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MAFIAS DE GHINA = 
Y GUATEMALA, 

DETRAS DE TALA 
LA RESERVA DE CALAKMUL, EN CAMPECHE, ESTÁ SIENDO ASEDIADA PORLOS 
GRUPOS PARA VENDER LA MADERA HASTA EN 60 MIL PESOS EL METRO CÚBICO 

POR MISAEL ZAVALA/PS 

ma MARÍA JOSÉ ALCALÁ LLEGA AL COM P52 



nde pretenden hacer los diputados ih 

DM Otro tema ala Corte 

à Ro 
INE, La consejera C 

uma cot al. El equipo jurídico det 
instituto, 

Ganó Oaxaca 
Resolvió la Supre Curte, que preside Arturo e 
“Zahdívar, el conflito entre Chiapas y Oaxaca por ct to 
territorio de los Chimalapas. El pleno del máximo 

elprós 
e tienen age Nos dic 

corresponde al estado 
hora el 

Más presión les Iegu, 
Salud, Jorge Aleocer, y 
Antonio Ferrer. Con el voto de práctica 
banc 
Ham a garantizar el ubasto de 

informar puntu 
delos| 

Sólo un par de meses More 
Judith Fabiola Vázquez: 

bancada pai 
Indira San Román, quien pidiá licencia para competh 

a secretaria general del PAN en Veracruz. El caso 

y Judith se quedará fuera del partido. 
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ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

endra medicinas 
oncológicas ay 2x1? 

Por aquello del Buen Fin. 

ARTICULISTAINVITADA 

TORRES INSUL GENERAL DE MÉXICO EN CHICAS 

LA DIPLOMACIA CONSULAR 
MEXICANA CONSTRUYE PUENTE 

El Consulado General de México en 
Chicago organizó el Diálogo Black 
Brown: un amado a repensar el futuro 
que compartimos. Durante el verano de 
2020, Estados Unidos atestiguó una de 
las movilizaciones sociales más impre 
sionantes en la lucha por la justicia frente 
aloscrimenes de odio y el racismo. Fue 
un momento conmovedor que nació de 
mucho sufrimiento, pero también fue 
un momento de esperanza, que marcó 
la pauta para renovar la conversación 
acerca de estos temas. 

En medio de las protestas nacionales 
tras el asesinato de George Floyd, en 
mayo de 2020, a manos de un oficial de 
la policia de Minneapolis, el Consulado 
General de México en Chicago recibió 
información sobre posíbles incidentes de 
confrontación entre personas mexicanas 
vafroamericanas. Tuve la oportunidad de 
discutir el tema con el canciller Marcelo 
Ebrard, quien me instruyó monitorear la 
situación, informar, brindar asistencia a 
nuestra comunidad, hacer lo que estuvie. 
ra nuestro alcance para prevenir actos. 
de violencia y crear puentes con líderes y 
organizaciones afrodescendientes. 

Al final, se logró evitar la violencia. 
Las personas hispanas y afroamerica 
nas en Chicago hablaron fuerte y claro 
sobre la importancia de la unin entre las. 
comunidades. Nuestros connacionales 
transmitieron un mensaje de solidaridad 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

con el movimiento Black Lives Matter y 
las famílias de otras víctimas de crime: 
nes de odio. El Diálogo Black-Brown: 
un Ilamado a repensar el futuro que 
compartimos, celebrado en Chicago del 
3al 5 de noviembre de 2021, tuvo como 
objetivo construir puentes con la comu 

idad afroamericana y aportar en uno de 
los debates más relevantes de nuestros 
tiempos que tiene lugar en este país, 
donde residen más de 35 millones de 
personas de origen mexicano. Con apoyo 
del Instituto César Chávez, creado por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, la 
UNAM Chicago y la iniciativa Together 
We Heal, durante tres días líderes, acti 
vistas, artistas, oficiales electos y jóvenes. 
se reunieron para dialogar sobre posibles 
soluciones a los problemas que compar 
ten las poblaciones mexicana y alroame. 
ricana en Estados Unidos. Se discutieron 
temas como el racismo, la lucha por los. 
derechos civiles, las desigualdades en el 
acceso a la justícia, la equidad en salud, 
educación y vivienda, las raíces africanas 
que compartimos y el impacto despro 
porcionado de la COVID-19 en nuestras 
comunidades. 

También se creó un espacio para que 
ambas comunidades se encontraran a 
través del arte, la música y la gastrono 
mía. Buscamos presentar a la cultura 
como antídoto al miedo, un camino hacia 
lasanación de las heridas históricas y 
recientes que han dejado el racismo, la 
violencia, la xenofobia y elodio. 
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Eso que quiero, me lo doy con Citibanamex. 
Además de las promos, obtén: 

ADICIONAL 
EN TUS COMPRAS A MSI* 
iSIN LÍMITE DE BONIFICACIONES! 

Aprovéchala en: 
CHEDRAUI 

cuesta menos 

Activa la promo en: 

Citibanamex Móvil”. 

Conoce más en: | 
citibanamex.com/buenfin 

) 
citibanamex 

Cada paso cuenta pf El Banco Nacional de México 

ço e a 4 8 O e nr 2 gr ca e ae e a pd ceia pts Cata Me pa coptas. Ecs ds ca ah Ta Me lata: 

PROMEDIO 70,990... So 
Comi SS dr [RR ts Es A CO. EL be lo 
a co po pa fi e! e 

maniorosa 



| Pleno de la Cá 

Egre 
porquelos 

decir, enunhorarladeS 
yluego mandar areceso 

Setratadelmayornúmeradepro 
Idictamen dá 

Congresohabiasidodeml. 
en la discusión del PEF 2021 

Sinembargo, 
tadashastaayerd 
sitoras, 7BIdelPAN, 
PROy219 delMC fueron de 
mientras Morenaconiasn 
con 48 y el Verde Ecologista con 39 
ocuparon a tribuna para defender el 
PEF del siguiente af, pero ar 

otaciá 

inédito porqu 
clón Poti 

pifica abriria 
lomartes O 

de noviembre, cua aprobó en 380 
logeneral el presupuesto,;y pausaria 
para no excederel 
findequelosdiputadosno! 

excedenlafechalimite MILMDPES 
oviembreparavotarelPEF. ELMONTO 

DEL PEF 
REHÚSAN FRENO A RECORTES QuEPIDELA 
Durante los debates, también hub DPO 
crticassobreelrecontede Rá 
alpresupuestng 
Nacional Electoral (INE), coma! 
panista Carlas Valenzuela. Sin em: 
bargo, e! coordinador de Marena en 
SanLázara,gnacioMier adelantó que 
noaceptarânreservas pararevertirla 

a 

RECHAZAN DAR MÁS RECURSOS A MUJERES 
VIOLENTADAS, A VACUNAS COVID-19 PARA 

MENORES Y REVERTIR EL RECORTE AL INE 

POR IVÁN E SALDARA Y ELIA CASTILLO 

DEBATE POR * 
: PRESUPUESTO 

MIL MDP 
SOLICITO EL 
INE PARA OR. 
GANIZARLA 
REVOCACIÓN 
DE MANDATO. 

38, 
mpugnar 

ladecisiônderecortarrecursasalINE 
Además, todos loscamblosaldic: 
es preso Ha jo firs 

Anexo tê 
st delpeFincrementar 

420milonesde 

íctimas de violencia. 
landadelaTorre, quien 

PIDEN UN Es 
EXTRA 
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UN 

PARA 

ESTRENAR LAS LLANTAS QUE NECESITAS 

NISSAN 

7/7/0870 

CIFRAS DISPARES 

24.6 
MIL MOP PIDIÓ EL INE 

DE PRESUPUESTO PARA 
EL SIGUIENTE ANC 

19.7 
AVALARON, 

destinar cas! 632 milones de pesos 
a Infraestructura, suplicó para que 
MorenayPT analizaran su reserva. 

Lessuplca,nolarechacendetaja, 

ADEMÁS, RECIBE UN CUPÓN DE DESCUENTO POR $500 M.N. 

PARA EL MANTENIMIENTO DE TU NISSAN" destir 
vacur menoresdeeciad 
ymás recursos paramedicamentos, 

ElPresidente ti 
enojado porque dijo 
pobres, peraprimerolos 
randetener medicamentos, poreso 
estafrasede-nohay,nohay,hechar 
un famosa artista mexicano 

Solo en tu Taller Autorizado Nissan* 

BRIDGESTONE Continental + 
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— ALHAJERO — 

FOPINIÓN 

eQUÉ ES LO 
QUE NO 
ENTIENDEN? MARTHA 

ANAYA 

“Nuestro adversarios no hacen diferencias. No es 
Santiago, es el Presidente” 

Pablo Gómez en * ANÁLISIS. La SCIN discutirá la próxima semana el proyecto del ministro José Fernando Franco. 

étHasta dônde hemos logradia cai 
tumbres: 

HCONTRAAMPLIACIÓNDEMANDATO 

Unidad de Inteligencia Financlera (UIF), E — Corte coincide con 
eo ministro Zaldívar 
goNieto dela IF. En un principio, habia resistencia acreerque 

slgue con sus interrogant 

oocuridoconlaboda de Nieto y Carla Humphrey —curante 
yentormo- en Antigua, Guatemala, fuese en verdad elfondo diputados y senadores. l ] 

PLANTEA INVALIDAR EL " E dlelasunto que trunc la carrera del yrade val Fuentes judiciales seniala 
Sin embargo, al escuchar te de la República ARTÍCULO 15 TRANSITORIO ronque el proyectoindicaque 
en la mananera refer imlares al asunt DE LA LEY ORGÂNICA DEL PJF conta prolongaciónenelcar 
bien valia reco a de las formas, gose Viola la divislônde po. Elaricdo E 

losquiénes, de lafamosa aust deres albuscar imponeruna . tansitoio per- 
epubcana López Obradares [= popa prótroga al finalizar man: Lj jemndo p primera por qué designó a Pa o. datoqueconstitucionalmente Sora 

La buena ez. Destacó su historia co correspondeal presidentede — Zajdivar 
fama pública del 68, haber estas a laCortey alos consejeros de 

tambié entalzquiertia,haberres Un ministro de la Suprema | Seotusso ta Judicatura Federal 
es poder” las tentaciones, promove: e Corte de Justicia de la Nación El proyecto de la Supre- + También avala 

gislador la lr (SCIN) plantea invalidar elar- Ennin- ma Corte también indica que rea 
ara queningán tículodécimotercerotransi- | gúncaso se puede afectar la autono- Sad Betén de 

gare rile que nl torio de la Ley Orgánicadel | sepodrá ma del Poder Judicialdela— Jesconsejeos 
dente:"Por eso se le nomby Poder Judicial de la Federa. aplicar el Federación. faça 
impunidad”. ción que permite la amplia. artículo 13 En la lista del Pleno de la 

Lo esperabie. Pero luego anadiá alga que parecer ión de mandato de Arturo | transito- Corte no está contemplada la 
más relación con la sucedida vis a vis a Nite” es ta! Zaldívar. rio, por ser discusión de la consulta que — 1 Éctápercente 
muy Importante la autoridad moral, no se pued enu El Pleno del máximo tri carabed san realizó Zaldívar al Pleno sobre dês da ca 
cargo para combatirlacormupciónyno contar con buena fa bunal discutirá la próxima | (iconsti  elartículo transitorio. ineo 
pública. En estos tempos, así como la humildad semana el proyecto del mi- Franco González Salas se- — cionalidad enla 
también la buena fama pública es poder” Y para concluir e! nistro José Fernando Franco | tución' fialóenelproyectodesenten- materia 
párrafo más claridoso sabre ei queretano: “Santiago Nieto González Salas. — ciasobre la consulta extraor- 
es un abogado profesianal, recta, le tenemos mucho respe. En agosto pasado, Zaldí- dinaria que planteó Zaldívar 
to, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, var rechazó la ampliación de quelaampliación del mandato 
ningúnactoque vaya en contra de la austeridad republicana” su mandato, sin embargo. la | FEsn00. del ministro presidente y del 

La hondura del enojo del Presidente con Nieto Corte debe discutir las dos ac- cargo de los consejeros dela 
cuandole preguntaronsileotreceria algún cargo di ciones deinconstitucionalidad >  Judicatura Federal es contra- 
Lode Santiago se va aseguir analizando a part enlamateriaque presentaron riaa la Constitución. 
detodos, y luego vamos a pader tomar una decislán”, ac 

Ylo persanal“No podemos nosotros tolerar nada porque 
Imaginense a nuestras adversarias,estarian daley dalecan 
eso queriendoquitamos autondad-yquelabodayqueavio AMASACREENSONORA 

quiénes más fueron ala boda, 
rios no hacen diferencias. Cae ligado PORTABA | elementos de la FGR en coordinación 

DROGAS con la Sedena y otras autoridades 

con Bavispe 

nes privados y queel 
yque.”; porque ni 
Noes Santiago, es e! Presidente” 

federales. Coma Bravo fue detenido 
GEMAS: Obsequia de con luego de que se dio curplimiento a 

ma“Acuso que primero bus: pende una crden de cateo en un inmueble del 
de revocaciôn de mandato, luego reducir Le municipio de Nuevo Casas Grandes, a marihuano, co- io ) 

nstituto, para después acusarlo de * Ricardo Alberto"M” Como Bio, tal Chihuahua, y teniaun arma corta y 
presuntamente vinculado en la masa- una larga, además de sustancias con 

MARTHAMERCEDESA GMAIL COM / GMARTHAANAVA cre de integrantes de la família LeBarón características a diversas drogas DIANA 
en Bavispe, Sonora, fue detenido por Marine 
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más no hacen más pobres ni más rico a nadie, aquiy en 
siste un sabio proverbia-"regala un pes- 
yledarás alimento para un dia, enséniale 

FOPINIÓN 

la epa vao de sus integrantes 
DELA ue buscan contender por alguna de las 

CARIDAD o deMorera aguada Neeronsahera 
A UN a orinador Ricardo Mona U reles sé ercuentan Susana iarpySelomón lara. 
ESTADO DE a Marybel Villegas y José Luis Pech, Quintana 

No ELECCIÓN 
Roc José Ramón Enriquezy Lila Margarita 
Valdez, Durango: Danlel Gutiérrez Casto- 

CONZÁLEZ COCI e o Dicenquenohay rena, Aguascalentes; Julio Menchaca, ce 
CASTRO SOCIAL dinero disponible  Hidaigo.y Américo Villareal por Tamaulipas. 

para la consulta 
de revocución de Elsecretaria de cobemación, Adán Augusto 

López, dijo ayer que la consui 
vocaciônde mandato se puede h; 

Lejos de la tendencia mundial. el discurso y la 
propuesta de AMLO en la ONU / Senadores, 
Jistos para ir por una gubernatura pa 

mandato 

clón presidencial 

Y como dice ei filósofo. Nomeacuerdo: o corar 
ranquilizarnos la conciencia, pero no ayuda à 

enlaque"hay que quitarte al más rico para ds 
Notomdenc 

usticla y desarrollo? 

Aun con la vacuna contra COVID-19, 
el virus sigue presente. 

Usa cubrebocas 
Para ti que ya fuiste 
vacunado contra COVID-19, 
un consejo PREVENIMSS. 

AUN VACUNADO, 
SÍGUETE CUIDANDO 

Orientación Médica Telefónica 

E E E tm 800 2222668 
Frente al COVID, más vale PREVENIMS: 

: comensone 
= MÉXICO 

o 



FOPINIÓN 

De haber querido hacerio en serio, el plan de López 
Obrador debiá abordarse en el G20, frente a los 
líderes de las naciones involucradas 

tendrá efectos 
prúcticos h 
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MAFIAS, 
TRAS TALA 

SE VENDE EN 60 MIL PESOS EL M3 ore 
EN EL MERCADO NEGRO. 60% DELA  [rEsco 
DEFORESTACIÓN, POR ESTA CAUSA asia 

de Calakmul 
5 se encuentra 

enla categoria 
ERRAR servadeCalakmul, en Cam- rig í 

peche. está siendo asediada 
por mafias guatemaltecas y 

afiasdeChi- — ecpeqes Chinas que se apoderan de 1 Ecos causa 
nayGuate- DE AVES ta madera conocida como pserie 
malaestân  HAVENESA — ciricotelacualesvendidaen (actas 
detrásdela RESERVA elmercadoasiáticohastaen La 
talailegalde 60 mil pesoselmetrocúbico. — jegal 

bosques y reservasnaturales Otra de la madera que se 
enelsur del país. extrae de manera ilegal es 

Información que depen el granadillo, que se vende 
también hasta en 60 mil 
pesos el metro cúbico enel 
mercado negro de China. 

dencias federales envian al 
Senado dela República pre 
cisanque, por ejemplo, lare 



VIERNES (12/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

De acuerdo con la Co- 
misión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la re- 
serva de la Biósfera de Ca 
lakmul pierde cada IO anos 
un prometdio de dos mil 132 
hectáreas, principalmente 
por el ataque de esas agru 
paciones que se dedican a 
latalailegal, cuya operación 
representa 60 por ciento de 
la deforestación; esto equi- 
vale a mil 279 hectáreas, 
aproximadamente; y en 
menor medida, incendios, 
así como la realización de 
obras carreteras. 

Aunadoa este problema, 
dependencias reconocen 
que el Gobierno de México 
enfrenta una gran desven- 
taja ante las maias, ya que 

* COMPLEJO. La 
extensión de 730 
mil hectáreas, difi- 
culta la vigilancia en 
Calakmul 

* PELIGRO. En 2019 se registraron fuertes incendios. 

CLASESDE 
MAMÍFEROS EN 
LAZONA 

las zonas de bosque de las 
reservas sonenormes, algo 
que aprovechan los talado- 
res ilegales para burlar a la 
autoridad y seguir conel ne- 
gocioilegal dela madera Tan 
sólo la reserva de Calakmul 
tiene 730 mil hectáreas de 
bosque, yesa extensiónhace 
que sea casi imposible de 
vigilar por las autoridades. 

Entre 2017 y 2019 se 
realizaron siete mil 812 
inspecciones a predios y 
aserraderos; sin embargo, 
únicamente se puso adispo- 
sición del Ministerio Público 

Reciben 

apoyo 
+ La COMX y Guadalajara 
están entre las urbes que 
serán apoyadas con fondos 
del Programa de Acción 
Climática Urbana, anun- 
ciado en la COP26. 

El programa UCAP, por 
sus siglas en inglés, fue 
tanzado ayer por Reino 
Unido, y promete una 
bolsa de 275 millones de 
fibras esterlinas. 

Elobjetivo es apoyar a 
que ciudades de América 
Latina, África y Asia reali- 
cen proyectos para reducir 
emisiones y aleancen la 
meta net zero o cero neto, 
es decir, lograr un balance 
entre las emisiones ge- 
neradas y las absorbidas. 
cERARDO SUÁREZ 

eSecjecs- | «Bogotá, 
tarácon Colombia y 
CáOcities | Lima, otras 
ylaagencia | cidades 
[cTá incluidas 

federala 9l personas por de 
litosambientales relaciona 
dos con la tala clandestina. 

La Dirección de la Re 
serva de la Biósfera de Ca 
kmul ha denunciado en 

diversas ocasiones que la 
región presenta dos proble 
mas fundamentales:elriesgo 
por la deforestación ilícita 
de la zona y los incendios 
que se han presentado de 
manera constante. ya sea 
provocados por el hombre 
o como consecuencia del 
“cambio climático. 

Ante el riesgo por la tala 
ilegal laCámara alta solicitó. 
alpresidentede a República. 
Andrés Manuel López Obra 
dor asícomoal gobierno del 
Estado de Campeche, a la 
Secretaría de Medio Am- 
biente y Recursos Natura- 
les ala Procuraduria Federal 
de Protección al Ambiente 
ya la Comisión Nacional 
Forestal que realicen un 
programa estratégico para 
detener la deforestación de 
lamayorreservadel Bosque 
Tropical-Calakmul. & 

país /09] 

UNA CHAIRA EN 
— EL HERALDO — 

FOPINIÓN 

El plan que Andrés Manuel 
López Obrador present 
ante la ONU en verdad 
podria hacer justícia social 
g aliviar el hambre de 750 
millones de personas 

éDE QUÉ MURIERON 
LOS QUEMADOS? 

ben loorgullosa que estoy d 
| aláenelgabacha, Con perdôndelos ardl 

ecep. 
atoai de Macuspana 

rarsuVitacilinaa |  dosfqueya podrâncor 
preciode Buen Fin, porque van a necesitar 

os galones) 
ue enalgunos medios ha 

yan falsificado un videoen donde semue 
sidente A lacalley una ovación 

Je ruge a todo pu Estos m 
borraron el audio original y encimaron la voz de unas cuatro 

és Manuel Lópe: 
ón lo festeja los pertodistas 

personas soltando mentadas a nuestro primer mandatario. 
Hasta T) 

ONU, estar 

Washington Post, se lanzó a decir que "sonaba a 
hecho de que AMLO fuera a hablar de seguridad ala 

Pues tomachanga su banana. Este senorên pusa eldedo 
eno lago y fue a hablar del problema, dándoles a soluciár 
para la que sin duda origina la mayor cantidad de violencia 
e inseguridad en el mundo: las abismales diferencias eco. 
hómicas. Y no es “quitarle una de sus dos camionetotas o 

meterie una familia necesitada en su casa”, Esos son mi 
deabuelita 
su plande tres propuestas princi 

Estamos ante pales (absolutamenteviableyqueno 
dos formas lacerariala extrema riquezade ningu: 

muy diferentes napersona empresaogobiermo), en 
var al verdad podria hacer Justicia social y 
pose jarel hambre de 750 millones de 

personas. Efectivamente, estamos 
ante das formas muy diferentes de 
ver el mundo. Y algunos dicen que 

anar el hambre sólo hay que q 
y En otras épocas ya también hubo quien dijo que 
sólo habia que repart 

Ahora sabemosque se requiere procucirytambiênres 
Pero no essóla generarempleos que prácticamenteesclavizan 
alempleado, con jornadas Interminabies, paupérrimas con 

miserable salar 
icanza ni para llevar una canasta básica a la mesa. 

(sin prestacianes), 

ja senhorita osirecibesu correspondenciaen 
sisehan podido acumular tan bscenas 

es, seguroes porque sehan cometidagrandes 
buso laboral Y demáscalamidades que sobrela 

ntante de Rusia tuvo a bien 
Obrador queen laONU no 

ra atender semejante petición”, pues 
ela vayan creando ahorita misma. Que ya 

cer pura simul se lugar adonde nomás 
anes de las países poderosos truenan. Los Cas- 

ficar zonas, pero en 
se le retira, la violencia regresa a 
porque no se arregió el problema 

explicarle a Andrês Manuel Lópe: 
existia 

DENUNCIASa FERNANDATAPIA COM / GTAPIAFERNANDA | 
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MALOS 
MODOS GOBIERNO DE 

MEXICO PLAN DE 
HOPINIÓN 

Tuvimos que presenciar un rebrote de sarampión. 
porque no compraron vacunas; tuvimos que ver si 
nos tocaba otra vacuna, fa de la influenza 

* CONCILIACIÓN. E! Presidente de la República instó a las partes en conficto a trabajar de la mano. 

C/E | como 
Ee Propician 
“ee — acuerdo y 
eme un fondo 

fez 

MÉXICO comoun acto de justícia inne- 
gable”. Explicó que serán mil 
mineros beneficiados con un 
salario mínimo por los próxi 
mos IO ahios. 

“Ésteesun primer paso, que 
la empresa aporta 300 millo 
nes de pesos para darle una 
pensiónalostrabajadores que 
legalmente no tenfan derecho, 
pero que esunacto de justícia 
innegable el que tengan este 
reconocimiento; si por cues 
tiones legales o administra 
tivas fueron excluidos, pues 
qué bien que se va reparando 
el dano: la empresa aporta, y 
cuando me lo planteó el se 
cretario de Gobernación que 
ibaa participar la empresa con SE ACUMULA UNA BOLSA DE 

Tuvimos que ter 600 MDP PARA PENSIONES DE estos 300 millones de pesos, 
veramujeres — dequenosóio falta MINEROS RETIRADOS ES nosotros dimosla instrucción 
ore ni | ) Cie” deaportarotracantidad gua 

diagnósticosde ) ananea será OlrOS pesa mede omida om pm A mai Cones eers ask, más de mil trabajadores 
- PASS tengan sus pensiones”, explicó. 

e desabast EE López Obrador llamó a las 
es de a a MDPDIO partes a la reconciliación y a 

n à gracias al Insabi 7 CONAGUA CANANEA. El presidente An a abieron superarlas diferencias, aunque 
Pero un há e tan bondadoso PARA drés Manuel López Obrador a personal ello tome tiempo. 

hombrequealgulen no erasipe EQUIPO. reconocióelacuerdoalcanza-. ca “No descarto la posibilidad 
doanteelGobierno de México (siga deque tengamos unencuentro 
vGrupo México para crearun contodos, que se quedeatrásia 
fondo de 600 millones de pe confrontación y que nos una: 
sos para otorgar pensiones a * El nsabi mos enbeneficio de Cananea: 
mineros retirados que no re-  /ehabitól4 que pensemos hacia adelante, 

Mp cibenestederechoapesarde sia quehayaunidad de sindicatos, 
INVERTRÁ  trabajarporanosentasminas. Sá dirigentes y, desde luego, de 
SEDATU EN Enlapresentación del Plan los obreros, de las autorida 
OBRAS. de Justicia para Cananea, el des locales, del pueblo y de la 

mandatario calificó elacuerdo empresa minera”, expresó.m 

sINDIRAVIZCAlNO 

| Agradece el Mano En entrevista para Heraldo Tele- 
| + gr adece e AMIGA visión, en el programa República H, con 

Alejandro Cacho, la mandataria estatal 
sostuvo que el pueblo de Colima se 
siente respaldado y apoyado tras la visita « Se acordó con apoyo federal 

fofederacón del presidente Andrés Manuel López 
| + La gobemadora de Colima India Vir. Dóm O, Obradory elgabinete federal enun 

caino, afirmó que su estado cuenta con ta momento en que el estado pasa por una 
| | alrespaldo del gobierno federal y confio alpuerto. cisis financiera y también de seguridad, 

en que se destinen recursos extraor- 
| | dinaros para solucionar los problemas 

administrativos de la entidad 

Nos lena de esperanza a los coli- 
menses; poder cerrar el afo cumpliendo 
con los salarios”, expresó. M zavaia 



Rui PAÍS! N 

Monreal pide 
congruencia 

barbasaremojar, porque elPre 

POR MISAEL ZAVALA E] 

Elcoordinador del 
lamentario de Morena enelSe- — cjONESAL Junta de Coordin: 
nado, Ricardo Mon del Senado se refir 
tados los funcionarios deladT DEL! raciones del ex titular dela Uni 
ponersus barbas a remojar, so dad de Inte 
bretodoquienes incumplancon 
loscompromisos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

Esto tras el cambic 

para 
El también pre 

* ALERTA. El sena 

). con a 
Nieto, después de 

Guatemala 
dos los fun 
pongan sus 

Sobre laaceptación del Pre- deben de poner sus barbas a 
sidente sobre que e remojar quienes estén incum. 
basto de medic pliendo con los compromisos 
país, Monreal Ávila reiteróque del mandatario nacional. & 

LA PUBLICIDAD DE 
TABACO NO SOLO ES 

MALA PARALA SALUD 
TAMBIÉN PERJUDICA 

ALA 
ECONOMÍA MEXICANA 

Si no hubiera publicidad de tabaco 

en los próximos 10 Afios: 

e Se evitarán 15,343 muertos 

e Se ahorrarán $22,000 MDP 
en el sistema de salud 

Fuente: Móxico Saludhable 



R iraí 

UA 
ENCERRONA 

HOPINIÓN 

En economia, parece 
que vamos dejando atrás 
ese letargo. Pero es muy 
probable una cuarta 
ola de contagios, aún en 
personas ya vacunadas 

Las pandemias son reales y deberíamos empezar a 
preparamos para la próxima pandemia. Cuando la gente 
comience a viojar nuevamente, los viajeros van a expar: 
dirla pandemia alrededor del mundo”, 

Robert Schiller 

Cuidémonos 
todas p todos mil espectadores en el aut 
para salirde Hermanos Rodriguez, cifra mayor a 

asl15 

el disfrute de cult 
México. El público 

: 

ADRIANASARUR HOTMAIL COM / A 

LENTA 

TOTAL DE posIS 

AVANCE DIARIO 

PERDIDAS 

casos conriaMaDos 
ACUMULADO DE PERSONAS 

DEFUNCIONES ACUMULADAS 
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59.72% 
VACUNADA 

| ESB 
ER 

ADMER PEN OTRO REPUNTE 
AUMENTO DE MOVILIDAD Y 
TEMPORADA INVERNAL SON 

FACTORES DE RIESGO: EXPERTO 

ICOVID-SenMéxico 
vaatener unrepun 
te en diciembre, el 
cual va a dar paso 

ME | alacuartaciadeia 
epidemizentreene- | é 

royfebrerode2022 estmóeiacadé- | EcpeRA- 
mico dela Universidad Auténomade | pos QuE 
San Luis Potost Andreu Comas. LACUARTA 

El médico especialista en eplde- | Qiicea 
miciogiadijoa ElHeraldo deMéxico | SAS 
que en estos momentos elritmode | SIMI 
reducción de contagios de coviDes | LATER. 
cada vezmenor, porloque “estamos | CERAEN 
entrando a un estado de meseta” NÚMERO 

Sin embargo, elaumentodemo- | DECASOS, 
vilidad por el semáforo verde en 29 PUES 40% 
entidades; la celebración de Dia de | DELA 
Muertosylamayorcirculaciêndevirus | GENTENO 
respiratorios eninvienosonfactores | ESTÁVA- 
porloscualesseesperaunrepuntede! | CUNADA”. 
SARS-Cov-2 el próximo mes. 

