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El INE impugnará el 
recorte a su presupuesto 

De aplicarse recorte, INE acudiría a SCJN mediante 
una controversia ante la imposibilidad de realizar revocación, dijo 

TRAS MÁS DE 30 HORAS 
DE BLOQUEO EN EL AICM, 
POLICIAS DE LA CDMX 
RETIRAN A MANIFESTANTES 

Elementos de la Secretaría de 
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Ignacio Mier, coordinador 
morenista, rechazó que el recorte 
de casi 5 mil millones de pesos al 
INE provoque la cancelación del 
ejercicio; propuso una revisión de 
los fideicomisos del órgano 

Román Quezada 

EI coordinador de la bancada mayoritaria de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, rechazó que se pueda revertir el ejercicio 
de la revocación de mandato, pues ya fue apro- 
bado, y pidió a los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) buscar recursos en sus fideicomisos, 
pues, dijo “son ricos”, y es uno de los entes del país 
que más recursos tiene. “No, no (se puede revertir 
la revocación de mandato), ya fue dictaminado y lo 

vamos a defender porque tienen los recursos, ya 
lo reconocieron, hoy reconocieron que tenían fidei- 
comisos que los mexicanos no sabían, pues ahora 
que se pongan a revisar y van a ver que sí encuen- 
tran, son ricos. No hay pretexto, son ricos, el INE es. 
el ente de nuestro país, el ente del Estado mexicano 
que más recursos tiene”, dijo Mier Velazco. 

En el actual dictamen del Presupuesto de Egre- 
sos de la Federación del 2022 se plantea un recorte 
de cuatro mil 913 millones al INE, por lo que el con- 
sejero presidente, Lorenzo Córdova, alertó que con 
esta disminución de recursos estaria en riesgo de 
levarse a cabo este ejercicio ciudadano. 

Por lo anterior, este jueves, Ignacio Mier les 
jió revisar sus fideicomisos, pues ya recono- 

cieron que tienen casi mil 800 millones de pesos 
y si revisan todo lo que se gastan en los servicios 
personales y en servícios generales, les va a sobrar. 

Morena pide 
al INE buscar 
recursos en 

fideicomisos para 
revocación de 

mandato 

“EI crecimiento real, efectivo, con relación al 
presupuesto de 2020 -no de 2021 porque hubo 
elección, la más grande en la historia- del Instituto, 
no hubo tal reducción. En términos reales, el incre- 
mento al Instituto Nacional Electoral fue del 11%". 

Sobre el cambio de fecha de la consulta para la 
revocación de mandato que hizo el INE, Mier Velazco 
dijo que este ejercicio está establecido en la ley y los. 
consejeros tienen un mandato. Adelantó que van a 
revisar este cambio de fecha, “vamos a esperar. Yo 
creo que estamos en el proceso todavia de digerir el 
presupuesto, entonces hay que darle tiempo". 

Rechazó que la propuesta para recortarle los 
salarios a los consejeros electorales del INE sea un 
tema personal. “No, es para todos, es extensivo, es. 
para todos. Acá no hay ni filas ni fobias. La Cámara 
de Diputados sí sabe ser un buen árbitro de lo que 
representa nuestro país”, dijo Mier. 
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Senador del PAN pide 
deportación masiva de 

migrantes centroamericanos 

El legislador Víctor Fuentes Solís criticó la política de ofrecer 
asilo hacia los migrantes y sefialó que es inviable; no existen 
recursos materiales, ni monetarios, dijo 

Evodio Madero 

EI senador del PAN, Victor Fuentes Solís, 

entre otros. Expuso que actualmente existen. 
mil solicitudes de refugio político e insistió en 

que es inviable la política del Gobierno Federal, 
toda vez que no existen recursos materiales, ni 
monetarios. 

Dijo que darles asilo y tenerios en el país es 

estimaciones | 
“Es muy que, a la ligera, nada 

más por un discurso, pues para quedar bien, 

La política 
y la economía 
no interesan. 

Por eso estamos 
como estamo: 

Ayer, durante el programa de radio y TV que 
desde hace décadas conduzco en Grupo 
Fórmula se abordaron los siguientes temas: 

