trabajamos para impulsar 

el desarrollo económico de México, 
a través del fortalecimiento de las 
cadenas de valor. Avanzamos con 
pasofirme mientras hacemosloque 
más disfrutamos:crear productos y 
experienciasinnovadoras que inspi- 
ren, entretengan y desarrolien a los 
nifios, a través del juego. Estamos 
listos y emocionados para surtir las 
listas deregalos de Santa Clausylos 
Reyes Magos”. 

Esta Gran Pista 
deLanzamiento 

y Choques de Little, r 
People cuentacon á E EI set Ataque 
3 pistas, una rampa Extremo de Hot 
desaltoyuna puerta . Wheels" incluye 12 
detrampa.Ademas, / mueincreíbles fun- 
incluyeluces y son sm cignesyvieneconun 
dosdecarreras. vehículo que ofrece 

múltiplessorpresas 
Ds para hacer que los 

oc OdENeRE nifios quieran jugar 
unayotravez. 
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sugiere la nueva Tiguan 2022, una SUV que podrás elegir para 5 67 
eso sí, con aire acondicionado Climatronic de 3 zonas y nuevos asien- 

DAMOS LAS MEJORES 

OPCIONES PARA 
ARRANCAR EL 2022, 
CONGRAN ESTILO 



Us isso nses espe de vustaa é. 
xico, la totalmente nueva Grand Wagoneer 

2022, impulsada con un motor VB de 6.4 litros. 
que te puede dar hasta 471 hp, gracias a su desac- 
tivación de cilindros y sincronización variable del 
árbol de levas. Su interior describe el lujo, pues. 
utiliza materials como madera de nogal ameri- 
cano, detalles piano blacky aluminio, además de 
asientos forrados en piel de Palermo ventilados y 
concalefaceión para las dos primeras filas; cuen- 
tacon iluminación ambiental personalizable y un 

RS. nuevo espeja retrovisor digital, 

de 62 litros, puede darte hasta 425 hp. 

PARA TODAS 
LAS EDADES 

893 Ecosport es una SUV compacta 

ABS, 6 bolsas de aire, quemacocos, 
luces diurnas en led y faros de haló- 
geno, asi como rines de alumínio de 
W7” y sistema de audio con 7 bocinas. 
Sumotor es de 4 cilindros y puedo 
darte hasta 164 hp. 

(9) La nueva Hyundai Creta Grand 2022 
es una SUV premium que destaca 

por su imponente parrilla en forma de 
Cascada, así como por su motor de 20 
fitros con transmisión automática de 6 
velocidades, que puede desarroliar hasta 
157 hp en sus 3 modos de manejo: depor- 

Nissan Kicks fue una sorpresa para afirma 
japonesa, ya que su motor de 4 clindros -que 

puede desarrollar hasta 18 hp-, en cualquiera de MODEBNO Y us à versiones,colocan este crossoverenuno 
TECNOLÓGICO — qeios favoritos de los mexicanos. Está equipado 

con6 bolsas de aire, frenos ABS, sistema de audio 
Bose de 8bocinas y faros delanteros son Signature 
Lamps,asicomo faros de ley luces diurnas. 



ECHAMPAGNE 
O VINO PARA 

E O, 

Me 

| champagnees sinónimo de celebración 

GEE Esse 
con nuestros seres queridos un día 

o pap qo tdi e Ee 

= CADA NAVIDADTE  Peroccuáleselindicado? trelCaubere, product 
Chandon da ENFRENTAS A ESTE: Ver eu camgsoe cinoseatine eSigtres 

“CUESTIONAMIENTO  undosajeleve;esdeci;conunacantidadmenor areia! 
PARA CONSENTIR À TUS  ciaiquermonentedola cena vesdeclapertivo . tendrisque 

INVITADI mia ERRA. Es un chai versátil, aco! a Ré po po CAUBERE Y MÓNICA RON, — cualquier tipo de pLAUho mientras que elvosa. quecansarva 
+» EXPERTAS EN EL TEMA, — do también acompafia muy bien cualquier mo- sus propie- 

de TECUENTAN QUÉ ES LO mento -antes, durante y después dela cena-. — dades;sila 

“MEJOR PARA ESTA: FECHA, seco marida muy bien con las carnes blancas, — nolohagas 
A “ASÍ COMO PARA ANTES Y Pescados especias suaves yse puededisfrutar ja. Lamejor 

casi todo de platilios, mientras el 
' DESPUÉS DELA CENA. resado vablen coneainas rojasatin campeao neu 

fá y hasta con algunos postres especialmente si botella que 
contienenfrutos rojos o contoques dechocolate emplearás. 
amargo-, pero lo ideal es que se combine con -40minutos 

ablertas- 
ponerias enun lugar oscuro, sin contactoconel  gptima. 
solya temperatura fria, de preferencia. 

VINOSDEMESA Para beber 
“Una delastareas más complicadas de cadaahio 

iconlacena. Mónica Ro, una copa de 
rentede marca de vinosdeorigendeiDLdijoque — vinoblanco,si 
sinoestán: a beberlo,eljanuno — quieres; acostumbrados; 
joven, eltipo deuva puede variar; sinembargo,un Una experien- 
vinoconuvameriotpuedeserunagranopciónya Goo - 
que es muy suave afrutada.tienebuenbalance definia 
deacidezy unatendenciaatanicidadmásligera— percibirmejor 
queotras.Osiloprefieres, puedesseleccionarun los aromas 
Vino con uvas carmenere, porque va a ser sutil del vino. Otra 
enboca,peroennarizunpocomás profunda,en  recomenda- 
cuantoafrutosnegrosy especias. Esidealporque - ciónes servir 
esmuyversátilyvabiencon pastas,platilloscon  hastalamitad 
queso, aves, carnes y pescados. delacopa. 
“Unos romeritosconmole, por ejemplo, puedes 

servirlos conun vino espumoso blancoorosado, 
osiplaneascocinarunplatilodecerdo-comoel 
lomo rellenoo pierna-,puedeirbienconun vino 
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CLUB PREMIER | 

Este fin de afio increíbles destinos te esperan con tus amigos, 

al adquirir La Tarjeta American Express” Aeroméxico 

y sus exclusivos beneficios: 

Utiliza La Tarjeta cuantas veces quieras con la Acceso a Salones Premier para el tarjetahabiente 

tranquilidad de que tus compras estarán protegidas y 2 acompafiantes* 

K ed ad 

Acumula Puntos Premier extra por tus compras en 

Aeroméxico y en el extranjero* 

e 

* Aplica sólo para Tarjetas Gold y Platinum. 

Las Tatjetas American 

Acumula Puntos Premier extra por tus compras realizadas con 

Las Tarjetas American Express? Aeroméxico en establecimientos afiliados. 

Conoce más en clubpremier.com Encuentra lo mejor en cada Experiencia. 



MIGUEL x 
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