Aesos factores sesumarântas va- 
caciones, el turisma y las fiestas de 
finde anio, que pueden dar lugar a la 
cuartaoia a principios de préimo ano. 

Eldioctor AndreuComasmencioná 

*MESESCON 
TENDENCIA À 
LA BAIA DELA 
PANDEMIA. 

* ESTADOS DEL 
PAÍS ESTÁN 

29 EN SEMÁFORO 
| vERDE 

que el volumen de contagios, de una 
eventual cuartaola, puede ser similar 
alaanterior 

Laterceraolatuvosupicoen agosto 
pasado y es Ia que ha tenido mayor 
número de casas confirmados, pera 
con una proporción más baja que las. 
anteriores en materia de muertes y 
hospitalizaciones, debido alefectode 
la vacunación. 

Enel caso de una eventual cuarta 
ola también habrá menos muertes y 
hospitalizaciones, senaláComas Gar- 
cia. Aunque 90 por ciento de la po- 
blación ya tuvo contacto can el virus 
SARS-CoV-2, el especialista reiteró 
quesise espera una cantidad alta de 
infecciones, debidoa que 40 porciento 
dela gente no está vacunada. 

Los contagios, advrtiê, se darian 
principalmenteenmenares de Bafios, 
porque, en su mayoria, no han sido 
vacunados; el otro grupo en riesgo 
sonias personas mayores deG0 anos 
sinvacunarse 

El académico recomendó seguir 
con una politica de no fiestas. 

*Ochadecadalo 
adultos tan 

*Está pendiente 
la proteccigna los 
menores de edad 
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Sin surtir, 
e1 25% de 
as recetas 

EL SENADO EXHORTÓ A 
GARANTIZAR EL ABASTO DE 
MEDICAMENTOS Y VACUNAS 

Em | 
POR MISAEL ZAVALA 

Enel país, una de cada cuatro 
recetas tiene un déficit y no — p Senadores de 
pueden ser cubiertas de ma- ora pdero 

pleta en la primera fes 
presentan. o 

ún datos del $ 
Nacional de Indicadores de 
ialidad en Salud (Indicas) al + Esto luego de 

Senado, desde 2019 hasta 2021, que AMLO hão 
una de cada cuatro recetas — Mregos Alo- 
no pudieron ser cubiertas de “ar y ones 
forma completa en la prime 
ra ocasión que la presenta el 
paciente en las unidades de 
primer nível de atención. 

Tansóloeneltercer informe 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el perio 

do de septiembre de 2020 a 
junio de 2021, el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio 
delos Trabajadores del Esta: 
do (ISSSSTE), se surtieron un 
millôn seis mil 44 recetasa 543 
mil 375 derechohabientes, Lo 
cual significaria que en ese 
sector, hubo un déficit para 
surtir de 251 mil 5ll recetas. 

Ante el desabasto de me- 
dicamentos, que ha afectado 
a miles de personas en todo 
e país, familiares de pacien 
tes,enparticular de pacientes 
concáncer, han interpuestoen 
los últimos dos anos más de 
200 amparos para obligar a 
lasautoridades a resolvereste 
problema Tambiénsetienenal 
menos 600 quejasantelaCo- 
misión Nacional de Derechos 
Humanos(CNDH) de acuerdo 
con cifras de la Cámara alta. 

Anteeso, el Senado avaló un 
punto deacuerdo para exhor- 
tar a todas las dependencias 
de Salud del gobierno federal 

AROS DE 
5 | esamasto 

DE MEDICINAS. 

para que garanticen elabasto 
de medicamentos en todos 
los níveles de atención de sus 
unidades médicas. 

Ayer, el Pleno del Senado 
exigia la Secretaria de Sa 
lud y otras dependencias del 
ramo que garantizan el abasto 
de medicamentos y vacunas 
entodo el país, incluso que se 
informe puntualmenteen qué 
hospitales no tienen medica 
mentos para los pacientes. 
Partidos de oposición, como 

el PRI y PAN, aplaudieron el 
llamado de atención que hizo 
el presidente López Obrador 
contra el sector Salud por el 
desabasto de medicamentos 

“Queel Presidentereconoz 
ca que hay desabasto y exija 
a Salud y al Insabi, que no lo 
haya es un logro de los papás 
de nifios con cáncer”, dijo la 
senadora Martha Márquez. + 

sorouuscso 

* SECTOR. Ante la falta de medicamentos, familiares de pacientes han interpuesto demandas y quejas ante la CNDH 

LA COLUMNA DE JES) 

* COLIMA, AMLO matizó el regofio a Jorge 
Alcocer (imagen). Dijo que habió con pasión. 

HLOPEZOBRADOR 

'“Servidores 
se deben 
de aplicar 

EL PRESIDENTE REITERÓ QUE 
NO DEBE HABER EXCUSAS 
PARA QUE HAYA MEDICINAS 

essi | POR SALAZAR YF. NETO 

COLIMA.- El presiden 
te Andrés Manuel López * México pídió a 
Obrador considerá que se Ja OrBarizacién A elas Naciones malinterpretó la solicitud (gas apoyo 
que le hizo al secretario (im 
de salud, Jorge Alcocer, de — A comprar los 
atender el abasto de medi. medicamentos. 
camentos al sector público, 
vquesólohabló con pasión 
sobre el tema anel, polémica de que Enese sentido dijoqueel — Er cuido abasto demedicamentoses. 
una cuestión de eficiencia Cresce 
y los servidores públicos. parajosnnos 
ilebenaplicarseparalograr — Concáncer 
los objetivos marcados. 

“No se podía comprar 
medicinasenelextranero, 
se reformó la ley y pode. Eri io o] 
cualquier país del mundo, 
cualquier tipo de medicina. 

“Nodebedehaberningu-  ErfnaDas 
naexcusaparatenertodos — QUE VENDIAN 
losmedicamentos gratuitos, MEDICINASAL 
porquenosalcanzaparaen-  GOBIERNO. 
tregar medicamentos gra- 
tuitosatodo elpueblo,conel 
mismo presupuesto dean 
tes, entonces es un asunto 
deeficiencia, de aplicamos, 
que no falten los medica- 
mentos yesuncompromiso 
vvamosa seguir y yasaben, 
Yo soy perseverante, soy 
terco, no se me olvidan las 
cosas”, explicó. é 

'S MARTIN MENDOZA, EN HERALDODEMEXICO COM MX 



Lajefade Gobierno, Ci 
baum, comenzarálapréximasema- 
nalas reuniones con los alcaldes y 
alcaldesas dela COMX 

La intención, explicó la manda. 
tara, es la Instalación del Gabinete 
de Seguridad y Justicia, así como 
Informartes sobre las obras que se 
han realizado hasta ahora. 

"Apartir dell8o19 (de noviembre) 
los vamos a invitar a establecerlos 
gabinetes de seguridad El objetivo 
esiracadaalcaldia ya partirdeahi 
Invitarlos también a que conozcan 
algunas obras que hemos hecho y 
tener laopartunidad de platicarcon 
todos, con los16,contodas todas”, 
informóen conferencia de prensa. 

Las reuniones serán por orden 
alfabética, porlaque Álvaro Obregón, 
quegoblema Lia Limón, será la prt 
mera Secontempla quedialoguen 
Instalenlosgabinetes y denunacon- 
ferencia. CARLOS NAVARRO 

BITÁCORA 
“Sheinbaum instalará el 
de Seguridad y Justícia. 

MADRUGA 

ra. VOTA TETRTATATO à “QUE a 
had 
a 

RDENAN 
OMERCIO 

BATRES ANUNCIA ACCIONES PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE QUIENES ACUDEN AL CENTRO 

incontarconus 

mm | en ei Centro 
Histórica, Mar- 

tíBatres, secretario de Goblemo 
dela COMX, informó que en breve 
comenzará el reordenamienta de 
estesector 

Loa 
chas familias optaron poresta 
ciôndetrabajoanteetd 
quedejólacrisisecan 
emergencia sanitaria 

En su comparecencia ant 
Plena del Congreso capital 
funcionario local 
se realizará dela 
nizaciones sociales, empresarios 
yvecinos, 

VENDIMIA 

200 100 
MILSE 

ORGANIZACIONE: DEDICANAL 
DE AMBULANTE COMERCIO 
HAY EN EL CENTRO. INFORMAL 

nas y en concertacién 
s diversos sectores, hemos 

venida preparando esta idea y es 

BATRES 
PIDE 

Refiióqueestotienecomopro. 
pósito salvaguardar la integridad 
de las personas que transitan por 
a zona centro, y con afán de dar 
cumplimiento a diversas normas 
enmateriade seguridad asicomo 
protecciêncivl 

Batres Guadarrama na precisó 
slestereordenamientotraerácan- 
sigo el retiro de puestos. 
“Es simplemente que haya or 

denenestaactvidad Implicaorde- 
nar.cuidarciertascallesyavenidas; 
Implicaelordenensuinstalación. 
vamos a hacer una nueva valora, 
clêndecuántoscomercianteshay 
anadio. 

Asimismo, dejó en claro que 
continuaránconlos operativos para 
retiraraambulantes, unicamente, 
delos pasilosy andenes de todas 
laslineasdelMetra,yresaltóqueen 
otra etapa Irán por comibatira los. 
llamadas“bocineras” 

Lodecimoscontodaciaridade! 
Metronoes lugar paraelcomercio 
ambulante pues se poneen riesgo 
la vida de las personas que usan 
estetransparte vamosacontinuar 
con los operativos. La parte que 
másnospreocupaesenandenes 
ypasilos,puesahisegenerancier- 
tosriesgos. Iremos gradualmente 
tomando decisiones al respecto”. 

Por su parte, la legisladora del 
PRI y líder de vendedores am- 
bulantes en el Centro Histórica, 
Sylvia Sánchez Barrios, confirmô 
que durante la pandemia el co- 
mercio en esta zona aumentó 
significativamente. 

Estimó que podria haber más 
dei0Omilcomerciantesentazona 
y aclaró que este nueva plan de 
reordenamiento na les toma por 
sorpresa, 'ya se nos habia dicho, 
posiblemente comience el reor- 
denamientoenenero”.€ 
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INICIA 
ESC UDO 
JOYOAC AN 

PROPÓSITO: RECUPERAR 
LA TRANQUILIDAD DE LA 
GENTE, AFIRMA ALCALDE 

POR ALMAQUIO GARCÍA 

on el ob- 
Jetivo de 
abatir los 
indicesde. 

= líctivos y 
garantizar 

la seguridad y la tranquilidad 
de la cludadania, el alcalde 

epouicias 
SESUMAN 
ALPLAN. 

vehículosy 
autopartes, 
constante | programa 

Giovani Gutiérrez do el ban- 
derazo de salida del Escudo 
Coyoacán. 

Este programa Incluye un 
aumento de 50 por ciento de 
los elementos policiacosque 
vigilaránlos4S cuadrantes, en 
que fue dividida la demarca- 
clón,cada uno consu patrulia. 

Paramayor comunicación 
con los policias, los vecinos 
recibirán un mapa de la zona 
conelnúmero telefónico dela 
patrullaqueles corresponde, 
paraque puedancontactarse 
rápidamente en caso de al- 
guna contingencia El alcal- 
de reiteró que recuperaránia 
tranquilidad de la gente & 

POR ALMAQUIO GARCÍA 

ochimilco 
se pinta de 
rojo can el 
inicia de la 
temporada 
delaflorde 

Nochebuena dondesebusca 
comercializar dosmillonesde 
plantas con una derrama de 
100 millanes de pesos. 

LA 
META 

EM 

“Tam 
bién 

pantasa 
Puebla 

=Xochimico, isto para distribuir 
Iaforde Nochebuena. 

Acompatiada de producto- 
res, José Luis Saldivar Olivares, 
director general de Turismoy 
Fomento Económico, dijaque 
lametaesqueeli2dediciem- 
breseterminecontaventade 
latradicionalfior e 

CDMX| 15 

O diiiima» 

EN CINEMEX VIVE 

un Buen Fin 
DE PELÍCULA 

* EN TAQUILLA ADQUIERE 
UN PAQUETE DE BOLETOS 

ELISA CON TUS PUNTOS PAVBACK o 
ES LT) vUsatos cuanco Tú quieras. 

10 TRADICIONAL 
O 7 PREMIUM 
0 4 PLATINO 

= 

E 
ne La 

iTUS BOLETOS SE ABONARÁN A TU TARJETA INVITADO ESPECIAL! 

PUEDES PAGAR CON TUS PUNTOS PAYBACK V/O EFECTIVO 

* Cinemex 
ta magia del cine 

remeciên paquete de beto. êncá de los boletos det aa de la compra asa et) marzo de 
ga a tarja fado Espec Cree PAPA Ipod 

AEK yo glcno. 
er de 22 Conosco com, 
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EL CORAZÓN DE MI AMIGA GIS 

Es una mujer con aplomo, 
determinación y una 
seguridad admirables, a 
donde llega, ella florece 

Mi amiga Gis vive en Cuerna. Se 
mudó hace algunos afios ya que se 
vio en la complicadísima situación 
de hacerse cargo económicamente 
de sus hijos. Ante tal dificultad, ella 
no se paralizó, Ideó una estrategia y 
se movig para levaria a cabo. Du 
rante algunos ahos vívió en un lugar 
verdaderamente hermoso, algo 
retirado de la ciudad de la eterna pri 
mavera. Así realmente uno se sentia 
enla casa de campo. Para mis hijas 
v para mí, visitarlos era lo 
máximo. Disfrutábamos su 

dificultades, pero también nuestros 
suenos, ilusiones y planes. Su visión 
emprendedora siempre me aporta 
mucho. Después llegó su hermana 
Fer con su linda família a comer y 
por la noche platicamos con sus ve 
cinas. Entre una cosa y otra aprove 
chábamos para divertimos con las. 
gracias que hacia Pheobe, su perrita 

Surgió en míla misma sensación 
que tenía en su anterior casa. Pero 
qué lindo, cálido y alegre es el lugar 
donde vive Gis, de verdad que uno 
se siente animado, relajado, feliz de 
estar ahí. Sólo que me di cuenta de 
que no estaba describiendo su casa. 
estaba describiendo en realidad su 
corazón. su forma de ser. Ella es una 
mujer que hace algunos ahos, ante 

una crisis que la verdad yo 
me hubiera paralizado, me 

compania, platicar la amis- “Qué importantes. hubiera sentado a lorar, 
tad, su jardín, su terraza... el 
calor de su hogar. 

Hace algunos meses, 
por motivos ajenos a su vo 
luntad, tuvo que cambiarse nos, ente 
decasa. Este fin de semana 
fuimos a visitarlos. Asíque 
pasé por mis hijas que es- 
taban listísimas con maleta 
en mano esperândome. Hi 
cimos dos horas de carretera, pero 
finalmente llegamos a su casa. 

Ese día por la tarde Negaron ami- 
guitos de sus hijos y se terminaron 
de disfrazar. Mi hija mayor Pau y su 
hijo grande Jul tenían otros planes. 
Así que nos llevamos a los peques, 
valas medianas a pedir Halloween. 
Todos la pasamos súper. Los nihos 
que son más pequenos la pasaron 
increíble aún siiban custodiados por 
nosotras. Por la noche cenamos en 
su casa con todos los invitados. 

Alla siguiente desayunamos 
todosen la terraza. Después aso- 
leândonos en su jardín. ella y yo 
tuvimos oportunidad de platicar un 
rato como nos gusta Reflexionando 
de nuestras vidas, compartiendo 
nuestras angustias, preocupaciones, 

son las buenas— ella con verdadera deter 
amistadesenta min 
vida. Porque po una seguridad admirables, 
demos apogar 

ción, con un aplomo y 

se echó para adelante y 
dernos. — generó cambios en su vida 

agudarnos.- la que resultaron maravi vida es más feliz Nosos. iY ahora lo vuelve 
con amigas así”. 3 hacer! Se muda de casa 

obligada por las circuns 
tancias y ahí a donde lega. 

forece. Porque ella aporta lo propio. 
porque a donde vaya llega con su. 
generosidad, su alegria su entereza. 
su fortaleza, su calidez. su determi 
nación. su flexibilidad 

Y sabe nutrirse de lo que el lugar 
al que llega le ofrece y disfrutar ha 
ciendo sentir a quienes la visitamos 
que la vida es fácil y feliz. Y con su 
forma de ser relajada te hace sentir 
aceptada y llena de paz. bienvenida. 
agusto y divertida. 

Regresé reflexionando, qué im-- 
portantes son las buenas amistades. 
enlavida Porque podemos apo- 
varnos, entendernos, escucharnos, 
ayudarnos... porque la verdad. la 
vida es más feliz con amigas asien 
nuestra vida Sembremos amistades 
valiosas y nutrámonos de ellas. 

“La incompetencia 
se oculta detrás 

ECONOMISTA. 

set 

manera ilegal el eq 

€ Paul Cosas, repre 
sentante republicano de 

un vídeo en 

Han transcurrido 90 aãos 
desde que se decretó elI2 
de noviembre como el día 
para reconocer su labor 

Elsonido del silbato del cartero 
que anunciaba la Ilegada de una 
carta o una postal ha pasado a 
lanostalgia con elarribo de las. 
nuevas tecnologias, hoy sólo se 
recibe correspondencia bancaria, 
recordândonos nuestras deudas 
con las casas comerciales, 

Han pasado 90 anos desde que 
Pascual Ortiz Rubio decretó el 12 
de noviembre de 1931, como el 
Dia del Cartero, por sugerencia 
del ingeniero y coronel Luis G. 
Franco, testigo de la hazania de 
unos empleados postales, quie 
nes rescataron de un tren acci 
dentado correspondencia militar 
así como 50 míllones de oro, los 
cuales entregaron a las autori 
dades; además, “vio, a través de 
una ventana, como un cartero 
se quitaba la gorra y la chama 
tra para proteger de la luvia la 
correspondencia”. Esas vivencias 
lomotivaron a plantear a Ortiz. 
Rubio que se les reconociera. 

NUNCA ES TARDE 
PARA COMBATIR 
LA INJUSTICIA 

EI Presidente propone 
dar la mano a un sector 
muy importante que sufre 
enormes carencias 

Cuando parecia que ya no podia 
sorprender el companero pre- 
sidente López Obrador, éstelo 
vuelve a hacer. 

En su intervención en Nacio- 
nes Unidas, hizo una crítica al 
fracaso del mecanismo de este 
organismo para distribuir 
vacunas contra el COVID; co- 
mentó, además, que la ONU no 
ha hecho nada por los pobres 
de latierra desde su nacimiento 
y planteó los grandes proble- 
mas que enfrenta la humanidad 
destacando dentro de ellos, la 
corrupeión. 

Al comentar que 750 millones. 
de seres humanos viven enla 
miseria, ganando dos dólares al 
día, no se conformó con hacer ese 



EL CARTERO, PORTADOR DE LA VOZ Y DE 
LOS SENTIMIENTOS DE LOS HOMBRES 

Elhistoriador José N. Iturriaga, 
enel prólogo dellibro El Car- 
tero, una imagen un personaje, 
editado por la SCT y el Servicio 
Postal Mexicano (SPM) escribe- 
“Portadores de la voz y de los. 
sentimientos de los hombres, los 
carteros son aurigas de la alegria 
y del drama, de la sorpresa y de 
los parabienes, de la tris- 
teza y de la felicidad, de la 
vida y de lamuerte”. 

Más aúún, en el texto 
antes citado encontra- 

pondencia que tenía la dirección 
clara y se disponia a entregaria 
en su respectiva dirección. Por 
desemperiar esta labor obtenía un 
sueldo de 50 pesos anuales. 
Según el SPM, en el país hay 

siete mil 392 carteros, de los cua- 
les seis mil 756 son hombres y 
636 mujeres; hay mil 343 oficinas 

con atención al público: 
la demanda de servicios 

“Segun datos del en 2020, cartas, tarjetas, 
Servicio Postal paquetes, propaganda 
Mexicano enel comercial, paqueteria 

mosque, LaOrdenanza  paishaysiete — ymensajeria acelerada 
Generalde1762men- mil 392carteros. — (Mexpost) asciende a 
ciona al parecer por de los cuales 249 millones 798 mil 
primera vez en la Nue- seis mil 756 son 908 piezas, cabe senialar 
va Espana, eloficio de hombres y 636 que de 2018 a lo que va 
cartero: "No pudiendo mujeres”: del presente anio se han. 
despacharse las cartas al emitido 17 millones, 514 
público enteramente por mil 852 timbres. 
las rejas de los oficios (es decir, El presidente Ignacio Comon- 
los buzones de las oficinas), a fort decretó el 21 de febrero de 
causa de no acudir sus duenos 
a sacarlas, se ha hecho preciso 
destinar sujetos determinados, 
que las leven a las casas, los cua- 
les se llaman carteros..”. 

Asímismo, encontramos que. 
elprimer cartero se lamó Joseph 
Lazcano y se presentaba en las. 
oficinas de Correos, ubicada en 
la esquina del Parque número 7, 
actualmente Soledad y Correo 
Mayor, seleccionaba ia corres 

1856 el primer timbre, con la efi- 
gje de don Miguel Hidalgo, dise- 
fado y grabado por José Villegas; 
poroira parte, Maximiliano de 
Habsburgo nombró a Luis de la 
Peza como administrador general 
de correos, quien ordena el Ide 
mayo de 1856, colocar los prime- 
ros cuatro buzones en la ciudad: 
en San Cosme, Santa Catarina 
Mártir, en la esquina de Coliseo y 
San Francisco, y en Mesones. 

senialamiento, sino además les 
presentó una propuesta para ayu- 
dlar a esa humanidad sufriente. 

Planteó que se pueden reunir 
unbillón de dólares anuales para 
impulsar los programas sociales. 
y derechos constitucionales que 
rigen México. Apoyar a los más 
pobres de nuestro mundo con 
recursos entregados de manera 
directa para la gente más 
necesitada. 

Comentó con mucha elaridad 
que logrando que los. 
mil seres humanos más. 
ricos del mundo y las mil “Con esa pro 

Con esa propuesta inspirada 
enta política pública que se rea- 
liza por su gobierno en nuestra 
patria, el compafiero Presidente 
se vuelve a situar en el centro del 
escenario político, ahora 
internacional. 

Quienes le regateaban ta esta- 
tura de estadista, podrán desca - 
lificar e intrigar o que quieran. 
pero sus argumentos se estrellan 
con laterca realidad. 

Asílas cosas, el companiero 
Presidente tuvo una exi- 
tosísima gira en Nueva 
York, pues sumado a su 

corporaciones mundiales — puesta inspirada — contundente propuesta 
más poderosas econó - enla política pá solidaria y humanita- 
micamente aporten 4 por . blica que realiza. — ria, recibió un apovo 
ciento de su riqueza Que, e! Presidente se multitudinario de las 
sumado a ese esfuer 
zo, los 20 países de las 
principales economias 
mundiales hagan una internacional. cy éxito con una ver- 
aportación que alcan- sión ridícula de que se 
zaría en su conjunto un pagó 100 dólares a cada 
billón de dólares. mexicano que acudió a apoyario. 

Elcompafiero presidente mereció la contundente contes 
López Obrador no planteó un tación migrante: gano 180 dólares 
cambio de sistema económico, diarios. 
ni ninguna medida atentatoria de Para quienes lo criticaban por 
lo que llaman la libre empresa Ni nohablaringlés y lo acusaban 
siquiera propuso ponerunfreno de provinciano, debe ser amargo 
ala bárbara acumulación de ri- verlo pasicionarse como un esta- 
queza que elsistema económico dista de talla mundial La próxi- 
vigente genera. ma semana se reunirá con sus 

Simplemente propone darla homólogos de Estados Unidos y 
mano aun sector muy impor- Canadá escribiendo una nueva 
tante de la humanidad que sufre página brillante, en la historia de 
enormes carencias. nuestra patria. 

EL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA EN EU 

Se prevé la financiación de nuevos 
proyectos estratégicos para los próximos 
cinco aos por un valor cercano de 550 
mil millones de dólares 

La retracción en la dinâmica de gran parte delas. 
principales economías aunada a la emergencia sa- 
nitaria son profundos retos y desafios que deberán 
enfrentar todos los países, sin importar su posición 
anivel geográfico o las dimensiones de sus finanzas 
internas. 

Muchas serán las naciones que habrán de entrar 
enuna profunda recesión, mientras que otras tra- 
tarán de evitar este fenómeno a partir de diferentes 
fórmulas de reactivación económica; cualquier 
idea parece ser buena en momentos de crisis global 
como la que se vive. 
El Congreso de EU aprobó, por 228 votos por 

206 encontra, el plan de infraestructuras de 1.2 bi- 
Jones de dólares del presidente Joe Biden, que ha- 
bia sido aprobado por el Senado en agosto pasado, 
pero llevaba meses bloqueado ante las dificultades 
para alcanzar un acuerdo con el Partido Demócrata. 

Elplan ahora debe ser firmado por el Presidente 
para convertirse en ley. Con este programa se pre 
véla financiación de nuevos proyectos de infraes - 
tructuras para los próximos cinco anos por un valor 
cercano a 550 mil millones de dólares. 

Biden comentó que este plan de infraestructuras 
“creará millones de empleos, convertirá la crisis: 
climática en una oportunidad y nos pondrá en 
camino de ganar la competencia económica para el 
siglo XXI”, 

“Pero por qué es tan especial este programa de 
infraestructura? 

Se prevé que sus bonanzas logren permear en 
muúltples aspectos de la economía local e inclusive 
regional, También se calcula que sus benefícios al- 
cancen algunas de las áreas sobre las que se espera 
que el acuerdo consiga tener un efecto positivo, 
como el acceso a internet de alta velocidad “asequi- 
bley disponíble en cualquier lugar” del país. 

Aunado a ello, se cree que facilitará a las compa- 
fúías que lleven sus bienes al mercado con mayor. 
rapidez, reduciendo cuellos de botella en ta cadena 
de suministros. 