Eduardo Ruiz-Healy 

Aumento en la tasa interbancaria del Banco de México al 5.0%, sus efec- 
tos sobre la inflación, las tasas de interés de tarjetas de crédito y créditos 
comerciales y como todo afecta a los bolsíllos y hábitos de compra de los 
consumidores; la situación del comercio en línea y sus perspectivas ante 
el Buen Fin; las precauciones que deben tomar las personas al hacer com- 
pras en línea; la situación jurídica del exdirector general de PEMEX, Emílio 
Lozoya, después de que se ordenara su prisión preventiva por el caso de 
“Agro Nitrogenados; la OEA y su posición en torno a las fraudulentas elec- 
ciones realizadas en Nicaragua y; la nueva conformación de la dirigencia 
del Consejo del Episcopado Mexicano y como afectará sus relaciones con 
el gobierno de la 47. 
Cada uno de estos temas son actuales y en mayor o menor grado afectan o 
afectarán la realidad de los mexicanos. 
“Abora bien, antes, durante y después de los 90 minutos en que analizamos, 
comentamos y explicamos los asuntos arriba anotados, qué era los que más 
Jes preocupaban a millones de personas que estaban conectadas al Internet? 
Las 10 búsquedas que más se realizaron ayer a través de Google fueron, 
en orden ascendente y con el número de bisquedas entre parêntesis: Con 
más de 200 000 búsquedas, Carmelita Salinas, la actriz que ayer sufrió un 
derrame cerebral; con más de 50 000 búsquedas cada uno, partido Portugal 
vs Irlanda, partido Grecia vs Espaha; con más de 20 000 búsquedas cada 
uno, Eliminatorias Conmebol, Eliminatorias Europa y Paulo Londra, el can- 
tante y rapero argentino; con más de 10 000 búsquedas, Kim Morgan, la 
nueva esposa del cineasta Guillermo del Toro, Harry Potter y la Piedra Filo- 
sofal, Camioneta fantasma, desde la cual mataron a balazos a dos personas 
en Balancán, Tabasco y partido Estados Unidos vs México. 
Y en Twitter, durante la transición del programa, estos fueron los hashtags 
que marcaron tendencia de acuerdo con trends.24.in/mexico/: !Salario- 
Rosa, Rams, fVivaBuenFin, Carmen Salinas, tdiadelsoltero, Carmelita Sali- 
nas, $RedTaylorsVersion, María José Alcalá y Comité Olímpico Mexicano. 
De acuerdo con lo arriba anotado, la mayoria de los temas que se abordan en 
noticieros y programas de análisis y comentario en radio y TV no son del inte- 
rés del gran público, que está más interesado en lo que acontece en el mundo 
deportivo y el de los espectáculos. Ahí están los números para corroboratio. 
Los temas políticos y económicos no atraen la atención de las masas según 
las tendencias de Google México en 2020. Las 10 más altas fueron: Coro- 
navirus, Classroom, elecciones en Estados Unidos, Bienestar Azteca, Juegos 
de Doodles de Google populares, Zoom, consejos sobre el coronavirus, sín- 
tomas de coronavirus, Among Us y Champions League. 
Y también de acuerdo con Google, las 10 personas que más interesaron en 
2020 fueron Joe Biden, Trump, el cantante Christian Nodal, Kim Jong-un, 
Will Smith, la actriz Karla Panini, la cantautora Adele, el futbolista Renato 
Ibarra y las actrices Andrea Escalona y Amber Heard. 
La política y la economía no interesan. Por eso estamos como estamos. Y 
después muchos se quejan. 

Twitter: Eruizhealy 
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy 
Instagram: ruizhealy 
Sitio: ruizhealytimes.com 
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Gobierno Federal 
alista decreto para desaparecer 

el Sistema de Protección de 

Nihios, Niiias y Adolescentes 

El documento argumenta que el DIF puede 
asumir las funciones del Sipinna, pero “con 
mayor eficiencia y economia” 

Evodio Madero 

Como lo había adelantado el pre- 
sidente Andrés Manuel López Obrador 
al anunciar que buscaría desaparecer 
diversos organismo autónomos, el 
gobierno federal ya tiene listo el proyecto 
de decreto para desaparecer el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Nifias, 
Niãios y Adolescentes (Sipinna), y cuyas 
funciones sean asumidas por el DIF. 

En un anteproyecto enviado a la 
Comisión de Mejora Regulatoria, se 
argumenta que el DIF puede asumir las 
funciones del Sistema pero “con mayor 
eficiencia y economía”. 

En el documento se indica que el DIF 
es el encargado desde 1961 del desarrollo 
de la comunidad y fomentar el bienestar 
familiar, lo que hace resaltar, indica el 
documento, que su tradición de protec: 
ción integral de la niãez se remonta a más. 
de medio siglo, razón por la cual ocupa el 
lugar principal en a conciencia de las y 
los mexicanos, como organismo garante 
de los derechos de las nifas, niãos y 
adolescentes. En comparación, sefiala el 
anteproyecto, en 2014 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto 
por el que se expíde la Ley General de los 
Derechos de Nifias, Nihos y Adolescentes, 
y se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, en donde se determinó la 
conformación del Sipinna como instancia 
encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de 
níias, nífios y adolescentes. 