Otra de las actuaciones que prevéla propuesta 
esta de crear una red nacional de estaciones de 
carga para vehículos eléctricos que se extienda a lo 
largo de todo el país. También se fomentará la pro- 
ducción de paneles solares, granjas eólicas, baterías. 
wmotores eléctricos con la idea de exportar esta 
tecnologia al resto del mundo. 

El plan supone la mayor inversión en infraes- 
tructura en décadas en Estados Unidos, según 
han referido varios especialistas y agencias de 
información. A los 550 mil millones de dólares en 
nueva infraestructura se une la inversión rutinaria 
encarreteras, lo que lleva el total de inversióna 12 
billones de dólares. 

Con esta red de nuevos proyectos, Estados 
Unidos tratará de reposicionarse nuevamente en el 
concurso internacional y recuperar su protagonis- 
mo en la toma de decisiones, a partir de su supre- 
macia económica. 
El problema es que quizás estas medidas llegan 

tarde, a partir de lo que, del otro lado del mundo, ya 
leva poniéndose en operación desde hace varios 
anos. por ejemplo, la famosa nueva ruta de la seda 
ejecutada desde el corazón de Beijing y distribuido 
alo largo de todo el mundo. 
Sólo el tiempo podrá evaluar cuál de las dos 

fórmulas de comercialización habrán de recuperar 
de manera efectiva el dinamismo en los mercados 
internacionales. 



ALBAN- 
CODE 
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LE PREO- 
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EXPECTA- 
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EVITAR 
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EFECTO 
ENSDE 
MAYO 

= Elsubgo- 
bernador 
Gerardo. 
Esquivel 
votóen 
contra. 

«Se reco. 
nocentas 
presíones 

das porel 
aumento de 
energéticos. 

nte las presio- 
nes inflaciona- 
rias, la Junta de 
Gobierno del 

H 

E] 
decidióincrementaren 25 puntos 
baselatasa deinterás referencial, 
ubicándose a partirdehoyen5.0 
porciento. 

Ello, al reconocer que 
balance de riesgos respectoala 
trayectoriaprevistaparalainfia- 
ciónenelhorizonte de pronóstico 
sedeterioróy esalalza”, antelas. 
presiones inflacionarias externas 
ydecostos; persistencia entain- 
flación subyacente; depreciación 
cambiaria;y aumentos de precios 
agropecuarios y energéticos. 

Este incremento en el costo 
del dinero conel que se fondean 
los bancos va terminar trasta- 
dándose a las personas de a pie 
de distintas maneras. 

A decir de Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico. 
debanco Base, parte de los efec- 
tosse veránenelaumento delas 
tasas de interás de los créditos 
nuevos y en aquellos que estén 
atasa variable, como es elcaso 
de las tarjetas de crédito. 

Contrario aello, jorge Gordillo, 
director de Análisis Económico 
de Ci Banco, comentó que esta 
subidano debe alarmar alas per- 
sonassobresuscréditos, porque 
latasa de referencia alnestáen 
unnivel bajo. 

Sinembargo,dijo,síleafectaa 
las empresas quetienen sus cré- 
ditos ligados ala THE, yes ahien 
donde podrialegar atrasladarse 
1 efecto a través de los servi- 
los, productos y mercancías, 

que vendan al público. 
Ensucomunicado de Política 

Monetaria, Banxico explicó que 
las presiones inflacionarias glo- 
baleseinternas contindan afec- 
tandoalainflaciónanual general 
ysubyacente, que enoctubrere- 
gistraron 6.24 y 519 por ciento, 
respectivamente. 

Lo anterior, provocó que los 

integra [SEEC] 

La edu 

a ahorrar 

decisiones 

1ción financiera nos « 

invertir y tomar mejores 
fia 

ALZA DEBIDO A LA MAYOR PRESIÓN INFLACIONARIA, BANXICO 
ESPERADA | AUMENTO 25 PUNTOS BASE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA. 

e: AJUSTES EN LA TASA OBJETIVO 
20-Mar (PORCENTAJE) 2020 

EE 
VA 500 

Blum 

º 
BANXICO AUMENTÓ LA 

TASA DE REFERENCIA EN 25 
PUNTOS BASE; LLEGA A 5% 

pronásticosdeinflacién general 
ysubyacenteserevisaranalalza, 
especialmentelos decortoplazo. 

No obstante, se prevéquesus 
mediciones anuales disminuyan 
en mayor medida a partir de un 
afo, endondeseempiecena ver 
niveles por debajo de 4.0 por 

PUNTOS 

lento desde eltercer trimestre 
de 2022 y converjan a la meta 

ESTIMACIONES 

3.1% 

6.8. 

4.8. 

de 30 por ciento hacia el tercer 
trimestre de2023.Banxico con- 
ideró que los choques que han 

dido enla inflación son prin- 
cipalmente transitorios. 

EMISORA  VAR% 
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Sube el 
atraco a 

ROBO A CAMIONES 

Dis rnoãs 
eventos ala semana 

Hs 
intensificado en Michoacin, 
Guanajuato y el EdoMex. 

+ Ha disminuido el robo 
enta autopista México- 

madrinas * = 
, LA CANACAR DIO A CONOCER 

QUE SE HA TRIPLICADO EL 
ROBO DE AUTOS NUEVOS DESABASTO 

pon EveraRDO masivez 

s—— o 
CANCUN, Elrobodemadrinas MORO 
deautos, lostráilersdondese — QUE TRANS 
transportanlos vehiculosnue- PORTACADA 

; vos, se ha triplicado, reportó — TRÁLER 
t aCâmara Nacional del Auto 

transporte de Carga (Canacar) 
En el marco del vigésimo 

À primer Foro Nacional del 
de Transporte de Mercancías 

dela ANTP, Ramón Medrano. — opELCOS 
presidente dela Canacar. dijo TopE CADA 

MERAXeS que este problema tiene pre- CaMÓNCON 
ocupados alostransportistas.  REMOLQUE 

Mlimamentehemos visto PARA AUTOS. 
un incremento en el robo de 
autossin rodar, yesto pudiera 
entenderse como un tema de 
oferta y demanda No hay co 
chesenlas agencias por la falta 
dechips y desafortunadamen 
te este segmento se ha visto 
muy afectado en los últimos. 
días por eltema de robos. 

Agregó que los atracos 
son à todo tipo de vehículos, 
lo mismo SUV, camionetas, 

sedanesy compactos, “Cuando 
menos una o dos veces a la 
semanatenemos eventos. An 
teriormenteeramuchomenos 
frecuente. pero se hatriplicado 
el problema”, comento. 

Estas unidades móviles de 
losdistribuidorestransportan 
en promedio ocho unidades, 
perohay casos enque pueden 
levar hasta 12 cuando tienen 
doble remolque. 

Elejecutivo senialóqueante 
estasiluación tienen comunt 
cación con las autoridades y 
todos losdías compartendatos 
al respecto. 

“La delincuencia migra 
geográficamente y a veces 
pareciera que se enfocan en 
la carga que en un momento 
dadoestán buscando”, apunto. 

Medrano dijo queen térmi 
nos generales se puede hablar 
de una disminución de 8 por 
ciento en los robos al trans- 
porte anivel nacional 

Pero particularmente se 
estánobservando incrementos 
enel centro del país. 

“EI Estado de Mésxicosigue 
siendo un problema. pero en 
tiltimas fechas Michoacán, Ja 
lisco y Guanajuato registran 
aumentos. Se ha hecho algo 
interesanteenla México-Pue 
bla-Veracruz. sin decir queya 
searregló elproblema”. dijo. 

« LOGÍSTICA. Por via terrestre se realiza la entrega de los autos nuevos a las 

MERK 2 119 

UN MONTÓN 
— DE PLATA— 

SOPINIÓN 

La firma ha suscrito acuerdos para facilitar la 
inscripeián en el IMSS, con la Consar y en Afores, 
para todos sus conductores y repartidores 

a Lindley y con Juan Andrés Panamá, 

Laflexibilidad | Zoé Robledo, y con la Consar, para 
eselatractivo facilitar la inscripción en el is: 
para los e 
repartidores 

clôn. De 

TIKTOK: ASOVCARLOSMOTA / WisaTSAPO. 
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FEANTICIPE 
TRANSACCIONES 

Faltan 
recursos 
para 
revisión 

BUSCAN SINERGIA 

PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD VIAL EN 
EL TRANSPORTE 

CANCÚN. Los recursos 
públicos para supervisar el 
autotransportede carga son 
insuficientes de acuerdo con 
Salomón Elnecavé, director a SITIENE QUE REALIZAR ALGUNA 
Goneera ne Antotr ana piia QUNCENA LA ASOCACION DE BANDS E NECRDINFORMA QUE ESTAS NO ABERÁNEL 
Federal de la Secretaria de PRÓXIMO LUNES 15 DE NOVIEMBRE. ESTARÁN DISPONIBLES SÓLO LAS SUCURSALES UBICADAS 
Infraestructura Comunica. ENALMACENES COMERCIALES Y SUPERMERCADOS, ADEMÁS DE TENER DISPONIBLES LOS MÁS 
ciones y Transportes (SICT). DE 56 MIL CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 49 MIL CORRESPONSALES BANCARIAS; LA BANCA DIGITAL, 

“Tenemos que ampliar ELECTRÓNICA Y TELEFÓNICA LAS 24 HORAS, TODO EL ARO. v REYNOLD 
nuestra capacidad de revi 
siónporunlado yporotro.el 
queno cumplase sanciona 

“Stempre hacen falta 
recursos, pero también 
pensamos que con apoyo PE E. ESCASEZ tuvouna contracciónmensual 
de reuniones como esta, CLAVE del porciento, las manufac 
dónde hay varias empre tureras cayeron 1.3 por ciento 
sasque van por laseguridad yla generación, transmisión y e e 
vial, creo que podemos ha: REPUNTE distribución de energia eléc- 
cer sinergia sociedad, go Efleria trica, suministro de agua y de 
bierno e industria”, senialó ixactvono gas por ductosal consumidor 
enelvigésimo primer Foro INDUSTRIAL TUVO final disminuyó LI por ciento, 
Nacional del Transporte de ars e e entanto que la minería creció 
Mercancias, organizado por Ol porciento. 
a Asociación Nacional de Conelretroceso que sutrió 
Transporte Privado (ANT) RESPIRO en el noveno mes del ano, la 

Explicó que falta presu « stento actividad industrialalcanzó un 
puesto para tener básculas. PUEDE MOSTRAR nivel similar al de mayo 2011 
de pesaje de las unidades de QONGUENHO “A septiembre, ningún 
carga en los centros SICT ENA TERCER INEGI REPORTA LA SM ALRRTAR, sector ha logrado superar su 
Estas sonnecesarias paralas. PEOR CAÍDA EN LOS nível prepandemia, siendo el 
autoridades, pues identifican É más rezagado el de servicios 
silostransportistasmueven memoria ÚLTIMOS 17 MESES 8 8 básicos, con 614 por ciento, 
más toneladas de las per- E Dicis e mientras que la construcción 
mitidas por la regulación y INDUSTRIAL SE E Segs songs POR cento se encuentra 5.52 por ciento 
la normatividad mexicana EncueTs spin TROPEZÓIA por debajo de dicho nivel las 

“Enalgunos casos hacen + Cs parana industrias manufactureras 
falta más, y en los puntos toAÃos. Laactividad industrial de Mé- TRIMESTRE. Eira] muestran unatraso de 3.26 por 
carreterossonimportantes xico registró una caída men cientoy, porúltimo, laminería 
las mediciones”, expuso. + sual de L4 por ciento durante unrezago de 194 por ciento”, 

septiembre, esta es la mayor indicó Gabriela Siller directora 
de los últimos 7 meses, re- cómputo, comunicación y — deanálisiseconômico-finan 
port el Instituto Nacional de electrónicos, han impactado  ciero de Banco Base. 
Estadística y Geografia (Inegi) alamanufacturayalaactividad Los datos anticipan que 

Julio Santaella, titular del industrial en su conjunto. la actividad industrial de la 
Inegi indicó que la escasezde En su reporte mensual, el economía cayó 0.4 por cien 
semiconductores paralafabri instituto reportó que durante to durante el tercer trimestre 
caciôndeequipo de transporte. septiembre la construcción — enrelación con el segundo. 8 

SHACIENDA de 63 por ciento de crecimiento siguen de 63y41 por cento son (== 

del Producto Interno Bruto (PIB) 5%, más altas a las de instituciones DE aan o 
hván Cojeme Vilamesl Ga pecara- 19 por ciento, respectivamente. cALCULODE 

mero, economista en jefe de la MENTOEN Ain as, esta tasa en finanzas  CITIBANA- 
+ La Secretaria de Hacienda SHCP, refirió que las expecta-  2O21ESTIMA públicas ya no mueve mucho, MEXALPIB 

- RENOVAR. Se pueden y Crédito Público (SHCP) no tivas de crecimiento econômico LASHCP. sostuvo Cajeme Vilrreal DEESTEARO. 
evitar tragedias mayores. descarta modificar su estimacién de Médico para este afo y el que VERÓNICA REVNOLD 
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POR LAURA QuinTERO * Y 

s2== SANCIONA 
alas aerolíneas Volaris y Viva 
Aerobus en los aeropuertos de 

* PROMOS. Ocho dias dura San Luis Potosi y Puerto Va- 

elevento comercial Marta, por cobro de tarifa bási- Lá 

Pie 
ae tos;esto, para no afectara los. encanto comida 

mucblc mondacianespesquesetes— TAMBIÉN ATIENDE RECLAMOS Y nscomenoacion 
v hogar emana merece | SUPERVISA LAS OFERTAS DE Compro lo que 

con la tarifa más baja. | EN FIN 202E EFFIE) 66 necesitoyio que niatariiamisboa. | ELBUEN FIN 2021: SHEFFIELD pesada 
LA TECNOLOGIA ES Profeco, la aerolínea reconsi- Et no compro por 

deró que incluirá en lo sucesi- impulso”. 
LA PREFERIDA PARA vo; sincargo extra, equipaje de Federal del Consumidor (Pro- cá 
COMPRAR EN LAS mano de hasta 10 kilogramos, feco). Enentrevistapara Ala | cumpLE RICARD: LD 
DIVERSAS TIENDAS aún en su tarifa más baja. 40 una, con Salvador Garcia Soto, | MISIÓN TITULAR DE PROFECO 

Con esto, a los consumi- en El Heraldo Radio, Sheffield 
dores con boleto compr: celebró que durante el comien- 

ReDacción do en tarifa básica se les Conto tn | zodeestaediciênsehayavisto Fera asegurar que seu realmente 
permitirá abordar con una PRINCIPALES una gran participación, tanto rerei una oferta”. 
pleza de equipaje, y enbre- ZONAS. de consumidores comodepro-  Jtiendealor  Además, se dieron dos mil 

Luego de que elanio pasado ve la aerolínea modificará veedores, “estamos hablando copseventoss 200 asesorias a consumidores 
los artículos del hogar fue en su portal web de ventas de más de 150 mil proveedo-  jasreciamos para realizar sus compras. 
ron unosde los protagonis. los términos de su tarifa. res”, sostuvo. También dijo que “esta- 
tas de El Buen Fin, debido 2,200 Sheffield aseveró que están mos presentes en 40 de las 
al confinamiento, este aão, VOLUNTAD DE COMPRA pendientesdelaspromociones  - Guadalajara, — ciudades más grandes del 
estacategoría perdiósuen Con una gran participación y pa nes 
canto, pues no hay ofertas consumo razonado Ínició el 
tan atractivas y los consu primer dia de El Buen Fin 2021, 
midores están optando por de acuerdo con Ricardo She- 
comprar tecnologia field, titular de la Procuraduria. 

Deacuerdo conun reco 
tridoque hizo El Heraldo de 
México endiversos centros 
vplazas comercialescons 
tató que muchos artículos 
del hogar y muebles como 
comedores, desayunadores, 
salas, artículos de cocina, 
entre otros, ni siquiera te 
nían descuentos y los que 
sí, eran de entre 10 y 15 por 
ciento. 

Los departamentos de 
las tiendas que albergaban 
estos productostenfan poca 
concurrencia, a diferencia 
delos pasilloscon pantalias, 
celulares, videojuegos y de 
más productos de tecnologia 
que ofrecían hasta más de 
50 porciento de descuento. 

En tanto, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) anunció las institu 
ciones bancarias y tiendas 
participantes en elsorteo de 
El Buen Fin, el cual cuenta 
con una bolsa de 500 mi 
ones de pesos que se vaa 
sortear entre vendedores y 
compradores, hi 
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CoRG 
NAVI 
RUS 

FOPINIÓN 
7 ani AMENAZA 

MUNDIAL 
Se trabaja una iniciativa 
para que las entidades 
privadas hospitalarias 
revelen los costos 
por atención previo 
ala compra de los 
consumidores 

DESAPARECER 
GASTO DE BOLSILLO 

na falta de transparencia es 
ineficiente atención médica, 

desu propio bolsllosoncarencias queno elos mexicanos cuenta con algin plan funerario 

PLANEAN 
UNERALES 

| e 
ESTOS SERVICIOS 50% 45% 

hacemásde 30a 
Deacuerdoconia Procuraduría Federal! 

Consumidor (Profeco), de Ricardo Sheffield, 
de los costas en los he han sidade 15 a pitales privas 
porclenta, esto es casitres veces a inflación general quees 

esde 546 mIlBiap 
7Sporclentodelos casos s 

6.2 parciento Elcosto promedio deatención porcovio-19 
mhospltales privados; sin embargo, 

peran elmonto ac 
delas presiones inflacionaria 

Hoy, loshospitales privados, donde reside 5 por ciento de 
gasta de bolsillo de las familias me 
dos a publicar precios antes de brindar un servicio. Por eso 

anas, no están abliga 

es que es histárica la aprobaciên de la iniciativa presentada 
poreis a vez, se 
establece enla ley quelos pacientes tendránderecho a recibir 
información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la 

ado de la República, en dande, por prir 

ortentaciôn necesaria respecto de 
su salud, rlesgos y alternativas 

Es devolverle al los tsatarr 
donas“ vpadolos precos teias 

mbrechos é er olgatoa por pre de SUEENIDERIVADO PELA disã 
enslud a mica es gua! apro PREOCUPACIÓN POR PANDEMIA | Sommnora  EnCRacTEN 

ênia Câmara de Diputados, se 
retaria un esfuerzo para dentificary 

corregirineficienciasalinteriardelos 
hospitales, con elfin de que los pacientes slones. 
mejarinformadas can respecto a losservi 
loque permitiria elevar la calidad de los servicios médicos. Es a pandemia de se ha modificado, hoy es más fácil 

mejor momenta para devolverleal paciente sus derechos covipas hizo | ALISTAR  habiarde algo de lo que todos los 
quelosmencanos | LA mexicanos hemos estado cerca en 

OAXACA, CAPITAL GASTRONÓMICA fueranmáscons- | MUERTE | elúltimoanoymedio.Desafortuna- 
Qaxaca fue elegida coma una de as siete capital mm | cientesceloque damente, la mayoria hemos tenido 
micasqueel próximo 22de noviembre fungirán con 
para la presentación del istado de Latin America's 54 
Restaurants 2021 Pasado y Futuro, que enMéxico encab 
Valentina Ortiz Monasterio y Pedro Reyes, de Paladar Debido 
aladurasituaciónquevivieran los restaurantes 

— implicalamuere E pérdidas cercanas por elCOVID-S", 
ypor ella de enero a la fecha la de- comentáManuelRamirez drectorge- 
mandade planes funeraros registra neraldelasfuneraras Garcia López. 
incrementos demás de 20 porcento. Según datos de la Profeco, en 

Según datos de una encuesta nuestro paíssólo 4 porclentodelos. 

eLos planes 

meses acausa de la pandemia porestaúnicaedl realizada por vote presto entrelas | deinversién mexicanos cuenta con algún plan 
cambia y reconoce a los 100 restaurantes can las mejare: personasqueactualmentetenenun | amediano funerario, sin embargo, la misma 
puntuaciones delas últimas acha ediciones yque han dadaui planfunerario.222porcientodecídió | plaza dependencia destacó que es impor- 
cambio positiva para la industria desde México ala Patagonia contrataria de 2020, cuando inció 

lapandemia ala fecha; de éstos, SO 
porcientoasegurá quelohizo como 
consecuenciadel COVID-19, mientras 
que ei resto fue para protegerse a 
ellosmismos y asus familiares. 

Deacuerdocon OscarPadila CEO 
delas funerarias | Garcia López los 

tantetener unacultura de previsidn 
funeraria para evitar resgos al pa- 
trimania personalo familiar cuando 
seenfrentandemanera inesperada, 
dado que éstos gastospueden|legar 
hasta 40 mil pesos. 

La Organización para la Coope- 
ración y el Desarrollo Económicos 

VENTANILLA EQUIVOCADA 
Elmiércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en su gira par Colima y ante una treintena de funciana- 
rios públicos, senaló que e! desabasto en 
el país debe resalverse; el mensaje lha dirigido al ti 
de la Secretaria de Salud, Jorge Alcocer, y a! 
Insabi, Juan Ferrer. Sóla que el Presidente no reparó enque servicios de prevenciónregistranun focnE) repartóqueMéxicotienelas 
la responsabilidad en la compra de medicinas se cambiá crecimientode25 porciento pues | peorescifras de mortalidad desde 
en este goblerna a la Secretaria de Hacienda, de Rogelio con llegada del COVID-9, las per- que comentó la pandemia por CO- 
Ramírezde la, quienporcestonoseencontrabaenelevento sonas han visto la importancia de VIDAS, pues elaumento del número 

—— prepararse para lamuerte. de fallecimientos triplica la media 
“Hoylaconcienciadelasociedad registrada en la organizacián. & JAIME. NPSVAHOO COM / aJANUD! 
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HENCONTROVERSIA 

Fallan vs. 
el Edomex 
LA SCIN DA REVÉS 
ALA ENTIDAD EN 
IMPUGNACIÓN 
DE CIFRAS DE LA 
POBLACIÓN 

POR DIANA MARTINEZ 

El gobierno del Estado de HERALDO 
México recibió un revés de MEDIA GROUP 
laSuprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCIN) en ta 
impugnación de las cifras 
de población del Instituto 
Nacional e re lica y 
Geografía (Inegi) que oca 
alongada odor o OBTÉN HASTA UN 
cuatro mil millones de pe- 
sosanualesen las participa Sea aniadaa 30% 

La entidad mexiquense 
presentó una controversia 
constitucional contra la 
disminución del número 
de habitantes, según datos 
del Instituto, porque afecta 
los recursos que la Federa 
cióndaa los estados. 
Los integrantes dela Se: 

gunda Sala revisaron aver 
dos recursos de reclama 
ción que presentaron el 
Inegi y el Poder Ejecutivo 
federal por considerar que 
la demanda del gobierno 
mexiquense es extempo 
rúnea y debe desecharse. 

Elministro Javier Lavnez 
Potisek planteó desechar 
esos recursos, pero tres 
integrantes de la Sala re- 
chazaron su propuesta. 

“Este asunto, al no ob- 
tener mayoría por parte de 
esta Sala, se retornaría”, dijo 
lapresidenta dela Segunda 
Sala, Yasmín Esquivel 

Será el ministro Alberto 
Pérez Daán el que elabo- 
re un nuevo provecto de 
sentencia con base en la 
decisión de la mayoria de SE ELHERALDO recursos de reclamación y e 
en consecuencia desechar : DE MEXICO 
lacontroversia constitucio- 
nal del Estado de México. PRE és TIENE EL MEJOR 
seraprobado porlamavo. FIN DE SEMANA CON 

MERK 2! 23 

DISPUTA POR DINERO 

| sea 
controversia a SCIN le 
asignó e] número 78/2020. 

E esses 
solicitó a la Corte una. 
atenciôn prioritaria del tema. 

votaron en contra. + 

MILMILLONES 
DE PESOS, EN 
DISPUTA. 

INTEGRANTES 
DELASALA, LA 
RECHAZARON, 

ríadelostres ministros que 
DESCUENTOS INCREÍBLES 

O 5621185064 | [) 8000229998 - 5536924000 | [MM suscriPcIONESGELHERALDODEMEXICO.COM 
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LOS DESTINOS VAN 
ASER DECALIALA 

CDMX Y A CANCUN 

» | onla promesa 
dereducira por 

4 | cintolastantas 
del mercado, la 

| | aerolinea Viva 
| anuncia dos 

nuevas rutas entre Colombia y 
México a partirde marzo de 2022. 
“Nuestra apuesta por este país 

escontundente; poreso sumamos 
anuestraofertaestas dos nuevas 
rutas Internacionales directas de 
CallaCiudad de México y Cancúrr, 
dijo Félix Antelo, presidente y CEO 
dei Grupo viva. 

Senaló que esperan maver50 
mil pasajeros en cada una de las. 
rutas durante el primer ano. 

Laaerolíneavaaniciarcontres 
vuelas semanales os diasmartes, 
jueves y domingo. & 

50 : 

CERVEZA 

de Galicia 
México 

ERA 

DESCANSO 

Q entrentamos perocimodelode 
VITAH LANZA OFERTA DE SPA negocioesmuyflexbleyper 
PARALARELAJACIÔNDE LA Cas experieno 

MENTE Y EL CUERPO cias de una forma económica 

raiz de la 
pandemia, 

JE el cansan- 
cio mental 

E | delosmed- 
canos se ha 

visto deteriorado, de ahi que 
la empresa Vitah apuesta por 
brindar el servicio de salud 
mental de forma accesible 

“El tema cultural y econó- 
micosonharreras a lasquenos 

a cervecera 
Estrella Galicia 

4 | liegaaMéxico 
con una filial 
que va a fun- . 
cianar como 

importadoray distribuidoradesus 
productos, queinciuyencervezas, 
agua mineral ysidira, 

“No venimos |Volvemosf, ex- 
presá Ignacio Rivera, consejero 
de la Corporacián Hijas de Rive- —— 
ra, empresa que registró una 

yaccesible”, precisó Maurício 
Podoswa, CEO de la empresa. 
Vitahes un SPApararelajar 

lamente queofrece diferentes. 
experiencias psicasensoriales 
desde 15 minutos, que permi- 
tenalostrabajadores reforzar 
habilidades de carácter emo- 
cional, sinafectarsujomadala- 

E boralesteservicioloofrecena 
empresas, perotambléntienen 
opciones de forma individual. 

La membresia para las 
empresas es de 49 pesos por 
colaborador, mientras que el 
servicio por persona es de 399. 
pesos mensuales. & 

facturaciónanualde ssOmilones 
deeurosen2021 

Lahistoria dela compania int- 
cidenMéxico, donde su fundador 
JoséMariaRvera Corral fabricóla 
marcaLaEstrelladeOro,antesde 
Iafundaciónen Espana ent906. 

La cerveza Estrella de Galicia 
yasevendeen el país desdehace 
algunosafios, pero ahorallega con 
[acerveza 1806, las aguasminera- 
les Cabreiraá y las sidras Maeloc, 
entreotras é 
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SURGEN OPCIONES 
Planea 

PASAJEROS 

mercado 

maya 
e 

TAG AIRLINES VE 
OPORTUNIDAD EN EL 

TURISMO DE NEGOCIOS 

deavanzarenel 
fortalecimiento 
dela conectivi- 
dad del Mundo 

paia guatemalteca TAG Alines. 
anunciósuparticipaciónenlastra- 
bajos delaedición 45 delTianguis 
Turístico México, el evento más. 

eneipais,yunreferente paraesta 
Industria en toda América Latina. 