Sin embargo, sefiala que el DIF se 
encarga de promover la asistencia y pro- 
tección integral de los derechos de nifas, 
nifios y adolescentes bajo el imperativo 
constitucional del interés superior de la 
nífiez, así como del desarrollo integral del 
individuo, de la família y la comunidad, 
principalmente de quienes por su condi 
ción física, mental o social enfrentan una 
situación de vulnerabilidad, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y produ 
tiva. En este sentido, en el anteproyecto se 
considera que el DIF cuenta con los cono- 
cimientos técnicos y operativos suficientes. 
para realizar las funciones del Sipinna. 
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“En la presente iniciativa se pre- 
tende que converja en el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia la implementación y eficien. 
cia de la política pública nacional en 
materia de reconocimiento y protección 
de los derechos de la infancia y adoles: 
cencia, con la movilización operativa de 
las acciones de ejecución y su coordina. 
ción en los tres niveles de gobierno, de 
manera tal que todos los actores invo. 
lucrados realicen su actuación con una 
visión integral y complementaria de la 
legislación vigente, elo de conformidad 
con los princípios y objetivos que la pro. 
pia Constitución, los tratados interna- 
cionales de los que el Estado mexicano 
es parte y el Plan Nacional de Desarrollo 
2019.2024 establece, pero con mayor 
eficiencia y economía”. 

Hace una semana, el pasado 6 de 
noviembre, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que seguía en pie 
su propuesta de que el Sipinna desapa. 
reciera y sus funciones pasen a formar 
parte del DIF, pero sefialó que esto no se 
habia hecho por la falta de modificación 
de reglamentos. 

En conferencia de prensa matutina, el 
titular del Ejecutivo federal manifestó que 
este atraso se debe a que “hay inercias” y 
debe de estar “empujando todos os días al 
elefante”. "Sí, lo que pasa es que son iner 
cias, hay que estar empujando todos los 
días el elefante hay que estar empujando, 
todos los días hay que estar empujando, 
ya hablamos de que este organismo debe 
de estar en el DIF, pero hace falta hacer el 
cambio, la reforma, modificar los regia. 
mentos, levar a la práctica”. 

“iCuándo se haría esta propuesta?”, 
se le preguntó. “Ya me está escuchando 
Adán López Hemández, el licenciado 
López Hernández, que es el secretario de 
Gobernación, ya para que ocurra lo más 
pronto posible”, contestó. 

En Palacio Nacional, el presidente 
López Obrador también reconoció que 
hay un atraso en la elección de la titulari 
dad del Consejo Nacional Para Prevenir la 
Discriminación Conapred, esto pese a que 
envió la terna de tres mujeres indígenas 
para encabezario. 
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PAN pide 
más recursos 

para medicinas 
y emergencias 

sanitarias 

Los legisladores panistas, 
representados por Éctor Ramírez 
Barba, presentaron 10 reservas en 
materia de salud al dictamen del 
PEF 2022, sin embargo, todas fueron 
rechazadas en votación 

Román Quezada 

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara 
de Diputados recriminó al Gobierno Federal que 
haya una gran inversión en el Presupuesto de 

El presidente López Obrador 
dijo que habló fuerte sobre el 
tema al secretario Alcocer, a 
quien reconoció como una gente 
extraordinaria 

Egresos de la Federación para el Tren Maya y no 
haya dinero extra para la compra de medicinas. 

Ataviado en un traje médico, el diputado federal 
del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, recordó que el pre- 
sidente Andrés Manuel López Obrador está enojado por 
la falta de medicamentos, en tanto que el mandatario 
solicitó a la Secretaría de Hacienda a que ya tenga trata- 
mientos de quimioterapias para los nifios. 

Ramírez Barba presentó 10 reservas en las que 
pide más recursos para la atención de la salud, que 
haya medicamentos, y planteó una propuesta de 
modificación al artículo tercero del decreto para 

RE 
ço tp gender Era qe pes ilend fr beeo leg ge a DCE poa eme ope a LIES e Epa 

Román Quezada 

Colima, Colíma, El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que en el sector Salud ha hecho falta 
eficiencia y aplicarse para resolver el problema del abasto 
de medicamentos. “No debe de haber ninguna excusa 
para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos 
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fuerte sobre el tema al secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
a quien reiteró toda su confianza. 

“Quiero aprovechar para informar que le tengo toda la 
confianza (en Jorge Alcocer), no se malinterpret, sino que 
yo lo dije de una manera un poco fuerte... Se pensó que era 
um regaão al secretario de Salud, que es una gente extraor- 
dimaria... Es una eminencia reconocido mundialmente”. EL 
mandatario insistió en que es necesario que medicamentos 
porque su gobiemo cuenta con los recursos y ha eliminado 
los obstáculos que impedían el abasto de medicinas. 

que el Instituto de Salud para el Bienestar, que sí 
tiene dinero, dijo, lo usen bien y realice un padrón 
con transparencia, en el que diga cuántos niãos 
necesitan medicamentos. 

En otro artículo transitorio que pidieron modi- 
ficar es el de otorgar más recursos para atender 
emergencias epidemiológicas. También pidieron 
direcionar 22 mil millones de pesos para vacu- 
nas de niãos, nifias y adolescentes. Sin embargo, 
al someterla a votación, las reservas fueron rech- 
zadas por la mayoría de Morena, Partido Verde y 
Partido del Trabajo. M 

AMILO reconoce 

ineficiencia en 

sector salud para 
resolver abasto de 
medicamentos 

“Cómo es posible que llegue las Sabritas o las aguas 
industrializadas hasta la comunidad más apartada, cémo 
no vamos à hacer legar las medicinas, todas, si hay presu- 
puesto suficiente, si ya se resolvió el problema del Monopo- 
Jio que existia de que solo se le podía comprar a 10 empre- 
sas, no se podia comprar medicinas en el extranjero”. 

Anoche al presentar el Plan de Apoyo a Colíma, el 
Presidente urgiá al secretario de Salud Jorge Alcocer y al 
director del Insabi Juan Ferrer a que, sin excusas, resuel- 
van el problema de la falta de medicamentos. “Pero ya 
tenemos que terminar de resolver el problema del abasto 
de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el 
doctor Alcocer: ya no quiero escuchar de que faltan medi- 
camentos y no quiero excusas, de ningún tipo”. 

EI titular del Ejecutivo reprochó a sus colaboradores 
jue “no puede dormir tranquilo” si no hay medicamentos 

Dara atender à enfermos. M E 



Interpol emite ficha roja por 
Carlos Treviiio, exdirector de Pemex, 

requerido por caso Etileno XXI 

El exdirector de Pemex es buscado 
en más 190 países; la FGR solicitó su 
detención por presuntas operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y 
asociación delictuosa 

Román Quezada 

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Perez), 
Carlos Alberto Trevião Medina, acusado de lavado de 
dinero y asociación delictuosa, ya es buscado por la 
Organización Internacional de Policía Criminal (tnter- 
pol, por sus siglas en inglés) en más de 190 países. 

A petición de la Fiscalía General de la República 
(FGR), la Interpol, con sede en Francia, emitió la 
ficha roja para la búsqueda y detención de Trevião 
Medina, informaron fuentes federales. 

El exfuncionario durante el último tramo del 
sexenio de Enrique Pefia Nieto, se encontraria en 
Texas, Estados Unidos, según declaró su abogado, 
Óscar Zamudio. La semana pasada, un juez federal 
giró orden de aprehensión contra Carlos Alberto 
Treviio Medina por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y asociación delic- 
tuosa en el caso de la planta Etileno XXI. 

Lo anterior, debido a que no se presentó a la 
audiencia de imputación a la que estaba citado en 
septiembre pasado, por lo que el juez del Centro de 
Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, otorgó el mandamento judi- 
ciala la FGR, al considerar al exfuncionario “sustraído 
dela justicia” por no atender la cita el 7 de septiembre 
de 2021, informaron fuentes judiciales. 

Trevião Medina justificó su inasistencia a la 
audiencia de imputación debido a que no existian 
las condiciones de certeza y seguridad jurídica y 

de debido proceso, por lo que el juez multó a su 
defensa con casi cinco mil pesos. 

La Organización Internacional de Policía Crimi- 
nal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar 
y detener al ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Carlos Alberto Trevião Medina, quien 
tiene una orden de aprehensión en su contra por 
los presuntos delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

Lo anterior, luego de que el pasado 9 de noviem- 
bre la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 
ala Interpol la ficha para la búsqueda en 194 países 
países del exdirector de Pemex. La solicitud se debe 
a que el pasado 7 de septiembre Treviãão Medina no 
se presentó a la audiencia inicial en la que iba a ser 
imputado por supuestos sobornos recibidos por el 
contrato de la planta de Etileno XXI al considerar 
que “no hay condiciones de legalidad y seguridad 
jurídica que garanticen un juício justo”. 

Tras su ausencia, el exdirector de Pemex fue 
considerado por un juez federal como “sustraído 
de la acción de la justicia”, por lo que decidió otor- 
gar a la FGR la orden de captura. Además, ante la 
desobediencia por parte del exdirector de la petro- 
lera mexicana, el juez multó con 4,481 pesos (o 50 
UMAS) a la defensa de Carlos Trevifio Medina. 

Sin embargo, el pasado S de noviembre Óscar 
Zamudio, abogado de Carlos Treviho, informó que el 
exfuncionario no se encontraba en México desde el 6 
de septiembre, aunque aseguró que no se está escon- 
diendo de las autoridades mexicanas, porque “las está 
esperando”. De acuerdo con Zamudio, Trevihio Medina 
se encuentra en Texas, Estados Unidos, donde las 
autoridades norteamericanas tienen conocimiento de 
su caso y ubicación, así como las mexicanas. 