Julio Gamero, CEO de la aero- 
línea, afirmó que los estados del 

mercado estratégico para elcre- 
cimientodelaconectividad aérea 
conla regiónde Centroamérica, y 
son destino preferente para los 

€ on ei objetivo 

o] 

: Maya, la com: 

representativo del sector de viajes 

sureste de México representanun 

viajeros de negocios yplacer-* 
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: 
Se Ilega $NEGOCIOSUSTENTABLE ei lação 
tarde a parala elaboraciônde combus- 

tiblesyla generación eléctrica, lafiebre PAVOTOLO ONDE 
ambas empresas. de litio À x TATO 4 4 encena 

ANALISTAS DICEN 4 E, 
QUE EL PAÍS CARECE 
DE TECNOLOGIA PARA EXPERTOS OBSERVAN Javier Salas, Asesor Técnico - 
LA EXPLOTACIÓN UNA TS TOTITO) DE SEIS rel de Aporo a fes EE eso, 

RENAS pp MIL MDD EN MEXICO code la Sociedad Alemana para insporte se perfila para 

EN EL COMBUSTIBLE  digici que para esa fechatá afete 
flota. úl tendencias mundiales enfoca- 

México llega tarde a la ex- das en migrar hacia el uso de 
plotación del lítio, pues to- Pona combustibles que seanmenos 
davia no se ha enfocado en “de hidrógeno NuEvEHORAS contaminantes al ambiente. 
desarrollar tecnologia para 1 er ese iorócmo “Los vehículos eléctricos 
una extracción eficiente n 
que evite el dani al medio 
ambiente, dijeron analistas. 

“Como país tenemos 
talento, pero no 

pnos en la tecno 
stállegando tarde 

er lítio, cuando hay 

vancia, como 
mó David Rangel, director 
general de Ecotrends Mé- 
xico, enelforo Solar Power 

Dijo que México tiene 2 
por ciento de las reservas 
globales de lítio, pero su 
explotación puede impac 
tar hasta en doble dígito al 
Producto Interno Bruto. + 

TIENE MÉXICO DE 
LAS RESERVAS 

2% MUNDIALES. 

CLUB PREMIER & 

Emociónate con | 
nuestras promociones. 
Este Buen Fin, acumula Puntos Premier y utilízalos 
para llegar a tus próximas vacaciones. 

Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 202) Encuentra lo mejor en cada Experiencia. 
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POR ADRIÁN ARIAS 
MeniagerHesaLDOSENBeCO coM 

rreglar las fugas de 
gasLP,migraraluso 
de tanque estaciona- 
rios, reponer las vál- 
vulas de los cilindros, 

GRÁFICO: RAFAEL MENDOZA 

yrevisar el estado de 
la tuberia, son algu- 

AN 

nas de las medidas 
conlas que puedes ahorrar hasta 20 por 
elento entu consumo del combustible al 
afio, recomiendan expertos. 

La principal causa de consumo exce- 
sivo de este energético enloshogares se 
debe a que BO por clento de los usuarios 
tiene alguna fuga en sus Instalaciones, 
explicó Enrique Medrano, representante 
del Gremio Gasero Nacional. 

“Muchas veces son fugas impercep- 
tibles en los tanques o a tuberia de las. 
instalaciones, porque la soldadura se va 
desgastando con eltiempo yla genteno 
tiene elhábito de revisarias conjabón, o 
dellevar a un plomero a que las inspec- 
clone periódicamente”, dijo. 

AI menos cada afo, las personas. 
deben verificar ol estado de suinstalaciên 
de gas para detectar fugas. 

Loscilindros también requieren man- 
tenimiento que consiste en un cambio 
de válvulas cada cinco ahos, con eso se 

REVISIÓN 
MINUCIOSA 

E REVISAR 
LMENTE LA 

INSTALACIÓN COMPLETA PARA DETECTAR FUGAS, 

MBIAR 
LAS VÁLVULAS DELOS 
cninoRos, ES 
“VAN DESGASTANDO. 
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AL MENOS UNA 
VEZALANO, 

LAS PERSONAS 
DEBEN VERIFICAR 
EL ESTADO DE LA 
INSTALACIÓN DE 
GAS EN SU CASA, 

CON LA FINALIDAD 
DE CONOCER FUGAS 
DEL COMBUSTIBLE 

garantiza su vida útil por 20 afios y se 
evita el escape del combustible, explicó 
elexperto. 

*Mucha gente se queja de que se le 
acaba el gas rápido, y cuando vamos 
al domicilio encontramos tanques de 
hace 30 afios con válvulas que nunca se 
han camblado y lave enmalastad”, 
expresó Med 

— TANQUE ESTACIONARIO 
PERMITE MAYOR CONTROL 
DE TU CONSUMO, PORQUE 
TIENE UN MEDIDOR. 

en gas LP 
Otra manera de ahorrar gas es migrar 

hacia un tanque: , porquetie- 
neun medidor que permite que la gente 

sobre su consu- 

INSTALACIONES VIEJAS Y CILINDROS EN MAL ESTADO, 

SON PARTE DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE ESCAPA 
EL GAS EN LOS HOGARES. 

COMBINARLO CON EL 
HORNO DE MICROONDAS O 
DE PARRILLAS ELÉCTRICAS. 

10 mil pesos ya instalado; tras 10 aios 
de uso se le hace un ultrasonido para ver 
suestado y si está en condiciones puede 
durar otra década”, explicó Medrano. 

Instalar calentadores solares, reducir 
eluso de la estufa y combinarto con el 
horno de microondas o parrilla: 
cas, también son acciones rutinarias para 
gastar menos gas, afiadió. O 

o 

| NARIO DE 120 LITROS 
| CUESTA 10 MIL PESOS; 

- EQUIVALE AL CONSUMO 
DE UNA FAMILIA EN 
TRES MESES. 

CUANDO NO SE ESTÉ 
OCUPANDO O CAMBIARLO 
POR UN CALENTADOR 
E 

7) VIVIEM IPLEAN GAS 
ZA pio QUÊ SE TRADUCE 

| ENALREDEDOR DE 100 
MILLONES DE PERSONAS, 

Futeta: Gremio gasero nacional 



HERALDO 
MEDIA GROUP 

RUTA 2 

heraldodemexico.com.mx 

(O cheraiocemexico O fetheraicocemenico EO cstherataodemexico fo a 



=== 
EL HERALDO DE MÉXICO 

DOS 
oxoironçs ( É [S 

Destinan 
aobras 

1500 mdp 
SUnainversigndemils00 millones. 
de pesos de inversión en la reha- 
biltación de un milón de metros 
cuadrados de pavimentación y re- 
pavimentación decalies y avenidas, INAUGURACIÓN | 
laconstrucciêndecuatro proyectos 
de Infraestructura vial y el rescate 
del emblemático parque Juan H. conflanza a los organizadores de! 
Sánchez, anunciá lalcalde de San BAJA SUR foro enta entidad para iniciar con 
Luis Potosi Enrique Galindo Ceballos. esta dinámica regional Aldara conocer su programa Via Alacto fueron convocados los 
lidades PatoSinas, en compara del gobemnadoresde lascuatroentida- 
gabernador, José Ricardo Gallardo, desvecinas queseprevé participen 
diaqueelproyectoderehabiitación enunareunión este viemes. 
devialidadescdelayuntamientodela Radamés Diaz Meza presidente 
capital es el más ambicioso en los. ejecutivo del Foro Mar de Cortés, 
últimos 20 anos para SanLuis Potosi M explicó,alrespecto,que"a idezes 

Galindo Cebalios senalá que los ver qué parte dela que ellos están 
recursos para este paquetedeobras buscando empata y embona con 
deinfraestructuravialsurgendeapre E nuestros objetivos que se van à 
tarse el cinturón coma goblerno, decantar aqur. 
donde los ajustes en el gasto co- | N Loscinco estados aportanios 
rriente les ha permitido ahorrar 300 por ciento del PIB nacional, que 
milones de pesos. PEPE ALEMÁN equivale a 277 mil 146 millones 

de dlares Elcrecimientoecont. 
poros peze atu) a QUÉ ES — micode esta región supera al del 

ENTIDADES DEL MAR DE CORTÉS PARTICIPAN EN so. ER aa 
arma FORO PARA CONSOLIDAR BLOQUE ECONÓMICO clenta anual ú 

La visión de los gobiemos de 
estas entidades se concentra en 
Impulsar, durante os próximos 
afias, el desarrollo de la pesca, la 

o Industriay deiturismosostenible. 
n Los Cabos, Porejemplo.Sinaloaeselcentra 
Baja California agricola más importante del país 

É Sur, naugura- POTENCIAL ysuaportaciênalpaisasciendeal 
ron el Fora de — 22 porcientadelPIB 

con el objetivo 10 5 

estados que tienen litorales con U 
ei Mar de Cortés: Baja Califomia, 

Nayarites el quemásse pesca 
camaróneneipaisytambiénesun 
importante productor de azúcary 
tabaco, con una participación de 
07 porciento enelPIB 
Baja CalfomiaSurtenesuprin- 

cipalactvidadeconómicaeneltu- 
fismoylasservicios;suaportación 
enelPlB es de 09 porciento. 

EN PUERTA Baja California Sur, Nayarit.Sinaloa Sonora es uno de los estados 
ySonara asicomoalos principales para fortalecer la calidad de vída queconsolidaloslazoscomercia- 
líderes gubemamentales, sociales de las comunidades y sin afectar lesentreMéxicoy Estados Unidos; 
yempresariales. alambiente Lo cucontrbucidnalPllesde34por 

Entre tados elaborarán una Victor Manuel Castro Casio, clento EnBajaCalfoniala principal 
agendaregionalqueproduzcabie- gobemador de Baja Calformia Sur, actividad económicaes!a industria 
nes yservícios paralasociedad, con diolabienvenida a los participan- manufacturera; sucolaboraciónal 
elimpulso alaseconomiaslocales tes, como anfitión, y agradeció la PlBnacionalesde35 porciento. é 
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UN DIÁLOGO DE 

EL TRABAJO DEL CHEF FERNANDO 
MARTÍNEZ SE PRESENTA EN 

NIGRANTE, Y CON ESTA ENTREVISTA 
BUSCAMOS TRAZAR LAS AVELLAS DE 
UNA TRAVECTORIA QUE COMIENZA 

POR ALEJANDRO ESCALANTE 
castros SELHERMLDODEMEXICO COM 

AI conocer sus platillos, el comensal 
se pregunta: de dónde surge tanta 
creatividad? "Somos de Uruapan, 
Michoacán, allí mi bisabuela tenía 
una cantina clandestina y es donde 
mi madre aprendió los detalles finos. 
de este noble oficio; la cocina te abre 
muchos caminos”, nos platicó el chef 
Fernando Martínez Zavala, en exclu- 
siva para Gastrolab. 
Elchefagregó que llegó ala CDMX 

slendounnifo, fue un malestudiante, 
queria dedicarse ala música y alarte, 
peroentróa la cocina porque fue papá 
alos19afios y entendió que haciêndole 
al rockstar no iba pagar la leche. 

"Liegué a Les Moustaches a pedir 
trabajo y fue un parteaguas, por la 
prácticade una cocina profesonal. Con 
el tiempo sentí que debia regresar a 
los sabores con los que creci y me fui 
a Michoacán para conocer los moles 
desde cero, a estar con la família de 
una cocinera tradicional, son expe- 
riencias que otorgan un sentido de 
pertenencia”, relató Fernando. 

SUCESO QUE LE CAMBIA LA VIDA 
Enelafio 2014, afiadió, entré al con- 
curso Cocinero del Afio donde trabajé 
con la cocina de mi tierra y me fue 
bastante bien. Después abrimos Yu- 
ban en la Roma, en 2 afios llegamos 
a estar considerados en las listas de 
restaurantes, lo que representa un 
aliciente para todo el equipo, 

“Alviajar porotros países, entendi 
la importancia de la cocina mexica- 
na, el cruce de culturas que se dan 
aqui, con la cocina china, japonesa, 

mediterránea o libanesa, reconocer 
estapresencia de otras culturasteda 
herramientas, ingredientes ytécnicas. 

“En Migrante queremos hacer un 
proyecto global y no hay nada más 
global que la migración, porque alli 
está el resumen de la humanidad, 
todos venimos de África finalmente, 
yla gastronomia es un resumen dela 
historia, por eso pusimos en la pared 
un mapa del mundo”, expresó. 

ACTOS DE TRANSFORMACIÓN 
Cabe destacar que el chef Fernando 
de chico tenia atracción por las artes. 
visuales, sin imaginar que iba a ser 
cocinero, donde iba a tener una ex- 
periencia de transformación. 
"Me cuestatrabajo no complicarme 

las cosas, y quizá por eso, además 
de Migrante, hoy dirijo la cocina de 
dos hoteles: Casa Kun conuna cocina 
mexicana amigable y de la costa, con 
buenos desayunos en la zona finan- 
clera de Reforma. 
Antes de que abriera el Hotel The 

Alest trabajamos con ellos por dos 
afios, este es un lugar con una cocina 
de productos y de técnicas, conlain- 
tenciónde que elcomensaldisfrute y 
lopasemuybien”, puntualizóelchef.o 
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UÉ 
ÚNDO ES 
VOLVER A 
OAXACA; 

VALENTINA 
OR 
MONASTEI Rio 

mm 

EL EVENTO DE 50 BEST RESTAURANTS 
LATINAMERICA TAMBIÉN SERÁ EN 

MÉXICO, EDÓNDE MÁS SINO EN OAXACA? 

CHEF ÊmIKA CUL IN 
Tasmoua WELHERALDODEMENICO COM 

San Francisco de Campeche es 
conocido por ser una ciudad Pa 
trimonio Cultural de la Humani- 
dad; título que le fue otorgado por 
Ia UNESCO, debido a que, en sus 
demarcaciones, tienen encuentro 
historia, cultura y algunas edifica- 
ciones ancestrales quetransportan 
aun pasado lleno de magia, cual 
revela en cada rincón a un pueblo. eespero viviendo en Oaxaca, me dijo 
orgulioso de sus tradiciones. undia Enrique Olveracon esa sonrisa 

Paraiso esun pequefio poblado unpocoburlona que lo caracteriza. Es 
de ocupación pesquera, un puerto 
queasombra con la belleza de sus. 

mi sensei, qué razón tiene, yasícomo 
Je quiero copiar su ceviche, ya le co- 

aguas verdes y cristalinas de muy pié parte de mi retiro por aquélas terras que sólo 
baja profundidad, en las cuales generanbuenaonda. 
familias enteras han encontrado He estado rodeada de Oaxaca toda mi vida De 
por generaciones el sustento y la piezas ycacharrosenlamesa de Mia y derebanadas 
base de su gastronomia creando de árbol tropical de la zona que en mi casa servian 
todaciasedepltilos conelfamoso como mesas de comedor y de costa onxaquena a 
camarén champotonero. tope: de ninia cerca de Zipolite y ya más grande en 

El camarón de Champotón es Punta Pájaros pensando en nuevas etapas, 
único en su especie y exclusivo Vivientro papalotes de Toledo yrecetasde pesca 
de esta región; Maria Pech Canul, do y detamales de iguana de Pinotepa Nacional. He 
quiendedica sus das aa venta del soriado con exposicionesinternacionales deinsectos. 
camaréndesdelos áaãios, mostrá comestibles y, aunque debo reconocer con cierta 
una enorme pasión al relatarme vergenza que aún no me gusta el mezcal, siento 
el proceso de extracción y pelado quedebometerme a su protundidad y hacerio mí. 
de este diminuto ejemplar, l cual Asfhe venidohaciendo a Oaxacahace 47 anos, mia. 
demanda un gran conocimiento EnOaxacame comíuno delosmejorestacosque 
dela fauna de laregión y delas co- mebecomido, dejaibasuave apenas rebozada. con 
rrientes marinas, así como de su limónysalsitaverde.EnPuerto Escondidoheproba 
habilidad y mafia para capturarlo, dolos quesos de hebra y lostamales de chaya más 
debidoa quesereproducecercade ricos, hay quizá pocos lugares en donde un tequila, 
unaabundanteyerbade poca altura unacerveza y un cigarro saben mejor. 
ydemucha densidad. Quierotodoslos huipilesdelmundo ymicolección 

En palabras de Maria: "Cual- 
uiera puede sal pescar craré, EL CRISTÁCEO DE CHAMPOTÓN ES pero no cualquiera puede regresar 
habiendo!lenado sus redes con él, 
estodountriunfo paralos novatos 
traerlasarcas llenas delescurridizo 
y'tramposo champotonero”. 

Existe una enorme oferta de 

crece. Comenzó con 

Ea 
ÚNICO ENS ESPCIE Y EXCLISIVO DE jisestrco raça 
SAM PRANCISCO DE CAMPECHE CON ÉL  uzacaroons Toto ria 

vi con listones mora 
SE CREA TODA CLASE DEPIATÍLLOS, cacnanmos: cinco et platilos creada alrededor de este ENLAMESA  hacensentir princesa 

camarór, elcualcabe en la ufa del LO CONOCES? AQUÍ TE CONTAMOS VuelvoaOaxacamucho 
cedo pulgaryatrae à nacionales y “ — estemes, muchos dias, 
extraneros aprobararroces, epa muchasoportunidades. 
nadas, ceviches, ensaladas caldos, Candome platicaronqueeleventode 30 BestRes- 
tamalesyvariedad de guisos, cada , tauranis Latinoamerica podiatambiénseren México. 
“unoconuna personalidadyaprove- É pensé ;dóndemissinoen Oaxaca? Cuando imagi- 
chamientototalmentedistinto.En J néa chefs mexicanos, panamerios, guatemaltecos. 
cadareceta los pobladoresdelitan : costarricenses entreotras;celebrandolograndeque 
amiles de vijeros que se dan cita eselenguaje de la cocina y lo muy orgulosos que. 
en los pequefos restaurantes de estamos decllopensé-quélindoserfateneriosatodos 
la comunidad para ser testigos del tajoeltecho deesabellisimaobraarquitectónicadel 
sabor que lo ha vuelto famoso. Grand Fiesta Americana Oaxacaendonde además 

Entrelos pescadores existeuna 4 bejoclmandodelchefGerardo Rivera secomemuy, 
leyenca que habiadelorigendeeste muy bien Gracias por recibimos. 
camaré; se dice que cuando los DP” Y pensé también celebrar juntos la riqueza de 
barcos pratallegabanasaquearlos muestracocinaenaquel patiolleno demasgiaque Luis. 
puertos de Campeche, los pobla- de esa época ya era la base de su ArellanocregenCriollo Encuentropocos lugarestam 
doresmayassollanesconder enlas economia yalimentacón, fueres- amables y sabrosos parallevar acabo laceremonia. 
cuevascerca delmaralasmujeres, guardado pormedio de unhechizo enMéxicoque aque patio de cocinalocal animales: 
nifos,sabiosy guias espiitualesde quelos convitióenseresinvisbles colgantes y tacos gloriosos. 
lacomunidad, Aqueloshombresal psraextrafos, únicamenterecono- Ylavida fue grande y se dio, se logró. Aunqueme 
mandotratabande resguardartodo cibleporlos lugarefos ypescadores DELICIA: critiquen los puristas, me encantaria ir vestida de 
aquello que pudiera ser atractivo más conocedores. Por eso sedice = io dej tehuanacon todo y unmajestuoso huipil decabeza 
paralosladrones yensusrezospe- quesóloen Champotén existeesta acelebrar el triunfo de tantos cocineros talentosos. 
dianaloscioses quetodolovalioso especie, porquelosdioses del Ma- Quélindoesvolvera Oaxaca 
fuerainvisible antesus ambiciosos yabescucharonlasplegariasdesus 
ojos. Elcamaróngigante, quedes- guias yreiigiosos 

CASTROLABGELHERALDODEMEXICO COM 



PANOS delta “Cada. Elder “e for abra Juanpa está 
CLANS Eapelee Densa Seo - cenbrado en ser ha 

ar a peluda Para cido us docarvendles. 

AMET A 
GASTA, E CAE DE CONTENDO lis 
NO ATCÓ IREI BA SEE 

GASTRONÓMICA  CONFESÓ QUÉ FUE LO QUE “co micros desepideres em 
MÁS LE GISTÓDE ESTE MONET nomeada 



toda la gente relevante que hay 
enelpaís, dieron, vamosconeste 
mocoso. Me parece algo muy cool 
y estoy muy agradecido”. 

habilidades gastronómicas fue 
todounreto paraeltambiênactor, 
quienasegura que hubo un antes. 
yundespuésensu vidadiarialue- 
go de grabar este show, "lo que 
más me Ilegó fue la importancia 
degozarelproceso de cocinar, ya 
que muchas veces no setrata del 
resultado... La cocinate dejaeso, 
hay platillos en los que te tardas. 
tres o cuatro horas y cada mo- 
mento lo vas gozando. Creo que 
es una metáfora que aplica para 
lavida: encualquier chambaenla 
queestés, encualquier suefio para 

el que estés trabajando, la meta 
noes la cima, sino el camino”. 

Paulina Abascal, Poncho Ca- 
dena, Adrián Herrera, Alejandra 
Rivas, Daniela Soto-Innes y Tofo. 
de Livier fueron los maestros de 
Juanpa durante los seis capítulos 
de la serie que está disponible 
desde eiT de noviembre, "la diná- 
mica del programa es que aprendo. 
acocinarjunto con seischefs; cada 
programa va un chef diferente y 
encadashowhacemos dosotres 
recetas, laidezesquela genteque 

mamá, mi papá, mi hermano 

amigos de la infancia”. 

NUNCA 
DEBEMOS 
PEDE 
LA culto 
E) 

SIENTO QUE 
DE ALGUNA 
AS 
Lo QUE 
MATA AL 
MEO 

Juputa DURA 
Yeutuber 

Si algo quedó claro para Juanpa 
es que la cocina no es para cual 
quiera, ya que involucra tiempo, 
paciencia, técnica y mucha pasién, 
“es un reto gigantesco y yo soy 
una persona que vive eficiente- 

el huevo, el atún, lo que sea a la 
licuadora y me lo tomo; en este 
programa aprendí que no solo 
hay que cocinar para comer, sino 

na. Sinole dedicas tiempo nunca 

te digan lo maravillosa que es, 
hasta que no agarres la sartén y 
empieces a experimentar, nunca 
vas a descifraria”. 

Sibien Juanpa cocina cosas bá- 
sicas para su dia a dia, el show 

a Es truco farias io se cone uma e Vara seja EL showr 
emu cata comer sopes persona duiera, no ver reis moves, mois 
Cos sábados im in de picante cortadas, en Fin, odo”. 

e "to rvejor fue que pq 
(proceso de cocina”. 

a La Marquesa, pero cortarlo, 
quitarleelhigado y todo fue otra 
cosa, eso si, cuando lo probé se 
mehizo espectacular, me voló la 
cabeza” 

“Los postres con Paulina 
Abascal fueron bien complicados 
porque eltiempo ahisfesexacto, 
si se te pasa un poquito el hue- 
vo, le echaste un poquito más de 
azúcar, no revolviste bien ... ya 
valió queso...”. 

“Ahora yame involucro más, me 
gustaria cocinar más conamigos, 
conla familia enreuniones, es una 
experiencia muy linda, la cocina 
RA 

"Enmicasasomos cuatrohijos 
y recuerdo que era regla de oro 
slemprebajar acomer juntos. Ami 

menús; hacia sopes, chilaquiles, 
verdolagas, carne asada, sopa 
de fideo, de verduras, la verdad 
siempre fue cocina muy sana y 
eso sílos sopes de mi jefa son 
espectaculares”. 

“Encuentraeso quete vuelveloco, 
quete levanta por las mafianas y 
te hace emocionar. Hállalo y no 
lo sueltes, no va a suceder de la 
nochealamafiana, tendisciplina; 
por ahídicen que los suehios son 
1% inspiración y 99% sudor”. O 



MIÉM PUEDE DECIR NO A HM ATOLE 
se E? E 

casrroLAs VELHERAL DODEMERICO COM 

2 taras de leche de coco sin azúcar 
Sg de SVETIA, Toda. de esencia de 

apregaria a la olla. Remover y retirar 

VA de taxa faria de alimendra. 144 
da. de polvo para homear.. Husvo, 2 

cdas. de leche de almendra. 2 sobres de 
SVETIA, Ted, de aceite de coco. Ca, 

“de canela. 

Engrasar una taza. Agrega harino, polvo 
para hornear, leche, aceite de coco, STEVIA 

y mezcla. Aparte, integrar SVETIA con 



= DEL OLOO. ANE 
EUA? ENTNTE 

dan los pes — 

Det nado Champaia, Se 
Saber. que se fermento. 
Sureste: Resjin — — veces, quarlado 

Jared Thermuidor provergal fimo en 
filoaa Aeee profundas 
fan de Eroche. Suede 3 Sur 
[E] [a 

ES UMA DE LAS.HÁS MELEIANTES ALRDEDOR 
TANTO CONES SINE 
DE ALGUNOS DETALLES 

POR CRISTINA AVELA SOLTERO- 
PROFESORA DELA acapenia 
VE GASTRONOMIA Y SERVICIO EN ESDAL, UP, COM 

castaoUs SELHERALDODEMENTOCOM 

Lacocina deFranciaseconsidera cequida 
la primera entre las cocinas ocei- especiaivente 
dantales debido al interés delos — nas de 
franceses por elarte gastronómi- 3 
to, pero también porlaticagama. == Pra 
de alimentos que se encuentranem ” 
apa, comomantequiia quesos “2º 3 
yvinos. 

OPINIÓN 

BITACORA 
DEL PALADAR eliciolallesicro E 

TANTA EXIGENCIA, COMO TANTA 
PRECISIÓN ME HACIA SENTIR UN 

EXTRANO ENTUSIASMO, COMO SL YO 
FUERA PARTE DE ESTE PROYECTO 

ssolounagotadelecheenelmaravi 
Hosouniverso del queso. Quizássea 
la lágrima de la luna que cayó en el 
rincón durante unanoche de suenio. 
Peroalfinal eselpaso ylahuellaque 

deja abierta la posibilidad de seguir pensando en 
laluna de queso. 

Lalibretadonde Gabriela Flores anota su bitá- 
coradeldiaen la preparación de cadaqueso, esun 
termómetro de aciertos yerrores en la constante 
búsqueda de la perfección. El papel y la pluma 
sobran cuando la energia se impregna en cada 
hojayabrela vereda dela ruta del sabor másnoble 

Una ma 
algode polvoentacarroceria junto con sas pláticas. 
mágicas de Marene, me llevóhaciael rancho para 
conversar con Gabriela. Fue ese momento una 
gran cátedra de conocimiento y pasión adminis 
trada Escuchar lasencillez dela palabra de quien 
elabora los quesos con la técnica bien trabajada 
me llenó de emoción. 

Gabriela Flores, lamaestraq Del Rebano 
veiay compartia en ese encuentro,lalejana posibili 

daddeenviarlosquesosa 
competir. Insistiaella, que 

LA LUNA 
ES DE QUESO,  ción a un concurso de 
PARA OTROS  yrancalidadinternacional 
AHÍ HABITA a los mejores quesos de 
ELCONEJO  suproducción Dealguna 

manera, sabíamos losque 
estáamosenesaoficina, 
queesediíallegaríapronto. 

Los días pasaron y las noches de lunas llenas, 
fuerondecantandolos pequenos errores que sentia 
Gabriela que había en cada queso. La pandemia 
fue quizás el espacio de mayor crecimiento enta 
parte comercial y lamejora en la elaboración del 
queso fue otorgando mayor seguridad. 

Cada vez que visitaba Querétaro y 
genteque quiero, regresabaen a carretera con! 
bolsa de por lo menos cuatro quesos del Rebano. 
Nunca pude observar la evolución en el sabor 
va que la perfección siempre fue latente para mi 

Cuatro premios ganaronlatécnicayel proceso 
de la maestra Gabriela Flores. Tres medallas de 
broncey unadeoro. Elqueso Junípero fue el pro 
tagonista de mayor rango, mientras que el queso 
Ovni Padua y Martil Azullograronelbronce enel 
World Cheese Awards en Oviedo, Espania. 