“Carlos no se está escondiendo, los está 

esperando. En Estados Unidos tienen conocimiento 
de todas estas mentiras, de todo el caso de Odebre- 
cht, allá saben que los sehalados por él, son perse- 
guidos, ya avisó a las autoridades estadounidenses 
dónde está”, aclaró en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, para Radio Fórmula. 

Emilio Lozoya involucró a Carlos Trevião en caso 
Odebrecht La audiencia del 7 de septiembre derivó 
de una declaración de Emilio Lozoya Austin, exdirec- 
tor de Petróleos Mexicanos y quien hoy permanece 
intemo en el reclusorio Norte enfrentando sus proce- 
sos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. 

E 11 de agosto de 2020 Lozoya Austin acusó a 
Carlos Trevião de haber participado en el supuesto 
esquema de corrupción de la empresa brasileia 
Odebrecht, por el contrato de la planta de Etileno 
XXI, suscrita a la filial Braskem. “Por instrucciones 
de Videgaray (entonces secretario de Hacienda), el 
17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millo- 
nes de pesos a Carlos Trevihio Medina”, argumentó. 

Asimismo, Lozoya relató que en una reunión 
en febrero del 2013 en su casa de Lomas de Beza- 
res, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de 
la constructora Odebrecht en México, comentó que 
Braskem, filial de la firma brasileia, había entre- 
gado sobornos en los aos 2010 y 2012, durante la 
administración de Felipe Calderón Hinojosa, para 
la suscripción y aprobación del contrato de opera- 
ción de la planta Etileno XXI. 

“Al parecer había ayudado a operar dicho con- 
trato en la administración panista, fueron Carlos 
TreviÃo Medina, José Antonio González Anaya y otros 
ejecutivos de Pemex, así como de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Emesto Cordero Arroyo 
y José Antonio Meade Kuribrefia, en su calidad de 
titular de la Sener”, explicó Emílio Lozoya a la FGR. 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 



8 MILED 

Con mil 994 
reservas, inicia en 
San Lázaro debate 
en lo particular del 

PEF 2022 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Reportan fuerte 
estruendo en 

inmediaciones de 

refineria de Tula 

Vecinos de diversas colonias sefialaron que 
alrededor de las 8:30 de la noche se escuchó una 
explosión supuestamente proveniente de la refineria 
Miguel Hidalgo aunque directivos aseguran que no 
hubo incidente al inte: 

Román Quezada 

Pachuca.- Pobladores de 
diversas colonias de Tula, Hidalgo, 
reportaron un fuerte estruendo 
que cimbró puertas y ventanas, 
por lo que Protección Civil y Bom- 
beros mantienen recorridos de 
búsqueda de la causa. 

De acuerdo con pobladores de 

goza, Bomintzha, El Carmen, San 
Pedro Alpuyeca, así como el centro 
dela Ciudad, alrededor de las 8:30 de 
la noche se escuchó una explosión 

r del complejo 

que dejó una onda expansiva. 
El Ayuntamiento seiialó que 

ante las llamadas de emergencia, 
personal de rescate se mantiene en 
recorridos, además de que se han 
puesto en contacto con directivos de 
1a Refineria Miguel Hidalgo, quienes 
sefialan que no hubo incidente al 
interior del complejo petroquímico. 

Sin embargo, los vecinos de 
la zona aseguran que la explo- 
sión provino de la refineria y se 
sefala como causa una planta 
catalítica. M 



Recorte al INE 
no pone en riesgo consulta 
de revocación de mandato: 

Segob 

El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López dijo que el INE 
cuenta con fondos y fideicomisos 
suficientes para la realización de 

ho ejercicio democrático 

Román Quezada 

Colima, Colima.- Adán Augusto López Hernán- 
dez, titular de Gobernación (Segob), aseguró que 
no está en riesgo la realización de la consulta de 
revocación de mandato por el recorte presupuestal 
que sufrió el Instituto Nacional Electoral (INE), pues 
afirmó que ese organismo cuenta con fondos y 
fideicomisos suficientes para disponer de recursos 
para dicho ejercício 

“No estaría estaria en riesgo entonces la 
consulta por estos argumentos?”, se le preguntó 
en conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones 
del 29 Batallón de Infanteria. 

“Pues nosotros consideramos que no está en 
riesgo el ejercicio de Ia consulta y de acuerdo al 
dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputa- 
dos, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto 
Electoral como para invertir en el ejercício de la 
revocación de mandato! 

El secretario sefialó que en la Cámara de Dipu- 
tados se hizo un ajuste al presupuesto del próximo 

afio de organismos autónomos. 
“Efectivamente hubo una reducción a lo que 

había solicitado el Instituto Nacional Electoral para 
el presupuesto de egresos del próximo afo. La 
reducción es de aproximadamente 5 mil millones 
de pesos, no tengo la cifra exacta, ellos pedían 25 
mil millones de pesos, se les autorizaron ayer en la 
votación en lo general 19 mil millones aproxima- 
damente”, sefialó. 