Nosoyhombrede halago fácil, pero reconazco 
eltalento derivado de la educación, la constante 
formación y esa amable obsesión por lograr el 
mejor producto. El tesón y la determinación de 
lamaestra quesera Gabriela Flores que dio como 
resultado no sólo medallas dereconocimientoasus 
quesos, sino queaportóala gastronomíanacional. 
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TERA Lunes a Sábado 13:00 a 23:00 hrs : Domingo: 13:00 a 18:00 hrs 

grupozeru.com 600 zerurestoran 



VIERNES /12/11/2021 / ESTADOS / 29 

INICIO DEL PROCESO: = | 

1 

mm 4 MA / z : | | HERALDO 
DE SEPTIEMBRE "00 ! MEDIA GROUP 

ISTRIBU! 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

ÓN DE PARTIDOS EN MUNICIPIOS: 

D5187665 5444451 | 
SWEoG:0MBCDASM | 

ESTADO EN PODER DEL PR 
PARTIDOS 
POLÍTICOS: 

“PAN PT 

ORGANISMO 
ACARGO: PARTIDOS LOCALES: 

POBLACIÓN INSTITUTO - PANAL 
ESTATAL ELEC- DAXACA 
TORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN - UNIDAD 
CIUDADANA DE POPULAR 
DAXACA (IEEPCO) 

QUÉ SE ELIGE? 

GUBERNATURA 
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Haitianas 
sobreviven 
con trenzas 

MUJERES MIGRANTES 
COBRAN HASTA 250 POR 
HACER UN PEINADO 

POR CARLOS JUÁREZ 

Em 
Para conseguir elasilohu- [E 
manitario del gobierno de 
México pueden pasar desde  * Actvistas ye! 

PIDEN 

pntamiento dliashastameses. Esolosa- — afuntamiento 
benbienlos migrantes que Mão 
estánestancadosentaPlaza — Jas fegerles 
República delazonacentro — reubicar a los deBeynosa Ant lasmujeres  migaa SALE VOCHO Un auto tipo vocho, que estuvo atorado en un drenaje pluvial, al sur de Mon 
halitianas hacen trenzas a 1 terrey, Nuevo León, fue rescatado por la Secretaria de Servicios Públicos 
las tamaulipecas a cambio [FP] del municipio. Se calcula que el vehículo tenía ahí un aão, aunque no se 
de unos pesos Jescartó que pudo haber llegado desde el huracán Alex, en 2010. maxima cancia 

Lafaltaderecursosobli-  * Elenupo 
ga a los hombres a buscar cermcento 
empleo, ella, además de k TA 
cuidarasushijoshacenpei- Piza feodtir po 
nadosdetrenzas, que cada — Gel muncigo 
díase vuelven mas popula- de Feyeosa resentre las reynosenses E 

Las migrantes recorren [E COMPETENCIA 
Incalle peatonal de Hidalgo -— 
volrecensuscaracterísticos 
peinados de trenzas, para ta Reregiã pps 
ganar um poco de dinero v — fiegurdso y candidatu- | participarán subsistir, ante la tardanza — tambén que se rasseabró | entas 
para resolver su situación pronestca un elode encuestas 
migratoria. 

« Entre las 

frio inviera. noviembre. | internas. 
Elcostoes segúnla com 

plejidad para la elaboración 
delastrenzas, que puedeir 
de 150 hasta 250 pesos y son 
varias las mujeres queacce- 

“El registro se clerra este 
viernes para las 6 entidades. 

denarealizarseestetipo de gobierno de Oaxaca y suplente 
peinados, yaseapormoda,o dela alcaldia Álvaro Obregên de 
porayudaralasextranjeras. IaCiudad de México, tambiêndio 
nlaciudad de Reynosa . a conocer su registra. 

se calcula que hay más de Minutos después, el dipu- 
dos mil migrantes de Cen tado federal Benjamin Robles 
troamérica y El Caribe, así Figuras políticas se registran en la plataforma Montoya fue registado en la 
como de Sudamérica, e in- ca s x plataforma digital de Morena. 
clusode África, que esperan digital del partido como postulantes alasseis Ellíder moral de la Coalición 
cruzar hacia Texas. & 4 Obrero Campesina Estudantil 

candidaturas para gobernador de 2022 delistmade Tehuantepec,Héc- 
; torSânchez,tamblênseregistró 
* PORCARINA GARCIA Y CARLOS NJÁREZ como precandidato. 

La senadora Susana Harp 
ituribarria también se registró 

iderazgos de los caxaquenos “Este es el Sucompromisoes construirun 
políticos se. IniciodelaCuarta Transforma- 5 gobiemahonesto transparente 
registraran — ciónen Oaxaca que arrancará quehagafrentealacormupeióny 
para buscar de tajo las prácticas de un ré- afuncionarios corruptos. 

E | iacandidatu-— gimen que por afios mantuvo 
rade Morena al pueblo en sumisión, retraso m ENTAMAULIPAS 

paracompetir porlasgubema- — yabandono” dijo E Mediante un vídes, el senador 
turasqueestaránenjuegoen  Lesiguibelactualdirector DEU Américo Vilarreal Anaya con- 
2022 enseis entidades delisssTE Luis Antoniofamíez ELECCIÓN.  firmá que se registrá como as- 

EnelestadodeOaacaeise  Pineda Eltambiénhjodeec —  piantealacandidaturadeMo- 
nadorSalomón lara Cruz ueel — gobernador Heladio Ramirez renaalgobienode Tamaulipas, 
primeraenhacer públicasuins- — manfestá que Oaxaca requie- dondemanifestósubeneplácto 
crinciôneniaplataformadigital . re participar en el proceso de departcipareneste procesode 
cesupartdo AvizoráqueMore-  transformación seleccióninterna atendiendota 

* TRABAJO. Los peinados comienzan a ganar natriunfaráenlaseleccionesde Delmismo modo, AlbertoEs- convocatoria que emitió el Co- 
popularidad entre las mujeres de Reynosa 2022, porquetienelaconfianza — teba Salinas, ex funcionario del mité Ejecutivo Nacional. & 



Aprovecha 
nuestras 

BB starTV México 

O ostaTvmx 
OOstar tvmx 

www.startvmexico.com 



Vacunarán 
a menores 
de 5 afios 

POR CARLOS JUÁREZ 

ALIVIO A INDÍGENAS 
a Suprema Corte exigió a Chiapas 

devolver ei territork 

SCIN FALLA À 
FAVOR DE LOS 
CHIMALAPAS 

a Suprema Cor- 
te de Justicia de 
la Nación (SCIN) 
estableciólalinea 
limitrofeentre las 
entidades de0a- 

Xacay Chiapas, yacabó con elcon- 
flictade Los Chimalapas. 

Elmáximatribunalsenaláqueel 
municipio de Belisario Dominguez 
fuecreadoenunespaciogeográfico 
queno corresponde a Chiapas. 

Luegadelfalio el gobemadorde 
Daxaca Alejandro Murat hizo un la- 
madoalaarmaniayconcardia para 
construir el desarralio integraldela 
poblaciônindigenadelazonazoque. 

“En las próximas semanas es- 
taremos establecienda las mesas 
paraescucharala poblaciônquese 
encuentra en esa regiórr 

partir del 15 de 
noviembre, los 40 
menoresdeedad 
decincoairanios, 
hiosdei personal 
de la Industria . 

Maquiladora de Exportacidn, serán 
vacunados contra COVID-9, como 
patedela extensión dela Iniciativa 
Económica paraelComercioEsen a 
cialenReynosa, Tamaulipas. 

Loanteriorsetratadeunacuerdo 
entre INDEX Reynosa y el Condado 

Hidalgo delsurdelValede Texas que 
permitiráquelos menores crucenta 
frontera para que se les aplique la 
inmunización por parte de personal 
del Departamento de Servícios de 
Salud del Condado. 

Al respecto, Humberto Martínez 
Canti, presidente de INDEX Reyno- 
sa informóquelaasociaciónestará 
coordinandolosesfuerzos juntocon 
autoridades ocales estatalesyfede- 
ralesde Estados Unidos, para levar 
alosmenares a vacunarse & 

COND VS. 
L 

vma 
] 
| 

ELANO PASADO, 4 MIL 

hE) 

Anivel nacional de acuerdo 
con el censo elaborado porel 
inegl elEstado de México, Tabas- 
coeHidaigofueronlas entidades FUNCIONARIOS MURIERON | Cordmarmômeadecasos 

POR CORONAVIRUS mientras que Oaxaca, Sinaloa 

didas que se 3 Salud loscasossederivaronde 
aplicaron IafaltadelasdosisantiCOVD asi 
para conte- 
neriapande- 
miaenzoo + 

se report la muerte de cuatro 
milZ03 servidores públicos por 
COMIDAS, lamayoria (57 porcien- 
to) de Educación seguido por 
sector Salud cont por 

comolanegaciôndelospropios. 
funcionarios a vacunarse 

Dichoproblemanosóloaten- 
tnemtralasvidasdelosservido- 
es sino quetambiênrepercutió 
en la disminuciôn de la capa- 

Es cidad instalada y la reducción 
parcial deactividades. e 

VIERNES / 12/11/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

A subasta, 
vehículos 
de lujo 

o 
LOS RECURSOS 
SERÁN PARA EL 

SECTOR SALUD 

ste jueves el go- 
bierno de Gue 
rrera anunció la 
subasta de 42 
camionetas de 
lujo, adquiridas 

enlaadministraciêndel pristaHéc 
tor Astudila Flores, y de las cuales. 
35 son blindadas. 

La gobenadora Evelyn Salgado 
Pineda encabezó el acto en eles- 
tacionamiento del Auditorio Senti 
mientos de la Nación. La venta será 
el26 de noviembre. 

Elvalor total de las camionetas 
ydos motocicletas, que tambiênse 
subastarán,esdeS3milones 43mil 
pesos, aunque por la depreciación 
natural de los vehículos se espera 
unarecaudaciónde 22milones 300 
milpesos. & 



EL HERALDO DE MÉXICO 

IDENTIFICAN 
AOTROS 4 

Inclusión |: 
deportiva 

clento, equipamiento; y 38 por 
clento, especiales. 

Los16ayuntamientos que de- 
cidieron no aumentar y ratificar 

maya, Chimalhuacán, Coacalco, 
Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapan del 

fueron: Acolman, 
Zacazonapan Ademá 

quilucan, Tlalnepantia, Tultitlán, 
Naucalpan y Lerma. 

Finalmente, 54 ayuntamientos. 
EL ALZA PROMEDIO EN LOS MUNICIPIOS SERÁ DE 4.11%. 
TRES DE ELLOS LO ELEVARAN DE 15 A 20%. OTROS 16 

2022 * alcóvot, Malialea, Hulk 

MANTENDRAN SUS TARIFAS ACTUALES ANO más será de 01 a5 por ciento, por 
à ENQUE ejemplo, en Toluca habrá un au: 

TOS Ro SEIA INICIAEL  mentade368 
AUMENTO 204porci 
E porciento. 

nueve municipios fueron exhor 
tados para que se apeguen a los 
lineamlentos para sustentar téc 

VOTOSA | nicamentelos nuevos valoresde 
== 

alavalarsela” 
tarios de Sue 
los municípios 

E FAVORSE  lastablasuntariasy construcción S DIERON Enelcasade Tianepantia.dja - ENEL  quesedebeapoyara propleta- 
CONGRESO.  riosdecasasenlacoloniaLázar 

Cárdenas yen dondese dio elde- 
rrumbe deiCerro delChiquihuite. € 



Pacto, 
contra 

petróleo 
Una alianza de país 

porCostaRicay Dinama 
ayersu intención de acabar conta 
producelónde gas y petróleo, una 
nueva Inleiativa durante unas ne- 
gociacionesatascadasenlaCOP26 
sobre el cambio climático. 

La Beyond Oll and Gas Alliance 
arranca conte membros, entreellos 

liderada 

Francia, Suecia y Portugal, terito- 
rlossubnacionales como Califomia. 
Todos se compromete a cesar de 
explorar y producir gas y petróleo, 
respansables de la mayor parte de 
lasemisionesdecarbonoqueestán 
elevando a temperatura. 

*Tenemosqueempezaresta con 
versacidn, tenemas que ver medidas 
concretas Estamos oyendo almun- 
do más allá de estas paredes”, dijo 
la ministra de Amblente y Energia 
costarricense, Andrea Meza. 

Elborradoresobjetodefarcejeos 
con una mención especifica a los. 
combustibles fásies, que desagrada 
a países productores AFP 

“larefineria de petróleo de BP. de 
las más importantes en elmundo. 

POR CENTO 

90 “=: 
Y PETRÓLEO, 

“NO PODEMOS, 

*CALENTAMIENTOS! 0541. 

CONTENTARNOS CON 

DENOMINADOR. 

Lasnegociacionesseencuen 
tranenunmomentodecisivo para 
sacar un documento con nuevas 

Y compromisos contra la crisis cl 
mática. Guterres pidió a los casi 

P, 200 goblernos "acelerar el ritmo 
ymastrar la ambición necesaria" 

4 4 À k “Nopodemos contentamoscon 
elmínimo común denominador, 
dijo. "Sabemos que tenemos que 
hace! 

SE LES Guterres afirmá que las nego: 

MIENTRAS LAS ENERGIAS FÓSILES SIGAN CON a ERaes cora a a TIEMPO | Escocia, programadas para con- 
cluir hoy, “muy probablemente" 
no cumplirán las promesas de 
reducción de carbono que él ha 
dicha son necesarias para evitar 
queelplanetasecalientemásallá 
del umbralde 15 grados. 

Hastaahora lasconversaciones. 
nose han acercado a ninguna de 
lastres prioridades anunciadas por 
a ONU para la conferencia anual, 
llamada COP26. Una es reducir 
lasemisiones de carbono aprox 
madamentea la mitad para 2030 
paraaicanzarlametaalaquealudió 
Guterres. 

Las otras dos están logrando 
que los países ricos cumplan una 
promesadehace Bafosdepropor- 
cionari00 mil milones de dólares 
alafoenayuda financieraalasna- 
ciones pobres y garantizar que la 
mitaddeesacantidadsedestinea 
apoyaralospaísesendesarralioa 
adiaptarsealos peoresefectos del 
cambiociimáticos 

APOYOS, NO HAY MUCHO FUTURO, DUO GUTERRES 

L de los países RETO SIN LOGRO de redueir sus 
emisiones de 

E | gasesceefec 2 
to invernadero = 

“están vacias” si nose acaba co SEMANAS 
los combustises fósies, declaró GRADOS CENTÍGRADOS, | DURARON 
ayereisecretario general dela ONU META PARA FRENAR EL 
António Guterres. CAMBIO CLIMÁTICO. 

Elefe dela ONU acvrtió quest 
objetvodeimtarelcalentamento 
glbalatsos 
“ensaportevtar enmome 
que la Conferencia sobre Cambio 
Climática ingresa en sus út 

doa indust 
lescontiniar 

felasenergias. 

elúltimo 
teneria esperanza” 

“Las promesas suenan vacias 
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ANTICUERPOS 

AUTORIZAN 
DOS FÓRMULAS 

º 
EUROPA RESPALDA 

TRATAMIENTOS CONTRA COVID-IS 
DE RONAPREVE Y REGKIRONA 

de Medicamentos 
(EMA) anunció que 
aprobá, por primera 

BR | veziacomercialza- 
clón en el mercado 

delaUnidn Europea dedostratamientos 
conanticuerpas contra elcaronavirus. 
Elórgano regulador indicóquehabia 

avalado el uso de un tratamiento del 
Jaboratorio farmacéutico suiza Roche, 
el Ronapreve, y de un tratamiento del 
laboratorio sudcoreano Celltrion, la- 
mado Regkirana. 

*Ronapreve y Regkirona son los 
primeros medicamentos a base de 
anticuerpos monoclonales que reci- 
ben una valoración positiva (.) contra 

| a Agencia Europea 

4 
TIPOS DE 
ACUNAS, 
EUROPA 

N 

ei COVID-19, dijo la EMA, con sede en 
Amsterdam. 

Lacomisaria europeadeSalud Stella 
Kyriakídes, declaró quelaaprobaciónde 
los dos medicamentos era una "etapa 
Importante" contra la enfermedad ya 
que la Unión Europea se apoya hasta 
ahora encuatro vacuras. 

“Enun momento en que subenlos. 
contagios en casi todos los Estados 
miembros, reconfarta ver nuevos tra- 
tamientos prometedores endesarrolo 
dentro denuestra estrategia farmacéu- 
tica contra el COVID-IS", declaró. 
Losanticuerpossonuna delasbases 

deisistemainmunitario Frente aunete- 
mentpextrato, como un vrus nuestro 
cuerpolas produce naturalmentepara 

protegerse. 
Enestasterapias se selecrionanan- 

ticuerpos naturales y se reproducen 
de forma artificial para suministrarios 
como tratamiento, generalmente con 
una inyección. 

Ayer, la Europol advirtió que la pan- 
demiaha provocadounaumentodelos. 
fraudes en compras online, e! objetivo 
son quienes practican teletrabajo é 

CORONA,| 
VIRUS 

APROVECHAN | +lasigissasen Ucrania son usadas como centros de vacus 

SIGUEN cs Jemania report 
BROTES somivenueos 

mm casos,enZ4horas. 

LA COLUMNA DE 

losno vacunados tad poliica-0us. 

ORBE | 35 

DESDE 
— AFUERA — 

FOPINIÓN 

ARGENTINA: 
éUN 
DESASTRE 
PERONISTA? 

Es evidente el choque entre el presidente Fernândez 
va vicepresidenta (y expresidenta) Cristina 
Fernández, por el control del movimiento 

| !bróximodomingo los argentinos votarán 
enunaselecciones legislativas alasqueel 

debilitado y dividida. 
Peor aún, toda apunta a que será un 

desastre paralos peronistas encabezados 
por ei presidente Alberto Fernândes, que 

sulrrân pérdicas importantesenlas dos câmaras del Congreso, 
comorefleodelaselecciones Primartas Abertas, Simultâneas 
yObligatorias (PASO) delle de septiembre pasado. 

n esos comícios, a coaliclên centro-derechista “Juntos 
por el Cambio” que formalmente encabeza el expresidente 
Maurícia Macrl, super à la aficialista “Frente de Todos” en 
17 de las 24 provincias argentinas. Pero no rebasé SO por 
clentodel voto. 

Argentina iene primarias abertas en lugar de votaciones 
especificas para cada partido, el resultado de septiembre fue 

COMO Un anuncio de lo que este domingo los peranistas, 
yen especialsu ala izquierda, vvitán: una brutal derrota. 

resultado práctica fue la mayor visibildad del choque 
entre el presidente Fernândez y a vicepresidenta (y expre 

sidenta) Cristina Fernández, viuda 
de Kirchner, por el control delmovi 
miento peronista resuelto por ahora 
enuna victoria de las posicianes de 
Cristina en polca econémico-elec 
toral duplicación del gasto social y 
una mayor Intervención guberna 
mental para controlar una infación 
que ya supera 50 por ciento. 

Pero, segúntodas las senales las 
didas legarontarde se espera que eloicialisma plerda sus 

mayorias absolutas en el Congreso, con efectos particular 
mente dolorososen el Senado, donde aún tiene unamayaria 
de 4ibancas enunacâmara con 72mlembros. 

De acuerdaconlasexpectativaselectorales los peronistas 
perderán seis de los 15 escanos senatariales que exponen 
el domingo, por lo que quedarian con una mayoria relativa 
de 35, insuficiente para apoyar al goblema sin necesidad de 
negociar con la oposiciên. Según lo estimado, la opasiclén 
JT pasaria a tener 3lasientos. 

De confirmarse, ese nivel de pérdidas cambiaria las ex- 
tivas de gobierno durantela segunda mitad delpertodo 

presidencial de Fernández, asi como su propia situaciênen 
laaparente competencia contrasu poderosa vicepresidenta. 

Asi, aunque los comícios na tendán la importancia atri- 
bulda a las elecciones de este mes en Chile y Honduras, la 
votación argentina podia tener atros serios efectos, inclusa 
marcareicaminohaciaatraciclo de problemaseconêmicos 
elnestabilcdad política. 

Sinuna mayoria en el Senado, será muy dificil que el pre- 
sidente Fernández haga mucho en la segunda mitad de 
su mandato y de hecho se teme que Argentina endurezca 
su pesiciên en negociaciones con el FM, can parte de los 
450 mil milones de délares que debe pagar a principios del 
próximo ano. El peronismo alega que el FMI prestá dinero al 
gobierno delexpresidente Macriasabiendasde que Argentina 
na podia pagar. 

I N partido en elgoblemo llegaaparentemente 

Será difícil que 
el mandatario 
haga mucho en 
lo que le resta 

-— 
|| JOSECARRENOSELHERALDODEMEXICO.COM / GCARRENDIOSE! 
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HENNICARAGUA 

Víctimas 
quieren 
presión 
URGEN A QUE DEFENSA 

EL GOBIERNO DE dhsd teciba las 
DANIEL ORTEGA SEA 66 felicitaciones 
DECLARADO ILEGÍTIMO oii + ENOJO. Ein 
eee una victoria 

abrumadora”: 
75% 

Un grupo de 26 movimientos dieta pod [75%] 
devictimas delacrisis en Nica DELOS 
ragua y organizaciones civiles. VOTOS, 
demandaron ayera la OEA la “Después de rios de sangre oBTUVO 
ONUyala Unión Europea(UE) — y de lágrimas, de secuestros y — ORTEGA 
que declaren ilegítimo al presi 
dente Daniel Ortega luego delas 
elecciones del domingo. en las. 
que ganó la reelección 

encarcelamientos, de tan pro 
longado exilio, nuevamente el 
pueblo hahecho su parte Ahora 
lestocaaustedes(..) Yanohay 

men de Ortega rechazó que la OEA debata la situación del país 

argumentos paraquelaOEAen 
su Asamblea General, y la co 
munidad internacional retrasen 
ladeciaracióndeilegitimidadde — orde 
lafarsaclectoral y del régimen' 
indicaron. 

El llamado lo hicieron en el 
contexto dela5I Asamblea G 
neraldela OEA quetieneentre 
sus temas principales la situa 
ciónde Nicaragua país sobre el 

que pendela posible aplicación 
delaCarta Democrática Intera 
mericana por*rompimiento del 

constitucional”. 
La crisis de Nicaragua se 

agudizó el domingo, en unos 
comícios que Ortega 
sieteaspirantes a la Presidencia 
por laoposición encarcelados, 
dosexiliados ytres partidos po 
líticos opositores eliminados. 
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sE 
AFERRA 

Daniel Ortega 
fue reelecto para 
un quinto man- 
dato y cuarto 

Nicaragua. 

Desde junio, el 
régimen desatá 

tra la oposición, 
7 precandidatos 
estân presos, 

Eltriunto 
fue saludado 
por Venezuela, 
Cuba, Bolivia, 
Norcorea, lrán y 
Rusia, 

EU calficó 
la elección de 
pantomima 
Canadá condenó 
los comícios "no 
democráticos 

ganó con 

iBuenas noticias en el Buen Fin! 

yla 4a es gratis 

eos arts do di RAMO 1 neste Run 
AR tu Cito tado Hal mê cotcona. ED HvunDai 

SS ag a pa a ea 

* CRÍTICA. Restauranteros lamentan el encare- 
cimiento de los insumos para sus negocios 

Cocinan 
insultos 

HYUNDAI CUAUTITLÁN RAVUNDA CA TuRaE Es 

nata Camata Comida o de Enter: Er dm cio 2 re 
(8 55-7005-5298 O 55-4163-7276 

SÍQUENOS: f /GrupoAndrado E % encanta 

N DI R A D E Ee 
É ispioa 

LANZAN OFENSAS 
AL PRESIDENTE, À 
TRAVÉS DE PIZZAS 
e 

[so | 
UNIDADES, 
VENDIDAS EN 
UNASOLA 
SEMANA. 

Unrestaurantede Sarasota en 
Florida, vende pizzas queson 
una declaración de rechazo 

Elcreador de 
esta pizza dice 
estar dispues- 
toa hacer una 
contra Donald 
Trump. sigas 

Además de 
la comida, es- 
tân vendiendo 
playeras con 
las mismas 

al presidente Joseph Biden, 
como indican las tres letras 
mayúsculas escritas con sal 
sa de tomate sobre la masa. 
informaron medios locales. 

Las iniciales "FJB" co 
rresponden aparentemente 
a "Fuck Joe Biden", un duro 
insulto al Presidente. 

El restaurante Solorzano 
de Sarasota, en la costa oeste 
de Florida, empezó a vender 
estas pizzas especiales enoc 
tubre pasado y sólo en esta 
semana ha despachado 30. 

Elduenio, Philip Solorzano, 
dijo que no quiere pasar por 
un arrogante, pero tiene un 
muy buen producto y sabelo 
que está haciendo. 

“Tenemos clientes leales 
excepcionales que aman 
nuestro producto. Es posible 
que no estén de acuerdo con 
nuestrasideas políticaso con 
algunas de las cosas estúpi 
dasque publicoen Facebook” 
Solorzano dijo estar dispuesto 
tambiénahacer pizzasconlas. 
iniciales FDT (Fuck Donald 
Trump) sise las encargan 
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RTIDOCOMUNISTA 

Dan liderazgo 
absoluto a Xi 

ES CONSIDERADO COMO LA 
ESENCIA DE LA CULTURA CHINA, 
DE CARA A SU REELECCIÓN 

POR JOSÉ CARRERO FIGUERAS 

El presidente XiJinping fue | 
elevado ayer al nivel de los 
principales líderes históricos 
dela República Popular China, 
Mao Zedong y Deng Xiaoping. 
enuna resolución del gober- 
nante Partido Comunista que 
abrió el paso a su consolida 
ción ytal vezsu permanencia 
indefinida en el poder 

La resolución adoptó su 
“Pensamiento” y lo integra à 
los textos educativos chinos 
de los grados preprimarios 
a los universitarios y, según 
analistas, “reescribi “la hist Así, The New York Times 
ria, enpreparaciónaloquese consideró “posible” que Xi 
esperaseráunaaperturaa que cEOMITÉ | presidente desde 2013, go 
Xi, de 68 anos, pueda ocupar NTRAL — bjerne China mientras viva. 
laPresidencia por tercera vez El presidente de EU, Joe 
consecutiva Biden. y su pardeChinasos 

Xi retiene los dos princi tendránel lunes una reunión 
pales puestos de la jorarquía “virtual, luego de su sorpre- 
política china la Presidencia sivayexitosacooperaciónha. 
dela ciaun acuerdo para frenar el 
General del Partido. calentamiento global Xi pro- 

La resolución lo col bablemente invitaráa Biden. a 
una posición que rivali asistira los Juegos Olímpicos 
Presidente conlosotorgados de Invierno de Beijing en fe 
a Mao Zedong, fundador dela brero del próximo afio. + 

República Popular China, y 
Deng Xiaoping. que hizo las 
reformasque llevaronal país 
alabonanza económica. 

Xi, en ese marco, seria el 
estadista que la haga una po 
tencia mundial. 

Ni NANTES 

um 

* REUNIÓN. Los líderes del Partido Comuinista Chino dieron su respaldo total. 

+ Se espera que Xi « Elpartidoeiminó | +EIPCChadatió 
lping seareclecto | | lmites al mandato que es necesario 

TOTAL para un tercer perio- | — de Xicomo presi- “avanzar al unisono” 
do en2022 dente, en 2018. con iderazgo de X 

ms elHDOAS 
Gama 
Térmica 
070CT. 
2021 

>€ MUSEO JUMEX 

(7) Bicos | UNDER 

BIENVENIDOS 
A UNA NUEVA 

(Y ERA PARA LA 
EDUCACIÓN 

E RAS 

É Puedo Interac 
experlencias de aula, 

debatiry vivir 
desde ml computador? 

PREPA UNIDEP 
11 LICENCIATURAS 
3 INGENIERÍAS 
4 CIENCIAS DE LA SALUD 
13 MAESTRÍAS 

“ELIGE UNA MEJOR 
FORMA DE APRENDER" 

INICIA EN NOVIEMBRE! 