“Y lo que ellos alegan ahora es que ese era el 
dinero que iban a utilizar para el ejercício revoca- 
ción de mandato y para terminar de pagar el gasto 
de las elecciones de gobernadores en seis estados. 
La Cámara de Diputados tengo entendido que 
sefala que el instituto sí dispone ese dinero, y que 
lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomi- 
sos, la situación que el recorte o el no crecimiento 
presupuestal es del orden de los 5 mil millones de 
pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el 
Proyecto de Presupuesto hubo ajustes a los requeri 
mientos de otros organismos autónomos”, aseveró. 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, consideró que el recorte pre- 
supuestal, de aproximadamente 5 mil millones 
de pesos, aplicado al Instituto Nacional Electoral 
(INE), no pone en riesgo la viabilidad de la con- 
sulta sobre la revocación de mandato, pues de 
acuerdo al dictamen que se votó en la Cámara 
de Diputados, el organismo tiene fondos en 
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fideicomisos que podría invertir en ese ejercício. 
Recientemente algunos consejeros del INE, 

habían senalado que el recorte presupuestal 
planteado hacia el organismo constituía un riesgo 
para la realización de la consulta sobre revocación 
de mandato, pues la disminución es de 4 mil 913 
millones de pesos, en tanto que el ejercício de par- 
ticipación ciudadana tiene un costo programado de 
3 mil 830 míllones de pesos. 

Durante la conferencia de prensa matutina de 
este jueves, realizada en las instalaciones de la XX 
Zona Militar de esta ciudad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió al funcionario que res- 
pondiera la pregunta de un reportero sobre ese tema. 

López Hernández comentó que tras la reduc- 
ción aprobada anoche en lo general, los consejeros 
“alegan ahora que ese era el dinero que ellos iban a 
utilizar para el ejercicio de revocación de mandato 
y para terminar de pagar el gasto de las elecciones 
de gobernadores en seis estados”. 

“La Cámara de Diputados, tengo entendido que 
senala que el Instituto sí dispone de ese dinero y 
que lo tiene en algunos fondos, en algunos fidei- 
comisos. La situación es que el recorte o el no 
crecimiento presupuestal es del orden de los cinco 
mil millones de pesos, pero así hubo ajustes tam- 
bién en otros, en el proyecto de presupuesto hubo 
ajustes a los requerimientos de otros organismos 
autónomos”, afiadió el titular. 
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La clínica universitaria de La 
Charité, la mayor de Berlín, 
anunció hoy la suspensión de las 
operaciones planificadas ante el 
aumento de ingresos de pacientes 
con la Covid 

Dalia Quintana 

Berlín.- La cuarta ola de la pandemia azota 
fuertemente a Alemania, con la incidencia y el 
número de contagios al alza, un Gobierno en fun- 
ciones, la camparia de vacunación estancada y a 
la espera de que el previsible futuro canciller, el 
socialdemócrata Olaf Scholz, dé pistas sobre su 
estrategia ante la crisis. 

La incidencia semanal se situó hoy en 213,7 
contagios por 100 mil habitantes, el nível más 
alto desde que comenzó la pandemia y el doble 
de la semana pasada. Según los últimos datos 
del Instituto Robert Koch (RK1) de virologia en las 
últimas 24 horas se registraron 21 mil 932 conta- 
gios, más del doble que el martes de la semana 
anterior. 

El número de muertos también se duplicó 
con respecto a la semana anterior y alcanzó los 
169. La presión hospitalaria también ha crecido. 
La Asociación Alemana de Anestesia y Medicina 
Intensiva (DGAI) advirtió hoy de que el avance de 
la cuarta ola puede llevar a que las capacidades 
hospitalarias se vean desbordadas y no se pue- 
dan atender debidamente casos de enfermedades 
cardiacas o de cáncer. La clínica universitaria de 
La Charité, la mayor de Berlín, anunció hoy la 
suspensión de las operaciones planificadas ante 
el aumento de ingresos de pacientes con la Covid. 
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arta ola de colitagios 
Covid-19; se estanca 

vacunación | 

La nueva ola de la pandemia llega en otoão, 
cuando comienza a haber más contactos en inte- 
riores, y por lo tanto más riesgo de contagios, con 
un 67.1 por ciento de la población con la pauta 
completa de la vacuna y un 69.7 por ciento al 
menos la primera dosis, porcentajes más bajos 
que en otros países de la UE, como Espana o Italia. 