SOLICITA TU BECA 
QUNIDEPOFICIAL 



háo JUNE] 

ECONOMIC - 
FORUM 

(WYEFiberoamerica 

sesos RESTAR Tess 

BIENVENIDOS AL FORO PARA 
JÓVENES MÁS IMPORTANTE DE MEXICO 

ORORSHO 
E ATicos 

ra vEE DA 

STREAMING / ON DEMAND 

30 NOV /1DIC 

EXTRATEGIA coco Efelce) = sÓVENES JINAlaOs Aa 
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SEXPRESIDENTEDESUDÁFRICA 
UNA REALIDAD 

La comunidad 
6 | internacional 

Refugiados, =: 
en aumento 
LA INSEGURIDAD, 

LA VIOLENCIA Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
LOS CULPABLES: ONU 

se les considere oficialmente 
refugiados y 4.4 millones que 
solicitaron asilo en el mundo. 

Entreeneroy junio de 2021, 
másde 43 millones de perso 
nas tuvieron que desplazarse 
dentro de su propio país, cifra 
querepresenta unalza de 50' El último presidente blanco de Sudátrl 

am conrespecto almismo período ca, Frederik de Klerk, que liberó al ícono 
Egeu delahio pasado. de la lucha contra el apartheid, Nelson La violencia en República 

Democrática del Congo y en 
Etiopía forzó a más de un mi 
llóndehabitantesasalirdesus 
hogares y trasladarse a otros 

Mandela, y compartió con él el Premio 
El número de personas que Nobel de la paz, murió ayer a los 85 anos, 
huyen de la guerra, los con 
flictos y las persecuciones 

anunció su fundación. 
En marzo, de Klerk habia revelado que 

aumentó en dos millones en lugares dentro del país. Los sufria un cáncer que afectaba los tejidos 
todo el mundo en el primer pr: conflictos también provocaron alrededor de los pulmones arp 
semestre de 2021 y alcanzó = À pira Do 5 4800 ci desplazamiento interno de 
los 84 millones, informóayer  - RESPUESTA. Los habitantes huyen de los míles de personas en Birma 
ta ONU enun informe. conflitos activos, especialmente en África. nia, Afganistán, Mozambique 

La comunidad no lograim x Sudán del Sur. 
pedir las violencias y ataques. Paralelamente. unmillónde E) 
contralos derechos humanos yalasconsecuencias delcam- — desplazados internos pudieron 
queexpulsan estas personas bio climático. volverasus casasenlaprime cremes 
desushogares”, declaróel Alto A finales de junio de este ra mitad de 2021, con lo que , 
Comisionado de la ONU para MLONESDE  afio,265millones depersonas la cifra total de desplazados Poda 
losrefugiados, FlippoGrandi. DEsPLAZADOS — eranconsideradas refugiados. internossesituó en Stmillones E Ee, 

Dentro de los 84 millones SESUMARON Entre ellos 6.6 millones son a finales del semestre. frente É 
de personas hay refugiados, — ESTEANO. sírios, 57 millones palestinos a los 48 millones registrados Dig fp a é 
solicitantes de asilo y despla. v27 millones, afganos, segun. seis meses antes. ade esta Sa, Do Ode a Feder Dao de 
zados dentro de sus propias eldocumento. Son los países con menos mor cod ca a Replica Mc, pa ce abr 
naciones Epa A ellos se suman 39 mi- — recursoslosque portanel far. EEE Ora ad 

Susituaciónempeoró, debi llones de venezolanos que — do de dar protección a estas 
doala pandemia de COVID-I9 salieron desu país aunqueno — personas”. lamentó Grandi + rasta, que li ndo seua oo esco msmo por 

esto psi ve e come traddo e a dedo de pao 
det peoemovida por Ali Ma Raí, en ao cadetes de 
albcea de la sc intestmentana 4 bene de Alonio 
Poda Cons, contr de a sentei de eia de la del do 
mi) vd, tada ema 214/2020, formada cu mova de 
Jus apeaciones mtrpuests por “Proecios Adamantine” 
Sociedad Anima de Cap Va, Sociedad Financera de 
Objeo Mill, Ea Read, través de vu apoderado 
Nico, Santiago Huerta y poe Rail Galia Ele, cont 
semen dl dia de fer de du vet, dada pose 
Juer Quo Civil de Putido de Ca 
expedenie M77/2018, joio ondas meant) peomorido 
por a quo, em contra de os pentes, como de cada 

Gm 

tese iteenda y ota Lo antro para que comparerca, de 
estimado cosvedene,l Telbona Colegiado del Deimoseso 
Cinco em tuo com sede em eta ciudad, a defender sos 
desc deseo del mino mátimo de ca das, contados 
pane de di sglete al ma publicacên e Dio 
Ofcil de la Pedeacia. Se he require schue domo 
proces em esta cho lagar del joy se e apercbe que de 
o cr a suboecuene pcaces se hard pos ta 
picada cn estados. Se deja 1 diposición copia de la 
erand de amparo em Senta de esa Sal, bicudo em 

eta ciudad Cop 
aba boca de ee 4 qui hora 
Css Sugere orcs mimo 

é ER Granato, Gunma, à quince de ocre dba”, 
+ DESTINO. Los millones de desplazados se encuentran, en su mayoria, acogidos en regiones en desarrollo. “veio. 

2121, Ape nda ay) 
+ Más de 400 + Mies de po- +ElPapa lamóa +43 milones <s = De, [Des (Ds | Ds | | sia paia Ieguron alas porl “gue” Ha su vocacên intemos fueron Seia de la da Sopro Tea 
Islas Canarias en migratoria en a solidara con los. registrados entre Jess en Estado. 
Zé horas. frontera inmigrantes. enero y junio. 
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AMso NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICAGIÓN 

Se hace consta que or escritura número 17652 de fecha e Novembre 
“e 201, otogada ante a e escrita se iniciar lstrâmitescesros 
de a Socsõ Testamentari de a sora VOLANDA GUERRERO ORTIL que 
ace el setor LIS ENRIQUEVILAGÓMEZ GUERRERO, aceptó ta Herenca y 
seo GILBERTO VILAGÔMEZ DOMÍNGUEZ, aceptó el Caro de Albaca, 
manifestando que proceder a hacer Inventa de ls Elenes de La masa 
Merda. 

ATENTAMENTE 
Chad de Mico a 08 de Noviembre de 202. 

UC SALVADOR GODNEZ VERA 
NOTARIO 4 DELA COME 

ASONTARL 
PRIMERA PUBLICA CIÓN 

See constar que por escura número 176 59 de ea de Noviembre 
de 202, otorgada ane af del suscito Notar, e inicaron os trámies 
scesrios dela Stein Testamentaia del ser JOSÉ ERASMO VICHIS 
LÓPEZ, que hace ls sfioras LGA BIBIANA ADRIANA ENRIQUETA ambas 
e apelidos VCHS GAR, quien aceptaron la Hereniay designaron a 
asefora OLGA BIBUNNA ICH GARCIA a Cargo de Albceamanfestando 
esta su aceptación y que procederá a hace nventai delas ienes dela 
masa bereiaria. 

ATENTAMENTE. 
Chad de Mico 0 de Noviembre de 207. 

UC SAVADOR GODIMEZ ERA 
NOTARID 4 DELA COM 
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eu e cm Escudo anal que de ESTADOS DOS MONCAOS, LC 
EN LAMENTA 19, CO DEMBOCO O 
Poeta 348 de ad Nome deh 221, ls or RAIO 
SRA FLORES, ERAM BANOMAFIDES y NONO LOURDES EARONA FLORES, 
cetro aero la tim cargo de lata na Sc Itestmentaa 
a ln de seita MU DE LOURDES RES MONROE rnaiestando les 
que proc a err vetar pat dean que teen leio 
et. 

Seda de à vibra 21 
UEMA ME 

LAR ERRA 12 LAO DEMO 
TUDO CN MTE 
UC usTvo ineo. 

UA ELA 146 DELA DEMEHCO 

SN 

ceu ec cad anal que de: STDOS MAD MONCAMS, UC 
AO MORAES ENGANA NG DELA CDNO DE MEO HBO 
able dl rd 37 de Ly tara para luta ha abr 
pa 
Po ectaa 27.069 de ea de esembr de 21, t me hocontar 
GO de a TRAMTAON TARA, RECONOCIMNTO de a VALDEZ DEL 
TESTAMOO PORCO ABERTO a ACEIACON DE MERENOAy CARGO DE MACIA 
a SCE TESTAR me de a, setor AA, LA OORIGUEZ 
DURAM que tag a sera ANTON PRC ORODÁE RDDRGHZ nu caáctr 
nica ra tee cade a att de sen; prt ey 
eg dsempe pmanet que lt inverte las bn eo 

VIGOR MRS NA 
NOTOU CIUO DECO 

cd e oc lcd a que SDS UDOS CAM, UC 
avos mu ca aa ACO DEMO MC. 
ue pr sta nm. 306, de eh 9 de pm e 201, en 
preto mica seres NORMA GL LS ALBETO, ams de apelos 
MATEO, est Bend a cao la cad ee ps erro der 
cane Itstamentaa y estes a Memes 4 ser MOSÍS MATA 
MÁ a ca BA, TERES LEÓN MT? rspecticmnto vm dude 
e sdaes NORA, AGA y LAS LB, ambos de apelidos MARTE? LM 
reta rcnsre ra Mc mca que e ha comendo, 
aeee orla vetar ao cneme late. 
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cam el cl Esc ral que de ESTADOS UMADOS MOUCAS. L. 
CO MORAES LEG TARA DELA IDADE MEN ENC. 
Pesca 207.065, doa de mb dl 01, at ss Miu 
og, Jedi Uh JoL, de apelidos era Sin y La Magna 
Sá Mae, e a aii de eder ma su testamentaia bee 
del ms Vague rn Bea Merdnde matar uconemidad de 
raia a socsn atm, recon re e testamento trad. 
ess des eretas, mnifeaa temo de proce de 
omés cer, eee a breno que efe fra ler Me! ng 
Ja Sac et cu de lu, que maes que 4 pot 
om imeanio els eee. 

UC IGUDOR Mera Lua 
MOTO ro DECO 
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LITERATURA 
« Hoy, Planeta 
invita a la presen- 
tación de Ética pora 

EL HERALDO DE MÉXIC 

bitly/3D9PX 

AzANETH CRUZ 

GELHERALDODEMEXICO COM 
Foros: conresia 

elamismafor- 
ma en que se 

5) | aa 

Laidea del escultor radica en 
construir la primera orquestade 
insectos a partir de instrumei 
tos musicales en desuso, que 
guardan "historia y una cargade 
energia impresionante”, agregó. 

de mi espacio de 
= algunos afios y en momentos 

D' QI4 hi q mio dique 
/ dereunirlos pedazos de ma 

Em | [5] SR PO 24 “ue quedaban de algunos pro- 
orres ha ex- in * Su obra vectos”, expresó. 

pstpido | eos | ces Inspirado por lo abutracto, 
riasocasiones | delamues- | combinación las texturas de la madera y lo 
enelMuseode | tracolectiva | entreloabs- erótico, Torres ha formado parte 
lnCiudaddo | Ofrendos,en | tradtoy demás de Tl exposiciones indivi- 
Querétaro Chicago. lo surreal q duales y colectivas y aunque con- 

ço CONJUNTO DE — sidera que su incursión formal 
MUSICAL CON AL | esde apenas un par de afios a la 

fecha, como pasiênha dedicado 
MENOS 35 INSECTOS más de 20 afios a la disciplina. 

HECHOS CON | nsigosincreerquesoyunes- 
INSTRUMENTOS | cultor, no tengo una educación 

YMADERA formal como tal, más bien tuve 
grandes maestros: mi padre y 
otras grandes personas que he 
conocido en mi camino, como el 
maestro Javier Rivas Aranda a 
quien e debo la sensibilizacióny 
apreciaciênqueposeo”, expresó, 

De acuerdo Torres, el "Insec- 
tario” es ol primer proyecto que 
se sale un poco de su estilo, sin 
embargo, este le ha ayudado a 
descubrir otra facet: 

En cuanto a sus fuentes de 
inspiración, explicó que admira 
mucho la obra de Salvador Dali, 
por lo que en mucha de su obra 
es posible notar la influencia del 
también escritor y uno de los 
representantes del surrealismo. 

“Uno de mis sigulentes re- 
tos seguramente será replicar, 
en madera, uno de sus relojes 

* CARRERA. * blandos”, dijo. 
Torres tiene 
más 20 aos 
dedicado a la 
escultura en 

EXPOSICIONES 
MS 
TIENE. 

EXPOSICIONES 
COLECTIVAS HA 
PARTICIPADO. 
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QUIERE 
VOLVER AL 
PÚBLICO 
EL ESPACIO UNIVERSITARIO 
PRESENTA CUATRO MIRADAS EN 
SU REAPERTURA AL PÚBLICO 

PRP 

Parareencontrarse con su pú. 
blico, el Museo Univer 

ABIERTO. El museo ps después de la pandemia. 

Maribel Portela no ha de mutantes”, fotográfica de Ru: 
atender qué es lo que está su jado de trabajar desde la dé bén Ortiz Torres, sobre la es. 
cediendo con nuestra sociedad cada de los 80. En el Chopo cenanocturna punk de los 80. 
y.porotra parte, con hacer un 
eco sobrela historia delmusco 

minos de ocuparnos de 

presenta “Orgánico artificial 
donde exhibe escultura dibujo 
einstalación “sobre elvínculo 
hombre con lanaturaleza 

está ocupada con “El 
» retorno de Jesús y los “Hipocampo”. & 

Elcombose compl 
mirada de dos jóvenesc 

de Marcos Castro (1981) 

Para disfrutar Sintoniza: 168 7 

lo británico, 
CANAL 

ARLENNE 
MUNOZ 

MG estará en el Buen Fin 
hasta el 6 de noviembre. 

DR VENTAS DIGITALES 
ei ssassé rio OSS 4164-0847 

que 
hablan del 

con g 
trayec 
toria, pero 
que no 
son tan 

MARTES Y JUEVES 14:00 HRS. sícuenos: F Gnscanárado [jim 
XP Egnupoandrade 

El referente 
en la televisión de negocios. 



DD cesar DD) 
QUIEREGREAR À Jus, 

Raisman, busca crear concienci 
sobre la lamentable incidencia 
en abusos sexuales en personas 

1 de todas las edades, además. 
de apoyar a los sobrevivientes, 
através del documental Aly 

LAGIMNASTA ALY RAISMAN Raisman: De la oscuridad a la 
APOYA, ASUREIVENTES lu” que se ranemiirá por e 

as t 
vida política a 

Partida Revolu 
stitucional (PR), 

REDACCIÓN 

Los familiares de la actriz Car 
men Salinas informaron que 
laactrizse encuentraen com 
natural, después de que sufrió 
un derrame ce la 
drugada del jueves. Salinas se 
encuentra en terapia intensiva 
tras ser levada al hospital. 
Lanieta de laactriz, Carmen 

Plascencia, dijo que su abuela 
de 82 anos, se encuentra con 
respirador artificial 
Através deun comunicado, 

Gustavo Briones detalló que la 
eradifícil "La 

família Salinas les comparte 
que la primera actriz Carmen 
Salinasatraviesa por una difícil 
situación de salud, razón por la 
cual permanece en el área de 

ntensivadonde los mé 
listas laatiend 

Carmelita, como le Ita 
man sus cercanos, participa 
actualmente en la telenovela 
Mifortuna es amarte, que co 
menzó el 8 de noviembre, por 
Las Estrellas. 

La actriz tuiteó hace unos 
días: "Miren que hermosa fa. 
mília tengo, en la Telenovela 
Mifortunaesamarte los invito 
a vernos en las Estrellas a las 
20:30 horas, CS; 

Ninel Conde, Laura León y 
Niurka fueron algunas delas fa 
mosas que pidieron oraciones 
porlasalud de Carmen Salinas, 
quien nació el 5 de cotubre de 
1933 en Torreón, Coahuila: 
su debut como actriz fue en 
1964 bajo la dirección de Er 
nesto Alonso enla producción 
La vecindad 

Fue productora de la obra 
Aventurera, donde actrices 
como Edith González, ltatiCan. 
toral, Niurka y Paty Navidad 
interpretaron el rol principal 
En cine realizó en 1969 en la 
película La vida inútil de Pito 
Pérez, de Roberto Gavaldón 

DELICADA 

GOMA 
DESDE 

LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES, TRAS SUFRIR UM 
DERRAME CEREBRAL MIENTRAS DORMIA EN CASA 
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HLOVES 
ENCINCO 
MINUTOS 

ANUEVASERIE 

DEFIENDE 
SU ASPECTO 
ANTE CRÍTICAS 

La actriz Sarah Jessica Parker 
respondió a las críticas sobre su 
aspecto con canas, diciendo que 
es un mundo Ileno de misoginia y 
gente tóxica, REDACCIÓN| 

LIN-MANUEL MIRANDA VUELVE 
ALCINE 

STREAMING 

“AHORAESUN 
ANGELTO 



Ma Eita Ti 
Q 

[5 

Eliane iniciá 

Aunque está 

preire iu rios como 
cuudadano. 
No está en sus 
planes entrar à fa política para 

ntes de ser 
actor, Mi- 
guel Rodar- 
te estudió 
mercado- 
tecnia ydes- 
de entonces 

sehainvolucrado en causas a favor 
delmedio ambiente, la más recien- 
te es su participación en el panel 
Elvalor del ecosistema del Mar de 
Cortés. Sustentabilidad Empresa- 
rial. Las Aguas de la región, para 
exponer a empresarios del norte 
del país la urgencia de poner en 
práctica medidas sustentables a 
favor delmedio ambiente, laeco- 
nomía y la sociedad. 

“Elproblemanúmerounoes el 
calentamiento global, el planeta 
tienefiebre. Debemosatenderesa 
situación de inmediato, reducirlas. 
emisiones de efecto invernadero 
y exigir que se hagan legislacio- 
nes para terminar con energias 
fósiles, buscar renovables y tener 
prácticas a nivel empresarial de 
triple impacto donde economia, 
sociedad y ambiente tengan el 
mismo peso”, afirmó Rodarte. 

Considera que se vive un mo- 
mento en que la economia como 
se conoce ya no funciona más y 

da 

& 
MIGUEL RODARTE 
1 V=N/0 70);o) 

EL MAR DE CORTÉS, 
PARA SENSIBILIZAR A 

Quiero invitar à 
a que tengan 
más mtegrat 
de nueras 
acvidades 

dejen 

ACTOR 

EMPRESARIOS SOBRE LOS 
[dito ): [0a R 

CAMBIO CLIMÁTICO 

LUCHA. Quiere que los pro- 
ductos que vienen del mar de 
Cortés tengan certificación. 

ES) 
1993 MERCADO- 

TECNIA. 

mia circular equitativa, donde el 
sistema del medio ambiente esté 
contemplado, de lo contrario la su-. 
pervivencia de la especie humana 
estará en peligro. 

Su propuesta ante el panel es. 
lograr que las empresas que par- 
ticipanobtengan una certificación 
social y ambiental con la insignia 
de que sus productos provienen 
delmar de Cortés, y por enderea- 
licen prácticas sustentables en 
benefício del ecosistema y de las. 
comunidades cercanas. 

"La certificación es para em- 
presas de todo tamafio y se hace 
una evaluación de las prácticas 
que realizan, se les dice dónde 
están parados y se analizan los. 
objetivo que se plantearon en el 
Pacto mundial de 2015”, explicó. 

Las empresas que participan 
son del sector turístico, alimen- 
tício, comercial y compatilas agrí- 
colas con una visión de generar 
un futuro para el desarrollo sos- 
tenible de la región, son líderes. 
en su área y con gran peso para 
influir en el cambio tanto en sus 
trabajadores como ala comunidad. 
Yaqueaseguraquenosóloesres- 
ponsabilidad del gobierno cuidar el 
planeta, sino de los empresarios 
y de los consumidores. 

“Como ciudadanos debemos 
informamos y tener la opción de 
elegiryapoyar aquellas empresas. 
vpropuestas que estén enfocados. 
alasustentabilidad”, comentó. 
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DE LOS CREADORES DE "CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO" JE oO ã KR 

G E 

o Jult; 

YA DISPONIBLE 

CONSULTA CARTELERA EN: 
DRIVECINEMA MX 

Drive Cinema ivecii DRIVECINEMA.MX 
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« Fungió como direc- 
ENCORTO | iemisputiosen tor depoivo delas ELOCTAGONAL 

mete. | dores ugê 19 duos em como DT comia ns aos 
a il E ueêm México 64201 35 4 

ZE 63219 4h 
iG 62400 4% 
E SE cs 
E 
dis ENT 

[E Tese 6 1232 75 
mm &Honduas 6 03 3 2 10 3 

* CLAMOR. 

Asi gritó Már- 
quer elgolda 
triunfo sobre 
EU, hace 

VIERNES/12/11/2021 ” cinco afos. 

Aa TÍTULOS GANÓ 
RAFAEL MÁRQUEZ 

[a À CON ELTRICOLOR: 
HSELECCIÓNMEXICANA , 

NUEVA 7 2 Ny Ee 

PA N/ ZA 
RAFA MÁRQUEZ, QUIEN SE ESTRENA 
ESTANOCHE COMO ANALISTA DE. 
TUDN, DESTACA LO ESPECIAL 
TIENE EL CLÁSICO DE LA CONCACAF 

elclásico nunca va a cambiar por- 
quees distintoa todos los demás 
partidosdelaeliminatoria. Esalgo. 

curdo olhar tarriadosomesa ” AROS ENE 
cocsons (sum racha(cuatroderrotas) Estospar- REA Dedo ko 
EE, | tidossiguensiendo complicados, — piCHOACÁN. 
Es 

sra as Enio paRmDos 
Us sinembarão, — pISPUTÓ CON 

paralaseliminatoriasdeQatar el | prAYERA 

vecino delnortemudósulocaliaa Dei TRI 
Cincinnati, enelmismo estado, en 

en TUDN. Aseguró que va a ser 
honesto, leal, yqueelespectador  poLISTA. 
conocerá unafaceta más personal 
de É), la cual le ayudará para, en 
um futuro, cumplir su suefio de 
dirigiral Tr. 

"Soy otra persona fuera de la 
cancha yes lo quiero que conozca 
Ja gente”, concluy6. 



TRIBUTO 

DESTACA A 
LOS MEJORES 
TRICOLOR 

HGERARDOMARTINO 

LE DA PE 

ES 

so 
AL COTEJO 
EL SELECCIONADOR NO TIENE EN, 
AENT 

ENS 

METAMELHERALDODEMEXICOOME 

Apesar de las circunstancias, Gas 
rardo Martino, DT de la Selecelón 
Mexicana, afirmó que no pasa por 
sumenteun empate ante Estados 
Unidos hoyen Cincinnati, nitam- 
poco perder el tercer encuentro 
en fila ante el clásico rival. 
Elargentino no toma personal 

las recientes derrotas en finales. 
con el cuadro vecino, tanto en la 
Nations League como enla Copa 
Oro, aunquetampoconiegalaim- 
portancia del duelo eliminatorio. 

“Portres afios he escuchado 
que México tiene que buscar el 
quinto partido en un Mundial 
como objetivo; imaginen cómo 
se contrapone a laidea de querer 
igualar enun encuentro de elimi- 
natoria, más allá de quién sea el 
rival y de los resultados”, dijo. 

Pesealos cuestionamientos, 
el conjunto tricolor es líder del 
octagonal con 14 puntos, tres 
más que su máximo adversario. 
Dejó en claro que las jugadas 

a balón parado han marcado la 
diferencia en los últimos cotejos. 
entreambos equipos, además de 
lafalta de contundencia.. 

Alentrenador no le preocupa. 
el nivel bajo de jugadores como 
EEE e 

DER 
AL 
DEL 
TRICOLOR 
ANTEEU. 

por 
RESPALDO 

Yo le digo 
ala afición 
E 
apoye, que 
tenemos 
oportuni- 
dades de 
clasificar” 

GERARDO 
RTINO. 

od A TOSA To ra 

dova: "Siempre hay elementos 
quenoseencuentran ensumejor 
momento dentro de lasconvoca- 
torias, pero siguensiendoimpor- 
tantes para este representativo 
nacional”, enfatizó. 

INICIO DE TRANSMISIÓN 9:00 P.M. 

HORA DEL CENTRO 

aaa 4 | 1 

mUNtia US GARRA 

nonssedem | 98.5 FM. 

EXPERTOS 

EN VIVO CON NUESTROS 4% r Pt 
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“UEFA 

INCLINAN 
BALANZA A 
SU FAVOR 
ESPARA DERROTA A 
GRECIA, APROVEC 
LA CAÍDA DE 
TIENE TO 
ALN 

METAGELHERALDODEMEXICO COM 

Espafia tiene todo en sus manos 
para conseguir el boleto directo a 
la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
luegode vencer como visitante 0-1 
a Grecia en la actividad del Grupo 
B de la eliminatoria de UEFA. 

Elequipo comandado por Luis 
Enrique se llevó la victoria, desde 
el26', conunpenaltianotado por 
Pablo Sarabia. Tras dominar la 
posesión de la pelota durante el 
primer tiempo, supo mantener el 
resultado ante uncomplicado rival. 

La Furia Roja cambi los pa- 
peles dentro de este sector; ahora 
es lider con 16 puntos, uno más. 
que Suecia, que fue sorprendido 
0-2por Georgia. 

Ibéricos y escandinavos se en- 
frentan este domingoenLa Cartu- 
jade Sevila, en laúltima fecha, A 
cuadro espafiol le basta elempate 
para avanzar al Mundial 
Elquetambiéntiene que luchar 
poravanzar este finde semana, es 
Portugal, luego de suempate 0-0 
con República de Irlanda. 

Los lusitanos están empata- 
dos con Serbia, con 17 puntos, y 
se miden el próximo domingo en 
partido que define el boleto. 

Rusia, que venció 6-0 aChipre, 
también debe esperar a la última 
fecha. Croacia, segundo del gru- 
poH, gole61-7 a Malta. Sólo dos. 
puntos separan a ambos equipos 
queencabezan el sector, y sejue- 
ganla vida entreellos por elpase, 
elpróximo 14 

& CONMEBOL 

LA MAGIA, = 

Y 
ASEGURA SU LUGAR EN 
EL PRÓXIMO MUNDIAL 

MÁS DE 
METASELHERALDODEMEXICO COM CERCA 

Elpentacampeón delmundo, Bra- 
sil, confirmósu vigesimasegunda 
participación mundialista, luego 
de derrotar por la mínima dife- 
renciaa Colombia, convitiêndose 
enlaprimera selecciónclasificada 
de la Conmebol. 

Lo Conarinhamantiene sure- 
gistro impecable de obtener su 
lugar a todas las justas de este 
tipo que se han realizado, siendo 
Iaúnica enesta situación. Actual- 
mente, comanda el sector con 
una marca invicta de 1 triunfos, 
un empate, y todavia tiene un 
juego pendiente ante Argentina 

Con cuatro jornadas por dis- 
putarse es líder con 34 puntos y 
yanole quitansupase para Qatar 

sEESTÍN 

» TEMPLE. Pablo 
tiro de penal 

arabia cam 

LA MANNSCHAFT 
AGARRA PICHÓN 
Y LO HUMILLA 

POSIÓN G E PPS 

2022, endonde buscará conquis- 
tar su sexto trofeo del mundo, 
Justo enesta edición se cumplen 
20 afios desu más reciente título 
enelcertamen, 
Elencargado de perfilar la cla- 

sificación fue Lucas Paquetá, lue- 
go de 72 minutos de asedio bra: 
sileio en el Neo Química Arena, 
de Sao Paulo. Elmediocampista 
del Olympique Lyonnais definió 
tras una asistencia de Neymar, 
para poner el tanto del boleto a 
Medio Oriente. 1 

PARA HOY 
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LIGA) 

LE LLEGA 
CASTIGO 
TUCA FERRETTI ES SUSPENDIDO 
TRES JUEGOS POR SUS POLÉMICAS 
DECLARACIONES EN MONTERREY 

METAMELHERALDODEMEXICO COM 

Las polémicas declaraciones de 
Ricardo Ferreti, tras el encuentro 
entre Tigres y FC Juárez, dela Fe- 
chal7, yatrajeron consecuencias. 