Según una encuesta de la revista “Der Spie- 
gel” un 42 por ciento de los alemanes consideran 
que las actuales medidas para hacer frente a la 
pandemia son insuficientes mientras que el 27 
por ciento las considera exageradas y un 31 por 
ciento las ve adecuadas. 

En este contexto uno de los temas que más 
se discuten en Alemania es el de la búsqueda de 
caminos para aumentar la presión sobre quienes 
todavia se niegan a vacunarse. Por otra parte, la 
Comisión Permanente de Vacunación todavía no 
ha recomendado que los nifos menores de 12 
aiios sean vacunados y no se espera que eso ocu- 
rra antes de mediados de diciembre. 
Partidos negocian regreso de pruebas rápidas Covid 

El Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz, 
Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) -que nego- 
cian un acuerdo de coalición para relevar al 
actual Gobierno en funciones de la canciller 
Angela Merkel- han elaborado un proyecto de ley 
que, entre otras medidas, haría posible el regreso 
a los test gratuitos. 

Se espera que Scholz, vicecanciller en el 
gobierno saliente y probable futuro canciller, con- 
crete su plan ante el Bundestag (Parlamento fede- 
ral) en los próximos días. La eliminación de los 
test gratuitos se hizo, hace apenas un mes, con la 
esperanza de que eso Ilevase a gente a vacunarse 
para entrar en restaurantes y otros lugares pero 

|” 

la vacunación sigue estancada. Otra de las medi- 
das contempladas es que para asistir al trabajo 
los trabajadores no vacunados deban presentar 
diariamente un test negativo de coronavirus. 

Sin embargo, el proyecto de ley de la futura 
coalición de Gobierno ha topado ya con críticas 
que consideran que las medidas contempladas se 
quedan a medio camino. Algunos estados fede- 
rados, entre ellos Berlín, contemplan introducir o 
han introducido ya una medida que permite solo 
a los vacunados el acceso a determinados lugares 
públicos, como los espacios cerrados de los res- 
taurantes o los teatros. 
Piden nuevas medidas para mitigar los conta- 
gios por Covid-19 

“En el proyecto hay muchos pequeãos pasos, 
hubiéramos querido más atrevimiento” dijo la 
presidenta de la representación sindical de los 
médicos, Susanne Johna, en declaraciones a la 
prensa. Johna considera que es correcto volver a 
los test gratuitos pero cree que también se nece- 
sitan otras medidas como la exigencia general de 
estar vacunado para acceder a espacios cerrados 
aunque admite que puede haber excepciones 
para regiones con bajos niveles de incidencia y de 
hospitalización. 

EI presidente de la Asociación Alemana de 
Hospitales (DG), Gerald Gauss, ha pedido que 
se introduzca la vacunación obligatoria para los 
trabajadores del sector sanitario. Mientras tanto 
se discute si es necesario convocar una nueva 
conferencia de los jefes de los gobiernos regiona- 
les para coordinar medidas. El ministro de la Can- 
cilleria en funciones, Helge Braun, destacado alto 
funcionario del entorno de la canciller Merkel, se 
ha manifestado a favor de hacerlo. 



La iniciativa, impulsada por Dinamarca 
y Costa Rica, es secundada por once 
gobiernos (más otro en concepto 
de “amigo”"), se ha comprometido a 
acabar con la explotación de recursos 
fósiles “en una transición justa y bien 
gestionada” 

Daniela Leon 

Glasgow - Una coalición de once Gobiernos 
nacionales y subnacionales acordaron este jueves 
en la cumbre del clima de la ONU COP26 poner fin 
a la concesión de nuevas licencias para la explora- 
ción y explotación de petróleo y gas en los territo- 
rios bajo su jurisdicción. 

En una iniciativa impulsada por Dinamarca y 
Costa Rica, llamada “Beyond Oil and Gas Alliance” 
(Alianza más allá del petróleo y el gas, BOGA, en 
inglés), once Ejecutivos (más otro en concepto de 
“amigo') se han comprometido a acabar con la 
explotación de estos recursos fósiles “en una tran- 
sición justa y bien gestionada”. 

Según se anunció en una rueda de prensa, 
además de esos dos socios fundadores, se adhie- 
ren al grupo como “miembros principales” Fran- 
cia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Quebec 
(Canadá) y Groenlandia. 

Además, Nueva Zelanda, California (Estados 
Unidos) y Portugal son miembros “asociados” e Ita- 
lia se une de momento como “amigo de BOGA”. Los 
miembros principales de la alianza se comprome- 
ten a poner fin a la concesión de nuevos permisos 
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COP26: 
Once gobiernos acuerdan 
abandonar la producción 

x 

de exploración, mientras que los asociados deben 
demostrar que realizan esfuerzos para su elimina- 
ción progresiva, como el fin de las subvenciones. 