Elentrenador fue suspendido 
tres partidos y, además, debe pa- 
garunamultaeconómica por haber 
violado el Artículo 1, Apéndice Ill 
del Reglamento de Sanciones de 
la Federación Mexicana de Futbol, 

La FMF 
recibió una 

velartículo 6 del Código deética. mutade 
La Comisión Disciplinaria le gepesos 

advirtidalestratega quesivuelvea 
caerenlamismaacción, sele pue- 
de aplicar un castigo más severo. a pr 

Através del Consejo Nacional — ain leuedao 
para Prevenir la Discriminación ces] 
(Conapred), la Secretaria de Go- 
bernación invitó alas personasin- 
volucradas en elmedio futbolístico 

Rs! 
RECUPERA A 

Mauro Lainez anunció que está 
dado de alta. Mediante su cuenta 
de Instagram, el extremo delas 
Águilas compartió una imagen en la 
que se deja ver en Coapa, junto a la 
leyenda: "Listo”. 

lación con 
su compai 
Hamraoui 
lamentabil 

& Aminata Diallo, la jugadora del 
PSG detenida por su supuesta re- 

OFRECEN AYUDA 

paraqueeldeportesea unespacio 
contra la discriminación y dé un 
cambio a favor de la igualdad, 

El organismo aseguró que ha 
ido trabajando de [a mano de la 
Ferextut y la Liga MX para ter- 
minar con las prácticas de este 
tipo, sobre todo, en identidad de 
género, origen étnico, tono de piel 
yorientación sexual. 

La Conapred agregó que se 
debeutilzarellenguajeincluyente 
yno sexista, y queenlos discursos 
y palabras tiene que imperar "el 
respeto a la diversidad, así como 
su reconocimiento”. 

Por el grito homofóbico, la Se- 
lección Mexicana tiene quejugar a 
puerta cerrada sus próximos dos 
partidos como local en laelimina- 
toriamundialista. Cruz Azul, por el 
mismo motivo, debe disputar sin 
público su encuentro de reclasifi- 
cación ante Monterrey. 

laviolenta agresióna 
fãjera de equipo, Kheira 

egó su implicación enlos 
les hechos. 

TRE 
ML 

o po 
COMPRA TU BOLETO PARA EL EVENTO EN STREAMING 

O PRESENCIAL EN: 
ticketmaster 

Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MÉXICO 
Om cu 8 vis 4 o oro (BD cce 8) AP coca 

E a CONTAMOS 
con 

TI 

ENTREGA INMEDIATA" 

PRECIO ESPECIAL DESDE 

$825,000' iva incluido 

SÍQUENOS: É /GrupoAndiado. 
» Egrupoandrado 

radome 
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a) = 

"4 hm /) EE 9 ) === Debe mantenerse 
autónomo, res 

[=] [=] petuoso | cola 

PARA SER LA 
PRIMERA MUJER QUE 
DIRIGE EL ORGANISMO 

=) 
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AROSVAA 
DURARLA 
GESTIÓN 
DEALCALÁ 
(2021-2024). 

Laexatleta olímpica Marijose Al- 
calá fue electa ayer como nueva 
presidenta del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), para sera pri- 
mera mujerque dirige esteorga- 
nismo, además de que es dipu- 
tada federal y desde San Lázaro 
dirige la Comisión del Deporte. 

HSPRINT 

SANCIÓN 
A LEWIS 
HAMILTON 

Elbritánico (Mercedes) 
espera una penalización de 
cinco lugares en la parrilla 
de salida en el GP de Brasi, 
en caso de un nuevo cambio 
en su unidad de potencia. 
Por otro lado, el piloto 
anunció que el casco que 
va utilizar es en honor à 
Ayrton Senna. reDaccióm 

Con 87 votos a su favor, con 
“Voy por México', por 46 para la 
planilia 'Transparencia y Aper- 
tura”, además de tres sufragios 
nulos, culminó el 12º proceso 
electoral en el que Alcalá se com- 
prometió a generar una transfor- 
maciónen los primeros 100 dias. 

*Vamosa reformar estatutos, 
misión, visión y valores del COM; 
aperturar de inmediato al CDOM, 
alque llevaremos a la sustentibili- 
dadeindependencia con creativas 
fuentes de fondeo. Mexico es la 
undécima economia mundial y 
ese lugar merece en deporte”, 
expresó la legisladora. 

Alcalá prioriza también un 
proyecto de marketing rumbo a 
los Juegos de París 2024. 

REDACCIÓN 

borador del 
Gobierno”. 

Laelección fue a voto secreto y 
enurnadecristal, conta visoriade. 
Peré Miró, representante delCOI, 

Alcalá fue cuestionada por te- 
ner dos cargos que podrían en- 
causar aunconflicto de intereses 
en la Cámara de Diputados y el 
Movimiento Olímpico. 

“Notengo impedimento legal, 
por eso necesitamos del apoyo 
de todos, pero no se etiquetará 
recurso al COM, y no es porque 
no se pueda o haya conflicto de 
intereses; creemos que tiene que 
tener recursos propios”, afirmó. 

En diciembre habrá reunión 
del Sistema Nacional del Deporte 
con Ana Guevara (Conade), Alcalá 
(COM) yNorma González, secre- 
taria técnica (Sinade). O 

www heraldodemexico.com.mx rEDAcción 
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IMÁS DE 100 AUTOS NISSAN 

EM INVENTARIO! Ne 

ENGANCHE 5: | STEABONO 
$14,400 x DE HASTA s20 MIL 

sRAMS (O) romanos ru auro a cuenta 

UN GOLPE |: 51 
INMEDIATO «us use 

LOSGIANTS  ENSUCA- 
DENUEVA RRERA EN 

EL EQUIPO CALIFORNIANO SUMA VORK. LANFL. 
A SUS FILAS AL WR ODELL BECKHAM 
JR., EN POS DE IR AL SUPER BOWL 

* RETO. El estelar receptor va a jugar en el tercer equipo de su carrera en la NFL 

jores en su posición y fue elegido 
Ar para jugar entres Pro Bovis. 
METANELHERALDODEMENICO COM PASES Lallegada de Odelles el segun- 

ENCORTO 2 do granmovimiento de los Rams 
Los Rams de Los Angeles dieron este mes, después de la llegada 
ayerungolpeenlomesaalanun= del linebacker Von Mile, una de 
cirlincorporacióndel WRestelar  - Com Newton las estrellas defensivas dela NFL, jlo Inversión que construye 
OdellBeckham.. conaintención  juevea Pam enunintercambioconlos Broncos eituturo educativo de tus hijos! 
de ser la segunda franquiciaen is de Denver. 
disputar un Super Bowl encasa, 087 / Beckham Jr se unirá a unim- 
en SoFi Stadium, sede del LVI, el Ss portante cuerpo de receptores, 
próximo 13 de febrero de 2022. “EIDERandy  queyacuentacon figuras comola 

El receptor, de 29 afos, se — Cistetr(Cow- — deCooperKupp, Robert Woods y ss! 
quedó sin equipo, tras serpues- flora Van Jefferson. 
to en libertad el pasado viernes Los Rams ocupan actualmente 
por los Browns, antes del cierre. la segunda posición dela división e 

Es = nas ESSES S EN 0s I U = 

Beckham 4. no cumplió con Damien Harris conmarcade7-2,sólo superados 
las expectativas enlasdostem-  Moenteróave — porlos Cardinals de Arizona, que 
poradas y media en las que jugó tienen un registro de 8-1 
en Cleveland, debido a lesiones. El equipo dirigido por Sean 
y desencuentros con el equipo. McVay quiere emular lo hecho 

Conlos Browns, eljugador tuvo por los Bucs de Tampa Bay, que a ara : : 
N4recepciones para mil 586 yar- Buiados por su estelar QB, Tom E aic ho 
das ysólosiete TD'en 29 partidos. Brady, jugaron el SBLV ensues- 

En su etapa anterior en los tadio, Raymond James Stadium, 
Giants de Nueva York, Beckham y vencieron 31-9 a los Chiefs 
Jr. se convirtió en uno de los me- de Kansas City. é 

mos fg 

“=* | DOMINAN 
DOLPHINS 

E E 
É 

CON UNA ESTELAR ACTUACIÓN. 
DELA DEFENSIVA, MIAMI (3-7) DE- 
RROTÓ AYER 22-10 A LOS RAVENS. 
(6-3), EN EL ÍNICIO DELA SEMANA 
10, Y CORTARON UNA RACHA DE 
TRES DERROTAS EN FILA ANTE ESTE +» 
RIVAL REDACCIÓM mb.com.mx 

Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander (2003285) 
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Verificar que 
os espejos se 

Evitar mezclar 
cualquier tipo de 
sustancia con el 
manejo, o dasig- 
nar otro condue- 
tor para el vinje. 

+ Por ningún mo- 
tivo se daben ex. 
codor los límits 
de valocidad, El 
riesgo de muerte 

to. factor sorpresa, 

» Antas de iniciar 
el vinje, revisar 
posibles rutas y 

5) 

PARA NADIE ES UN SECRETO QUE UN VEHÍCULO PRIVADO IMPLICA MAYOR COMODIDAD Y PRACTICIDAD, PERO 
TAMBIÉN REPRESENTA UNA GRAN RESPONSABILIDAD. Y ES QUE NO SÓLO SE TRATA DE TENER EL CONTROL SOBRE 
LA PROPIA MOVILIDAD, SINO TAMBIÉN DEL RESGUARDO PERSONAL DE CADA ACOMPANANTE Y DE CUALQUIER OTRO 

PERSONAJE O SITUACIÓN CON LA QUE SE PUEDA TOPAR EN EL CAMINO 



VERNES /12/1/2021 MERALDODEMBICO OM Mx 55 

O, 
Banco Azteca 

Suehias. Decides. Logras. 

PRESENTA: 

LAS HISTORIAS DE LOS PERSONAJES QUE 
INSPIRAN A MÉXICO. 

cor MARA DURÓN 

MANANA 

: id “E (O) 

EL CANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO 
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TUMEJOR | 
REGALO ESTÁ EN 

EL MONTO DE TUS COMPRAS SE ACUMULA 
ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 

SI PERTENECEN A LA MISMA OFERTA 

LA COMER 

DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE** 

TE REGALAMOS 

pe EE 7 E 

POR CADA $1000 DE OMI PRAS VINOS Y LICORES 
ACUMULADAS EN. ,  EXCEPTOCERVEZAS YDONJULIO 

ELECTRÓNICA, TENTA BLANCA, 
FOTOGRAFIA Y HORNOS DE MICROONDAS 

ENCUENTRA MUCHAS OFERTAS MÁS 
EN TODA LA TIENDA Y EN 

E LACOMER.COM 
| PORTUS COMPRAS EN 

EXCEPTO FÓRMULAS LÁCTEAS Y RECETAS DE ASEGURADORAS. 

“APLICA CON TARJETAS PARTICIPANTES A DISTINTOS PLAZOS DE MESES SIN INTERESES. COMPRA MÍNIMA $750. ** O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. 
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e Se planea que elaumentoen e Profecoabriduna página 6 LaConcanaco-Servytur 
tacomercialización digitalen lamada-Quiénesquién esperaque participen 
estaedición 2021, llegue hasta delos precios paraelBuen mas empresas de comer- 

ciodigital 
e Tambiénse esperan 
descuentosen comer 
dios yservicios desde 

30% hasta 

e Sideseas eantecual- 
conocer las. uler abuso, 
empresas. liamaa la 
participantes, Profeco:55- 
ingresa a 5568-8722. 
elbuenfinorg 

omo ya sabemos, El Buen 
Fin es un esfuerzo públi- 
co-privado que intentaim- 
pulsar la economía desde 

diciembre; de estos 500 millones. 
de pesos, 400 serán para consu- 
midores y 100 para los pequenos 
comercios,siemprey cuando estén 

E Lima que se creó en 201; es organizado al corriente con sus obligaciones are 
Fule Por la Asociación de Bancos de fiscales. aria de 

Gahfule México; la Asociación Nacional de ePero cómo participo? Si reali- Economia 

2E 
VIERNES 2 0E NOVIEMBRE DEZga 

Tiendas de Autoservício y Depar- 
tamentales AC. (ANTAD); la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT); el Consejo Coor- 
dinador Empresarial (CCE); la Con- 
federaciônde Câmaras Nacionales. 
de Comercio, Servícios y Turismo; 
laAsociación Mexicana de internet: 
la Asociación Mexicana de Ventas 
Online (AMVO), y otras empresas e 
instituciones del país. 

Con la finalidad de reactivar al 
sectoreconómico, la Secretaria de 
Economíadecidiá que durara7 dias; 
desdeel pasadomiércoles, hasta el 
próximo martes 16 de noviembre, 
y asíreducir las afectaciones por 
COVID-IS. Y como ha sucedido ano 
con ano, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) auguró que las. 
ventas totales superarána las dela 
ediciónanterior, que fueronde 238 
mil 900 millones de pesos. 

ELSORTEODELSAT 
ElServicio de Administración Tribu- 
taria (SAT) informó que se volverá 
a realizar el Sorteo El Buen Fin, el 
próximo 10 de diciembre, peroahora 
con una bolsa de 500 millones de 
pesos, cuyos premios se entrega- 
rán a más tardar el próximo 23 de 

HASTA EL 16 DE 
NOVIEMBRE SE 

CELEBRARÁ ESTA GRAN 
VENTA ANUAL 

zas compras durante El Buen Fin 
2021 podrás participar paraganarel 
reembolsode parte de elias, perotu 
forma de pago deberá ser a través 
demedios electrónicos. 

COMPRAS EN LÍNEA 
Durante esta edición, los smart 
phones serán los dispositivos idó- 
neos parahacercompras, porloque 
seestima que el comercio electró- 
nicotendrá un impulsoimportante, 
y de acuerdo a datos de The CIU, 
entre las promociones preferidas 
en comercio electrónico destacan 
descuentos en productos, envios 
gratis y meses sin intereses. 

Ysieres asiduo comprador de 
Amazon, te tengo una buena no- 
ticia. Si te interesa algún producto 
en particular, y ya lo encontraste, 
existe una herramienta dentro del 
sitio para que puedas recibir una 
notificación en tu celular cuando 
bajeel precio; sólo necesitas tener 
instalada Ia app de Amazon Méxi- 
co, ingresar a configuración, no- 
tificaciones y buscar la categoria 
de promociones, eliges la columna 
depróximasy,sivesalgúnartículo 
queteinterese solamente presiona: 
Seguirestaoferta. eQuéte parece? 

recomendó 
aprovechar 

as ofertas 
y cuidar tu 

salud 



18 meses Compra ahora y paga a 18 meses con bancos participantes 
Para mayor información consulta aeromexico.com/pagoameses 

40% 
de descuento 
al pagar con 

Puntos Premier 
CLUB PREMIER 4 

18 Tarifa Básica 
Mejora tu vuelo en 2 equipajes documentados de mês. 32 kg cada una 

471 MXN' RP cre promior E Uiemsncosmntn toco 
Vuelo redondo. Lataria mostrada na incluys el cargo btên Exclusivo Menú 
de $1,150 MXN por tarifa de uso de Aeropuerto (TUA) LEO 

Bart Básica a 

s9/UsD Y ctsca 
Vuelo redondo. Lataria mostrada na inciuyo el cargo y 
de $62 USO por tarifa de uso de Aeropuerto (TUA) 

Ariade más flexibilidad a los beneficios que te ofrece cada una de nuestras 3 Cambios ilimitados ein costo* 
famílias tarifarias: 

, (E) Reembolso en Voucher Electrónico 
TRA Clásicaflek a+ AM Pluslex AM, Premieriex a Reprograma a! perder tu vuelot 

Para que viajes con tranquilidad, te cuidamos con los protocolos de higiene más estrictos durante todas 
las etapas de tu viaje. Conoce todas las acciones que implementamos en aeromexico.com//tuseguridad 

Compra tus boletos, consulta rutas participantes, términos y condiciones en aeromexico.com “Vie de tala nacional on impuestos incluidos desde Ciusad de México acia Acapulco. Periodo de vie del 24 noviembre 2021 al 34 marzo 2022 *Vija de tata 
internacional con impuestos incluidos” desde Ciudad de Máxica hacia Guatemala, Gustemala Poriodo de vie do! 10 novembre 2021 l 31 marzo 2022 “Puedo 
aplicar cambio por Gerencia tanfária. pbca cadeado boleto em odas ss farias En Penágiad Las tras mostradas no wchuyem elcargo po Tanta de Uso de 
Aeropuerto (TUA, TUA es un cargo por el usa de ls intalaciones da Aeropuertos; la tarifa que ssctiones sele sumarádicho monto y posteriormente será pagado. 
porlaaerlinea ai Aeropuero. Taris sujetas a disponididad de cuerdo a capacidad en luta seleccionad. No incluya carga por servia Consulta ls resticciones, egulacionesy requisitos por pais en aeromenico com /sctulizaciomnuas 



APROVECHA TU 
AGUINALDO Y LOS 

DESCUENTOS DE BUEN 
FIN PARA COMPRAR 
EL VEHÍCULO QUE 

MEJOR SE ADAPTE A 
TU ESTILO DE VIDA. TE 

PRESENTAMOS ALGUNOS 
LANZAMIENTOS 

SIMPLEMENTE, 
VOS PODEROSA 

HE AS úios, Char rolot presas La nueva Ford Lobo Raptor 2022, no sólo te im- 
tóla nueva Groove 2022, una SUV sub- 

compacta, ideal para conducir por la ciudad y 
para disfrutar los fines de semana. Su disefio. por una pantalla táctil enorme de 12 pulgadas con 
destaca poruna parrlla cromada deportiva, Sistema de audio 80 de 18 bocinas con subwoofer, 
enmarcada por faros y luces diurnas LED, asi Sistema de navegación, palanca retráctil aire acondi- 
como por un par de espejos calefactables y cionado de doble zona y asientos de piel. Su espacio 
rines do alumínio de 16 pulgadas; o 

a) á 
Ga meApartirdesszmilsoo É o. — = FS 
aca pesos (LT) hasta390 — CA) mm mil 900 pesos ra 
ly (Premier CVT) 

Legó a México la decimoprimera generá- 
ción del sadán compacto que ha conquista- 

do alos mexicanos por su disefio vanguardista é 
y su manejo confiabile; sa trata de Honda Civic 
2022, el cual ahoraluce como un fastbocken 3. 
versiones: |-style, Sport y Touring: En la versión ma E — 
de entrada, su motor es de 4 cilindros, 2 Oitros 
de 155 hp, mientras que la tope de gama ofrece TON PRECIO 
un motor turbo que te da hasta 176 hp. APROXIMADO: 

A partir de 555 mil 
RU Pas 900 pesos (SXT), y 

La segunda generación hasta 645 mil 900 
PRECIO de Dodge Journey 2022 pesos (GT). 

j [ec nine tn 155 Desde 500 mil 900 en lucir usta y A 
pesos (I-Style), hasta ps Reid Spa opiande 

609 mil 900 pesos ennagro briliante y sus faros full 
(Touring led Destaca su bajo consumo do 

combustble y su gran ampli 
au tud interior para que viajenS 

y pasajeros cómodamento. Tiene 
pantalia táctil de & pulgadss, 
Cámara de reversa y, depen” 

n E E diendo ta versión, puede tener 

á DE NOVEMERE DEZOA 
IS bios pueda dsarir hasta H mesh 



(cs retoç des clináros 16 válutas y 14 tros en sus tres versio- 
nes: Trendiine, Comfortine y Highline, la Volkswagen Taos 2022 

sigue dando de qué hablar, desde su reciente lanzamiento, y se ha 
colocado como una de las más vendidas en su categoria, ya que puede 
desarrollar hasta 150 hp. Está equipada con 6 bolsas de aire, frenos. 
ABS, transmisión triptonic de 6 velocidades contracciôn delantera Su 
pantalla de infotenimiento de 0 pulgadas con conectividad inalám- 
brica a Apple CarPiay y Android Auto, así como aire acondicionado de 
doble zona y cargador inatâmbrico, a vuelven un objeto de deseo. 

HERALDO 

Nissan presentóa nueva versión con mo- 
torV6 de 38 litros, de su ya conocida pick 

“upFrontier Pro 4-z la cual cuenta contransmi- 
E! À sión automática de 9 velocidades, capacidad 
N ) ——  dearrastre de casi3 toneladas y de carga de teDENOvEMBRE Desa ASg aos, asi como un equipo de seguridadque 55 

incluye 8 bolsas de aire. frenos de disco enlas ab road nei com ARS y EO, tara H 
de monitores de presión de antas. 
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E 

vuegodeuna pandemia mundial, 
enfaquealmenosenMéxicose 
hanperdidocientosdemilesde 
empleos formales einformales, 

Guillermo Barba, editor de Top Money 
Report afirmó que siempre debes em- 
plear las tarjetas de crédito como un 
medio de pago, pero esto no quiere 
decir que las utilices como medio de 
crédito “Las puedes usar, pero no para 
endeudarte Haz un esfuerzo por pagar 
todo loque puedas liquidar ensutotali- 
dad -alafechade corte-;de este modo 
evitarás pagar intereses y hundirteen 
cuentas impagabies”. 

Para el experto, esta modalidad de 
promoción -a meses sin intereses- 
resulta muy útil en México y en otros 
países, especialmente para aquellas 
personas aquienes les cuesta trabajo 
ahorrar (locualensi yaesunamala se- 
Malfinanciera);sinembargo, aclaró, no 

rápido, o cuyotiempo de vida sea muy 
corto Recuerda que los pagos ameses 
sinintereses drenarán parte de tu flujo 
de efectivo para elfuturo”, explicó. 

Si eres amante de las compras y 
quieres aprovechar el Buen Fin, pero 
mantener estabie tueconomia, adquie 
redecontadolas compras:o siplensas 

“Losahorros deben usarse para invertir 
y/o para hacer compras que excedan 
nuestro consumo habitual. Si tienes 
elrecurso ya ahorrado, puede valeria 
penacomprar conla tarjeta de crédito 
-especialmente cuandoobtienesbene- 
ficiosextras, como puntos, monederos 
uotros descuentos-, pero con la idea 
de liquidaria de manera total, antes 
delafecha límitede corte", dijo Barba. 

Y en cuanto al número de tarjetas 
de crédito que tengas, no es un tema 
relevante; silas sabes utilizar, lo im- 
portante será lalinea de crédito que te 
otorguen. Puedes tener una sola con 
unlimitede crédito lo suficientemente 
amplia como para poder gastar en un 
viaje o en una temporada de ofertas 
como El Buen Fin, pero siempre re- 
cuerda usarias como media de pago y 
noparaobtenercréditos y gastarmás 
de lo que puedes. 
“Las tarjetas decréditosonun arma 

poderosa a favor de quien sabe em- 
plearias. salas de manera inteligente, 
pagamensualmente el saldo pendien- 
te y te beneficiarás de programas de 
lealtad, de un buen historial crediticio 
ydepagar intereses; en algunos casos 
hastapodrás ahorrartelaanualidad en 
algunos bancos, pero vale la pena ser 
responsable con tus finanzas”, conclu- 
yóelecanomista, egresado de la UNAM. 





como 
DE OTRO 
PLANETA 

eTelmaginasunmontónde 
Câmaras con inteligencia 

artifcialdentro del refrigerador 
yuna planificación de comidas. 
bien pensada, que incluso te 
diera sugerencias de recetas 
adaptadas a tus preferencias? 
Suena a película de ficción 
eclerto? pues no, se trata del 
nuevo refrigerador Family Hub, 
de Samsung, que puede con- 
trolar más de mil productos 
compatibles con SmartThings. 
entodatucasa 

PRECIO: 
CONSULTA EN PUNTO 
DE VENTA. 

DÓNDE: 
samsungstore.mx/ 
ytiendas departamentales. 

iSIN ARRUGAS! 

Unabuena planchaesuno 
delos inflaltables; porello 

Koblenz lanzó Keramik -con 
dos ahos de garantia-, suela 
de224 orifícios, para distribuir 
elvapor correctamente. Tie- 
neseis luces led, para queno 
quede arruga alguna. 

TRDENOVEMBRE DE20 

O 

LIMPIEZA, SIN 
CONTRATIEMPOS 

Samsung Electronics lanzó su 
linea de lavadoras con capa- 

cidades de 20,21y 22 kilogramos, 
las cuales simplifican el lavado y 
ahorranagua, mientras cuidantus 
prendas y tienen una capacidad 
tangrande que hasta podrás lavar 
tu edredón king size, sin parpa- 
dear.Cuentanconsistema Bubble 
Storm, que disuelve el detergente 
deforma efectivaycreaburbujas. 

Tiendas 

PARA ESTAR 
ALA MODA 

PESOS. 

DÓNDE: 
samsungstore. 

Hamilton Beach creó 
unhorno, que también 

esfreidora de aire, que lo- 
graunacocciónmasrápida 
yuniformeconmuy poco,o 
nadade aceite, paracomer 
mássano. Podrás freircon 
aire, tostar, hornear, asar, 

mantener caliente. 
homear con conveccióny 

/ y tiendas. 

CADA EDICIÓN 
DE BUEN FIN, LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE LÍNEA BLANCA Y 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESTÁN SATURADOS POR 
TANTAS VENTAS. EVA 
SABES QUÉ QUIERES 
ESTA VEZ? TE DAMOS 
ALGUNOS CONSEJOS 

poRMéCrOR FULE 

COMO BARISTA 
PROFESIONAL 

Ostersabe que no puedes ini- 
clarunbuendiasinuncafé de 

calidad; por ello lanzó su nueva 
cafetera de lujo en la que podrás 
hacer capuccino, latte, lungo o 
espresso en la misma máquina; 
además, cuenta con tecnologia 
Thermoblock, que calienta veloz 
ad 
DÓNDE: PRECIO: 
Liverpool, 
ElPalacio 
de Hierro y 
Sears. PESOS. 

TODO 

= 
ao ES. 

= ad 
emo 

SOLO PARA 
CHEFS 

Sitegustaexperimentarenta 
cocina, al lado de los aliados 

perfectos, tienes que probarSous 
Chef 16 Pro, de Breville, perfecto 
para rebanar, cortar, amasar, e 
incluso convertirfrutossecosen 
mantequilla,graciasa sus cuchi- 
llasmicroserradas S-Blade. 

PARA 

EL 

PARA TUS 
LICUADOS DIARIOS 

De la línea Xpert Series de Os- 
ter, creó Texture Control con 

seis aspas de acero inoxidable y 
tres programas automáticos para 
hacerjugos olicuados, malteadas, 
eidealpara procesaralimentoscon 
laopción de elegir tu consistencia 
favorita: líquida, espesa o media. 



CAlistotias SWlápicas, 

iMAS 40 SPOTS PARA SACARTE SELFIES INCREÍBLES! 

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA 
(] COMPRAR TUS BOLETOS 

* Instalaciones inmersivas 

* Experiencias interactivas 

* Espacios temáticos 

HISTORIASMAGICAS.COM 

-10% 
de descuento 

APLICA PARA COMPRAS REALIZADAS DEL 
10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021 EN TAQUILLA O EN 

HERALDO DIGITAL, PARA ASISTIR DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2021 
MEDIA GROUP 

COMPRA TUS BOLETOS EN: Kicketopolis www.ticketopolis.com/historiasmagicas 



e Brilos y más brilos:Elfin 8 Coloratope: Por primera & Trajes oversized El 
delahio implica celebrar tam- vez, la paleta de color del regreso paulatino a las. 
bin elfin delcanfinamiento verano lega alinviema. oficinas exigen prendas 
ey qué mejar que hacerlo con degran apariencia, pero 
prendas brilantes? ensiuetas relajadas y 

cómodas. 
e Tejidos: Acostumbrados 
alaroparelajada y suaveal 
tacto durante elencierro por 

CIERRA EL ANO 

ÁLVARO MONTARO Y MARCO 

CORRAL TE ACONSEJAN COMO 

RENOVAR TU VESTIDOR 

Bhíule 

ntes de ir de caceria por las 
tiendas es imprescindible que 
hagas una evaluación de las 
prendas básicas que tienesen 

tuclóset-enperfectoestado- paraidear 
las compras que puedan acompaniarias 
yplanear tu presupuesto para lucir coma 
de portada de revista enestas fiestas de 

Covid-1S, ahora podrás dis- 
frutar delas prendas tejidas. 

& Afos20:Unho- 
menajea unaépoca 
sombria de princi- 
pios delsiglo20:se 
expresa enslluetas 
reveladoras, encajes 1 
ytelascon brio. 

a o 

arriba de la rodila, pero afirma que de- 
bes tener cuidado de elegir unas que 
no te saquen “el gordito” de las piernas 
y,de ser así, tendras que desecharlas o 
elegir botines o botas de altura media; 
encuantoacolor, pueden ser camel, de 
viborao negras, pero recuerdaque ese! 
mustpara cerrar elaho. 

“Otroaccesorio que debes buscarson 
unos guantes negros de piel, yaqueson 
unelemento que le dará mucha elegan- 
cia a tu outfity, sin duda, es un impre- 
scindible para el clima que se avecina 
enla Ciudad de México, además de que 
realzanellook Ynoteolvides de comprar 
un buen bolso pequeno de noche para 
utilizario en todos los eventos sociales, 
entre posadas, cenas navidenias y de- 
más”, afirmó Álvaro Montaho. 

Ypor último, elexperto que ha vestido 
a Paris Hilton y Monica Bellucci, sugle- 
re comprar un maxi abrigo, tomando 
en cuenta que el color será uno de los 
protagonistas de los próximos meses. 
“Aunque sabemos que la temporada 
otohio, emplea tonos neutros, tú elige 
unodemucho color, como rojo, amarillo, 
fucsia, verde, morado o azul eléctrico”. 

NOVIEMBRE 

YPARAELLOS... 
Elprimer básico que no puede faltaren 
elguardarropa de un caballero, con base 
en los consejos de Montahio, son unas 
botas gruesas; es decir, que su suela 
sea muy ruda, ya con base en tu gusto 
elegirás las adecuadas, pero con esta 
idea en mente, pueden ser de vestir o 
informales, pero baja esta referencia. 

Ysiquieres, ir adhoccon las tenden- 
cias, comprasuéteres con cuellotortuga 
delanaocashmerede una buenamarca, 
para quete duren mucho, o si prefieres 

findeano einiciar 2022, comose debe. LAMODA comprarentiendas fastfashion, puedes. 
ADÁPTALA A invertir en por lo menos cinco prendas 

MUJERES AL BORDE DEL MALL CREA así. Selecciona verde olivo, camel, azul 
Álvaro Montafia, productorycoordinador PERORECUERDA — marino, vino o colares vivos. 
demoda,recomiendaalaschicasquese— PUSSEMRE Otroaccesorinimportantees unbuen 
despidandesuvestidonegroanticuado  RENVENTARTE,  reloj éstenosólova aservirte paraesta 
yadquieranunoactualenelquesesien- temporada, sino para el siguiente afo. 
tan seguras; puede ser de manga larga “Nonecesariamentedebeser una pleza 
o corta, incluso con hombreras. Tine ALVARO, dejoyeria enoro, con diamantes, puedes 
que ser una pieza increíble en tuguar- — MONTARO, elegiralguno quetenga esferas encolor 
darropa con el que luzcas maravillosa 
y lo puedas coordinar con diferentes 
abrigos y sacos; un tip es que no tenga 
detailes muy notorios, que sea liso, de 
talmodoque puedasemplearto muchas 
vecescondiferentes prendas yle puedas 
sacarmuchopartido”,afirmóeltambién 
celebrity stylist. 

Unas botas son otro infaltable para 
estos días de shopping duranteelBuen 
Fin; pueden ser altas o hasta la rodilla. 
Montafio sugiere que sea un modelo 

negro con pequehios cronómetros o al- 
gúndiseno que evoquea modelos vinta- 
ge, es decir quenose veatanfuturistao 
moderno y que sea el accesorio perfecto 
para levar desde a una junta la oficina, 
hasta a una boda o celebración impor- 
tante, y de paso, que sea combinable. 

“por último, unabrigo, tipo bata para 
dormiro parasalir dela ducha. Loimpor- 
tantees queseauncortequetengas que 
amarrarcomo estas batas”, concluyóel 
estilista de moda 



DEL 1º AL 
30 DE NOVIEMBRE 

+ SEGURO TASA DEL * DE AUTO 

SEGURO 
GRATIS 

COMISIÓN 
POR APERTURA 

SÚPER 
PN 

TOMAMOS TU AUTO A CUENTA 

Vigencia del O al 16 e nextembro 2021, valido con Creinican, no apa con otras promocsones 

CAMBIO 
DE BALATAS 

(HAN sr Ao 

(O 

GN NISSAN 

/ LIQUIDACIÓN DE PN, 

ENGANCHE c:so: 

ESTRENA 
CON: 

Bs 
) TOMAMOS TU AUTO A CUENTA. DEHASTA 

Vigenci del O al E noviemieo 2021 Vida con Credinssan "Alca para Bot IT 201 atom dolauto. 
depende delas condiciones mecanica de la unida 

INSTALACIÓN DE 
KIT DE SEGURIDAD 

COMPLETO 
AE D+ ADA 

EN 
NANDBLASS 

fSOLIITA GRATIS TU PÉLIZA 
IRA LA RE APUCACION EN 
ME Vê 

TAGENDA TU CITA! 
s 55-3400-4173 

resto astra a fica at 
(D 55-3400-4173 

ANGAR SATÉLITE Elvd. Manuel Ávila Camacho No. 758-A, Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Edo, de México. Tel. 55 2001-3600 



EXPERIENCIA preco: 
E) INMERSIVA 

PESOS. (75, 
Con la fusión de dos PULGADAS) 

ECNOLOGÍ tecnologias: NanoCell 
y Quantum Dot, LG creó - 
QNEDminied queofrece  pÓNDE | 
coloresprecisosynegros  dasdeparta” 
casiperfectos,querepro- — mentales. 
ducen el movimiento de 
modo más fluido, gracias 
asuscasi30mildiminutos 
led. Tiene Dolby Atmos. 

SIGUE 
EVOLUCIONANDO pa 

Samsung creó la línea Neo QLED,  PESOS.(75 
que controlan la luz a travésde — PULGADAS) 

pequeros leds queaportaránatusse- mm 
ries favoritas mayor brillo y contraste, 
haciendo que los coloresluzcanmás DÓNDEI 
reales Cuenta conunprocesadorNeo — Sersiwntorama 
QLED BK con inteligencia artificial. mentales. 

SENCILLEZ Y 
VERSATILIDAD 

La nueva pantalla de Sony, 
X80) 4K led, fusiona carac- 

terísticas inteligentes de Google 
Tvconelprocesador 4K HDR Pro- 
cessor XI, para reducir el ruido 
y aumentar los detalles en cada 
imagen; asimismo, transforma 
en4Kla resolución de laimagen, 
sinimportar la fuente de origen. 

PRECIO: 

PESOS. (55 PULGADAS) 

DÓNDE: 
Tiendas departamentales. 
y sonystore.com. 

REUNIONES EN PRECIO: 
LA TERRAZA * ' 

PESOS. (55, 
PULGADAS) 

Cada vez es más comúnre- ms am 
unirse los domingos con los. ni 

amigos enlaterraza eneljardin DÓNDE: » ho? ) 
y hasta en la azotea para verlos — ytiendas . E ig 
partidos de fútbol, acompafiado departamentales. Ú 
de una came asada. Samsung lo 
sabe, poresolanzóThe Terrace, la 
primera televisión de esta marca 
japonesa, disenada para exterio- 

DÓNDE: ARTE EN CASA resconunaciasificaciónIPSs, que RSA 
ray ane protege contra agua y polvo. PARA LOS PRECIO: 
das departa- RATOS DE OCIO 
mentalas. Samsung creó The Frame, unapan- 

talla con ungrosor de apenas 249 PESOS. (65. 
milímetros, con el fin de que proyecte Sony creó la serie X90) 4K — PULGADAS) 
obrasdeartecuando estéapagada, con fed, la cual cuenta con tecno- 
un almacenamiento de 6 giga bytes, logias como XR TriluminosePRO, 
que podrá guardar hasta mil 200 fotos queaseguraunagamadecolores — DÓNDE: 
encalidad UHO. increíble yes compatibleconias as 

nuevas consolas de videojuegos, — departamen- 
PRECIO: gracias a su portal HDMI21, por — tales. 

lo que series, películas y retas de 
PESOS. (65 PULGADAS) Juego, serán el principal atractivo 

de tus reuniones de fin de ano. 



CADA ANO, LAS 
PANTALLAS Y 
SMARTPHONES SE 
VUELVEN OBJETO 
DE DESEO POR LOS 
COMPRADORES DE 
TODAS LAS EDADES, ASÍ 
COMO DE LOS ARTÍCULOS 
MÁS VENDIDOS EN 
SUPERMERCADOS, 
TIENDAS 
DEPARTAMENTALES 
Y A TRAVÉS DE LÍNEA 
MIRA ALGUNOS Y DECIDE 

PoRméCrORFULE 

BRILLANTE 
Y PERFECTO 

Huawei nova Bteencantará desde que 
veas su pantalla curva OLED de 657 

pulgadas, así como su câmara cuádruple 
de 64 MPy otra frontal de 32 MP con modo 
nocturno para hacer tus mejores Tik Tok, 
IG stories o las llamadas de zoom con los 
amigos. Su peso de tan sólo 169 gramos, lo 
hacemuyligeroysucolor blushgold, único. 

LA LEYENDA 
CONTINUA 

Los nuevos iPhone 3 Proy iPhone 3ProMax de Apple, 
tienen una pantalla Super Retina XDRconProMotion | pro) y 

UNA JOYA EN 
TU BOLSILLO 

Samsung lanzó Galaxy Z Flip3 SG. tan 
original que podrãs plegario comosise 

tratara de una polvera. Su pantalla abierta 
mide 42 pulgadas y cuando está abierto 
es normal, pero más largo; tiene 8 GB de 
memoria RAM y sonido Dolby Atmos. 

PRECIO: 

PESOS 
(IPHONE 

mejorada, que permite una experiencia altacto más ve- 
loz; sus câmaras, ahora cuentan con teleobjetivo, gran 
angular y ultra gran angular. Además, ya cuentan con 
SG, para mayor cobertura y su frente de ceramic shield 
es más resistente que cualquier vidrio de smartphone. 

gi 
e PESOS Tarderdo ee em 

SENCILLO, 
PERO BONITO 

ConunamemoriaRAMde6GB 
y un almacenamiento de 128 

GB eInuevo Motorola g60s cuenta 
conunsistema operativo Android 
nyuna pantalla de 678 pulgadas, 
para ver perfectamente todastus 
redes sociales. Su câmara frontal 
de 16 MP no te hará quedar mal, 
estés donde estés. 

PRECIO 
APROXIMADO: 

PESOS 
— 
DÓNDE: Tiendas espe- 
cializadas de 
telefonia. 

PARA TUS 
STORIES 

Realme 8 Pro, no sólo es muy 
económico, sino que cuenta 

conuna câmara cuádruple, com- 
puesta por lente principal de 108 
MP, gran angular de 8 MP, lente 
macrode2 MP para fotos decer- 
ca-y otro lente monocromático 
de 2 MP, que es capaz de crear 
videos contime lapse capturando 
30 fotos en 480 segundos. 

SIN 
PRETENSIONES 

Elnuevo One Plus NordNIGO, 
de 4 GB de RAM y 64 GB de 

almacenamiento integrado, tie- 
neunagran pantalla de 6.52 pul- 
gadas, para que disfrutes de tus 
películas favoritas, asícomo una 
cámaratripley una bateria deS mil 
mAh, para que hagasloquehagas, 
note quedes incomunicado. 

DÓNDE: 
motorola. com. 
mx y tiendas de 
telefonia. 

BE 
RDENOVEMBRE DE20a 

O 



LA CLASE 
SE NOTA 

Un abrigo largo con 
cuellosolapa -encom- 

binacióndeazulyrojo-con 
bolsillos delanteros, será 
el protagonista de fin de 
ano. Pull & Bear lo creó 
en poliéster para hacerlo 
económico, sin perder su 
diseho en boga 

Un gorro bitono, como el 
INVIERNO Picos vuiton será el 

CHIC accesorio pertecto parallevar 
a cualquier evento social, ya 
que podrás jugar con tu pei- 
nado, mientras luces abrigada. 

PRENDAS, 
ACCESORIOS 
Y OBJETOS DE 
DESEO PUEDEN PRECIO: 

CONVERTIRSE EN 
TUS COMPRAS DE PESOS. 
EL BUEN FIN 2021, Eres 
PARA ADELANTAR Elisio dates, TUS OBSEQUIOS DE 
NAVIDAD : Una falda de piel con un 

IUN LOOK Drore sorprendente e 
Feet mi IMPAC- | imegular deScalpers, podrás 

u TANTE! combinarioconcualquierblu- 
sa,chaquetao saco, paraestas 

FOTOS: CORTESIA posadas o cenas navidenas 

que se avecinan, 

SAÇA A LA 
NINA QUE 
LLEVAS 

Este reloj 
Swatch desu 

colección Peanuts, 
le dará untoque 
decolora tu outfit, 
mientras disfrutas 
elcristalylacaja 
desu diseno en 
biomateriales. 

UN BÁSICO 
LEVA iu IMPERDIBLE 

VIDA CON 
De la colección WellThread, CLASE deLevis llegaestachamarra 

demezclilaconuntonodeorigen 
vegetal con técnica deultrasoni- 
do, que fija las moléculas de pig- 
mento. Su estilo te acompahiará 
para esas frias mahianas. 

Un bolso tote 
comoéste dela 

temporada Otono/ 
Invierno2021-22 de 
MichaelKorsseráel 
mejorregalo,yaque 

CON ESTILO ::: DE q su disehio irán bien Consulta 
con cualquier pren- enpuntode DÓNDE: 
daformaleinformal venta. Liverpool. 

14E PROMOVIENDO EL STREETWEAR i SM 

The Athlete's Foot, mejor conocida como TAF, cumplió a PRECIO: 
50 afios de haber inaugurado la primera boutique y 20 Es 

afiosenMéxico, y paracelebrario cre estediseiio, queserá Tendas 
un básico en tu guardarropa. TAF. PESOS. 



No dejes para mafiana 
lo que puedes volar hoy. 

VA 0 E [No [eU [-iaiio) 

— N ES z 
Las promos PIN: están 

del EE volando 

Descubre más, entra a volaris.com 

[oc jor- [p[ct=R=1-jt=Metojo [fo [o 



GRANDES 
MOMENTOS 

PRECIO: UN INVIERNO 
CM DIFERENTE GE! wihisto escocês The ma- 
PESOS. callan realizó esta edición 
fes Harmony RichCacao, de lamano 

Los tonos neutros con el chef pastelera Jordi oca, 
pipi quedaron atrás, como el cual está hecho con malta en 
peso iter. lo muestra esta bomber barricasde roble eurapeas exje- 

Pedregal | Jocketacolchadaconmo- rezyamericanas, 
nogramasdeLouis Vuitton 
como adelanto de la Pri- pe, 
mavera/verano 2022 con PRECIO: 
bolsilloslaterales parace- 3 MIL  ónce: 
lebrar elfindeafo. 792 

PESOS. 

ELLOS TAMBIÉN 

TON | 
SIEN 
TEN & 

O PARA EL FRÍO 

Y PARA APROVECHAR EL BUEN FIN 2021, sent arapasmaeds 
-de punto-será uninfaltable 

E Pas estatemporadaoto- CONSIGUE LAS ME.JORES PROMOCIONES entuarmario.Para eventosinfor- 
cLÁsico “ho/invienazo2r-22,scal- PARA LOS REGALOS DE FIN DE ANO malesconjeans oincluso paraun 

INVERNAL pers deja elfrioatrás, gracias a pés pen vieres de oficina, será unbásico 
sucolección de abrigos como ese paraelfrio. 
este clásico para el hombre smpuLE 

queleencantala formalidady Se 
untoque casualensus outfits. rotas commesia PRECO: DÓNDE: 

749 PESOS. Pul&Bear. 

== Fm" pónoe: 
ElPalacio de iarro. 

VIAJEROS 
PROTEGIDOS 

Lafirma francesade 
equipajes, Lipault, 

disenó esta maleta ins- 
== pirada en una chamarra 

A acolchada que fusiona 
DE EDICION volumen y gran confort, 
LIMITADA AROMAS DE HOY lacualserá el mustpara 

elinviermo. 

O comounhomensesicazado — Gconesenciadeiavandayunafusión | arma. 
decortealto deadidas elcual demaderas licorosas con notas de e 

secreó en 1984 poreldisenador | toronja,regaliz canelaypachuelper- 3 MIL 
Jeremy Scott, regresa ahora con fumista François Demachy creó para 999 cóme 
elmodelo “15 Money Wings202Y, | Dior su nueva esencia Sauvage Elixir, PESOS. — Liverpool 
de edición limitada a 100 piezas. para hombres modernos. 



DEL 20%, AL 15% 
DE DESCUENTO 

+ PUNTOS... 
*APLICAN RESTRICCIONES 

GALERÍAS 
EL TRIUNFO 

(50) 

É E 

www.galeriaseltriunfo.com S 

(À CHE (6 Cisimam (erva 



APROVECHA EL BUEN de productos locales delmarson 
FIN 2021 Y CONOCE sipunto focal de decas Perosilo 

ESTE DESTINO, QUE Esse 
OFRECE LOS MEJORES chefsdetodas lasnacionalidades 

consabores asiáticos, de cocina 
ESCENARIOS Y mediterránea, argentina, italianay 

URANT! 4 espanola, pormencionaralgunas. 
RESTA! ES Otrogranatractivoddeesta zona 

5 dela Riviera Mayaesandaren bi- 
cicleta pararecorreria de principio 

esdehace algunosahos, afinyenunadeesas paradas,no 
este destino se ha con- podrás perderte una escala en 
vertido en el favorito de Mia Restaurant and Beach Club, 
mexicanos yextranjeros. que se ha convertido en uno de 

paravacacionaro pasarun'finde los clubs de playa mas icónicos 
semana extraordinario,y no sólo deeste destino, por su ambiente 
porsus atractivos turisticosentre desenfadado y Sin pretensiones 
losquedestacan visitas alagunas, con una gran propuesta gastro- 
cenotes y zonas arqueológicas nómica y de mixologia. 
mayas, así como a los mejores 
clubs de playaobares con djsin- MIA RESTAURANTE 
temacionales; Tulumes unadelos En este club de playa, no sólo 
Pueblos Mágicos en México con podrás seleccionar una copa de 
una de las mejores propuestas 2 vino de la cava más grande de 
gastronómicas que tienes que la zona, la cual cuenta con más 
probar, sino lo has hecho. de 300 etiquetas -entre mexica- 

Hace unos dias lo visité para nas y otras delmundo-, también 
cerciorarme de ello y, antes que cuentaconunacartademixologia 
nada, hay que recordar su in- excepcional, para pasar la tarde 
fluencia de la cocina yucateca - KIMPTON ALUNA TULUM conalgunos cocteles, teniendo al 
conplatilos como cochinita pibil, MIA RESTAURANTE son dos MarCaribe como escenario. 
salbutes, y poc-chuc, así como imperdibles en tus eQuétalun Quimera, en el que 
diversasrecetasenlasqueeluso próximas vacaciones. combinan mezcal espadi, licor 

Despegarcom tiene ofertas de: 
hasta 65 por ciento en vuelos, 
alojamientos o vuelos con hotel. 

ciento de descuento, utilizando 
tus puntos Premier. 
Aeroméxico ofrece 40 por | 



DESCUEN- 
TOSDE 
BUENFIN 

eotradelos 
rubros de ma- 
yor demanda, 
especialmen. 
teluegodeun 
confinamien. 
totanlargoes 
eldeviajes. 
Noimportasi 
planeas tus. 

deinvier- 

oSemana 
Santa, podrás 
encontrar 
preciosmás. 
baratos en bo. 
letos de avién 
yhospedajes. 

Bestday tiene promociones tan 
a 

(E) qrrdiedetesE per cant ( 

de chile poblano, jamaica, limón 
ymieldeagave?,elXamán,que 
lleva tequila blanco, Grand Mai 
nier, un mix de pifa y pepino, asi 
como limôn y mie! de agave; o si 
eresmuyfandelgin,teencantará 
el Musa -uno de mis favoritos 
porque fusiona ginebra, Aperol, 
jugo demaracuyã limón ymielde 
agave Pero algo muy interesante 
esquecada temporada cambian 
sucarta de cocteleria. 

Sillegas desde tempranopara 
desayunar, te recomiendo que 
pidas el croque Madame (elabo- 
rado con pandemasa madrecon 
jamónahumado, huevo mochado 
y queso Emmental),o el sope de 
cecina con masa nixtamalizada 
y queso Oaxaca) 

Yparala cena, nada mejorque 
la pesca del dia -preparada en 
salsadehongosyaceitedetrufa-, 
o la ensalada de higos con nuez 
caramelizada, queso de cabra y 
lechugas. una verdadera delicia. 
eY quétallacola de langosta ala 
mantequilla de cítricos, shortrib 
(lacualbrasean durante 2 horas 
enunareducción de cerveza os- 
cura, vino, miel y ajo). Tampoco 
te podrás perder la cazuela de 
mariscos, que incluye camarón, 
pulpo, chipiróny mejilonesalvino 

Price Travel oírece precios con 
una reducción del 30 por ciento en 
destinos como Orlando. 

atún, salmón y ceviches. 

KIMPTON ALUNA TULUM 
Ysibuscasunlugardegrandise- 
ho, rodeado porjunglayelCaribe, 
este hotel boutique con 78 ha- 

ERP o 

VIERNES TOENOVEMBRE EE 
Expedia ofrece a sus socios 

( | hastaun 30 por ciento de des- 
cuento en algunas estancias. H 



Siandas por el rumbo de Sa- Plaza 
- Perisur se encuentra este espacio, alejado eba | télito/acompreycompre:. no Mundo € 
Dn toque modermo dao huanSaiva- | “rula, peroconiaesencia gourmetirancesa,quermine | | Implerdas estaopelônda hambur TeLSsso 
e rexicae Sesionada dorAgrazhão | productos írescos y delicatessen No podrás perderte guesas gourmetconcame de res. agaseo 

as tácnicas contogre- A Lora suicónico bisu bisu, e foie o una copa de champagne, fibra de hormoniasimadurada entre IG:aburger- 
O icropónicos y orgânicos SantaFa osilo prefieres, untéo café conunexquisitoechoirde | 2130 dias. ElganadgEs criado cornerms 
nativos de cadaregión-,conelfin Tel. 5579 chocolate, caramelo, pistache olimén Vaiteapetece | yalimentadoi en 
deimpulsar a agricultores locales; 826661 algo salado, nada mejor que un club sandiwikh de salmón Xicotepec die Jud Puebia. pero 
este lugar ofrece impardibles, 1G:anovork- o una ensalada de camarón y mango om algun coctel to 
como el caviche de Meta de re, gene 
marinado en jugo deimón con 
pico de gallo de chile manzano, así 
“como gusanos de maguey, sazona- 
dos con mantequilia, cebolla y chile 
acitronado, olaclásica cochinita. 
pibilhecha en su homo de pledra, 
sin olvidar el briskot-cocinado al 
Josper por i&horas, 

Con esencia espaíola, este 
espacio, ubicadosmelcono- 

cido Polanquito deja Cludad de 
México, ofrec. lena, comoei que enabiaraianca 
geinegro, obra dafehef Nicolás Ro- 
mán, distinguido por su trabajo en restaurante 
Madrid, Espaia, gracias a lugares 
Como Tenconten y Numa Pompilo. 
Tampoca dejes de probar el besugo 
ala donostiarra, la cazuela medi- 
terránea (con robalo, mejilones y 
Eamarones al azafrán), o ellechón 
alhorno. Y si vasdevolada, ordena 
un ingote de chocolate, cacao y 
helado de café. 



CLUB PREMIER &F 

DISFRUTA LO MÁS BARATO DELARO 
EN TIENDA FÍSICA O EN LÍNEA 

45% ArroMExICO “2 5 PU Hertz (bre FÍLINIS) 

Luna mamors [E Tienda e TRANSFERENCIAS 

Emocliónate 

Este Buen Fin, acumula Puntos Premier y utilízalos 
para Ilegar a tus próximas vacaciones. 

Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021 Encuentra lo mejor en cada Experiencia. 
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CELEBRA 
CON UNA E. 

mexicana contemporánea, 
y elchef Alejandro Pifón, propone 

d hoja santa, ceviche verde, pulpo 
——— “chamuscado, enchiladas de pato y 

empanadas de membrili. 

Elconcepto de este espacio ——" Plaza Jardin 
gastronómica se creó en me- ? — CentenariolZ, 

moria de una yegua llamada pre- = vilaCoyoacán 
cisamente asian los afios 60, que Tel. 5565852477 

janadora dela Triple Corona en IG:olosdanzantes 
jas Américas. Su 

del chef ejecutivo 

fu 
ei Hipódromo. 

sc ada bi conios da cr SÓLO PUEDE CONCLUIR CON UN 
foticalom elis teta] EXTRAORDINARIO FESTÍN, EN UNO DE LOS 
traídos directamente de Ensenada, MEJORES LUGARES DE CDMX 
el Mar de Cortés, Nayarity Oaxaca. 

Paseo de Los Tamarindos 90, 
Bosques de las Lomas Sibuscas el verdadera sabor 
Tel. 559154 3921 de Espafiay del País Vasco, 

esterestaurante -en dos ubica- IG:eecachava mx ciones, San Ángel y Lomas- serán ElchefGerard Beliver ofrece 
delicias como las croquetas de lar opel ya quacéreca u 

Feia cAoicos cos criada foie gras, los tacos de lechón con- 

jamén serrana, hasta caviches en fado o de lagosta para empezar, 
22E Essa un ambiente relajado, pero de gran pc 

pero disefia Los impardíbies dalchaf jilo y el pesc 
Israel Aretxiga son los 

roENoveine Por | losses rodabaloo ubinaalasador -estlo Colimarsa, 
Edge! HéctorFule | (ar getaria- arroces estilo mediterrá- Roma Norte 

ehfule neo, especialmente ei socarrat. ola Tel.555517226 
mania de cogaliosa as fracas y IG: sbianco, 

Cortesia Ineiiaicas calhas al ani Féaca 
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DYSON PURE HOT 
COOL ADVANCED 
TECHNOLOGY 

verde dus EM pasa 

LLÉVATELO A 
CONUNDESCUENTO DE 
$4,000 

de $16,999 a $12,999 

LÁMPARA DE 
ESCRITORIO DYSON 
LIGIITCYCLEM 

Disfruta de a iluminación perfecta. 
en el momento correcto dei dia y 
reduce tu cansancio ocular mientras 
trabajas o estudias. 

LLÉVATELO A CASA 
CON UN DESCUENTO DE 

de $14,999 a $8,999 

de $13,999 a $9,799 

PARA CONOCER TODAS LAS PROMOCIONES, VISITA LA PÁGINA OFICIAL DE DYSON WWW.DYSON COM. MX/PROMOCIONES 
O VISÍTANOS EN NUESTRA DYSON DEMO STORE UBICADA EN ANTARA FASHION HALL. 