Además, Italia se unirá como “amigo”, lo que, 
según la organización, implica que apoya sus obje- 
tivos. En el acto de presentación, celebrado en las 
instalaciones de la COP26, el ministro de Clima, 
Energia y Servicios Públicos de Dinamarca, Dan 
Jorgensen, declaró que su Gobierno pondrá “fin a la 
era fósil", no porque “no haya más petróleo dispo- 
nible”, sino porque “es lo que hay que hacer”. 

Destacó que para su país, “uno de los princi- 
pales productores europeos de petróleo”, esta será 
“una decisión cara pero acertada”, debido a que 
tendrán que afrontar “la transformación del sector 
fósil”. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente 
y Energia de Costa Rica, Andrea Meza, dijo que, a 
pesar de que su país “no es productor de petróleo”, 
disponen de “reservas”, unos depósitos que prohi. 
bieron explotar “hace 20 ahios”. 

Meza aseguró haber recibido “mucha presión 
para revertir esa norma”, por lo que blindarán esa 
decisión con la “aprobación de una nueva ley” en 
ese sentido. La ministra costarricense se reafirmó 
en la decisión de formar parte de BOGA porque 
“cada dólar fósil es un dólar menos para la conser- 
vación de la naturaleza” 

Suecia, también miembro principal de esta 
alianza contra el gas y el petróleo, representada por 
su ministro de medio ambiente y clima, Per Bolund, 
dijo que “el futuro es renovable” y que su país 
“aprobará el próximo verano una ley que fijará la 

de petróleo y gas 

prohibición de la búsqueda de combustibles fósiles”. 
La ministra de transición ecológica de Prancia, 

Barbara Pompili, explicó en un comunicado que 
“respetar el Acuerdo de París significa alejarse de 
dos siglos de civilización de combustibles fósiles en 
unas pocas décadas”. 

Sehialó que “en Francia, dos tercios de la ener- 
gía consumida sigue siendo de origen fósil”, por 
lo que deberán “lograr una transformación com- 
pleta de nuestra economía”. Algunos países han 
rechazado la invitación a unirse a la coalición, en 
particular el Reino Unido, que ha sido el anfitrión 
de la presidencia de la COP26 de Glasgow pero ha 
decidido no poner una fecha de finalización a la 
eliminación del petróleo y el gas. 

En este sentido, Ed Matthew, director de cam- 
pafias del grupo de expertos independiente europeo 
E3G, dijo en un comunicado que “la Autoridad de 
Petróleo y Gas (OGA inglés) -que aconseja al Gobierno 
británico para maximizar el benefício económico de 
sus reservas de petróleo y gas- debe eliminarse”. 
Según Matthew, este organismo es incapaz de enca- 
minar a la industria hacia el cero neto” y “deberia ser 
reemplazado por una Autoridad de Energia Limpia 
que se centre en construir un futuro energético soste- 
níble para el mar del Norte y sus trabajadores ”. 

El investigador del E3G Euan Graham sefaló que 
Ja alianza BOGA “representa un cambio muy esperado 
en la geopolítica” ya que “los países se están dando 
cuenta” de los esfuerzos que hay que hacer para “ali- 
nearla producción de petróleo y gas” con el objetivo de 
contener el ascenso térmico en 1,5 grados. M 
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Acudiria INE ante 
la Suprema Corte 

por recorte 
presupuestal?? 



Con esta reducción “no se puede hacer la revocación de 
mandato”, argumenta el consejero Ciro Murayama. 

Mauricio Salomón 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). —El Instituto Nacional Electoral 
(INE) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
debido al recorte que la Cámara de Diputados le hizo a su pre- 
supuesto para 2022, adelantó Ciro Murayama, consejero de ese 
órgano electoral. “Si desde el Ejecutivo y el Legislativo se niegan 
los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, 
nosotros tenemos que acudir a la instancia que resuelve los 
diferendos, que es la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación”, 
dijo hoy Murayama, en una entrevista con Grupo Fórmula. 

Y detalló que el órgano electoral no tendrá recursos para 
capacitar a los funcionarios de casilla, proceso que deberá ini- 
ciar en enero próximo si es que se reúnen las firmas requeridas 
para convocar a este proceso democrático. La Comisión de Pre- 
supuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó 
el pasado martes el dictamen de Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2022, en el que se contempla dicho recorte. 

La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor, provenien- 
tes de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM. Y tuvo 24 votos 
en contra, que fueron del PAN, PRI, MC y PRD. Por otro lado, 
adelantó Murayama que el Consejo General del INE propondrá 
que la posible fecha para la revocación de mandato sea recorrida 
del 27 de marzo, como todavia se contempla, al 10 de abril. 

Esto se debe en gran parte, dijo, a que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al INE que 
acepte las firmas en papel a favor de la revocación de mandato. 
La consejera electoral Claudia Zavala manifestó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) no descarta acudir a la Suprema Corte 

Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una controver- 
constitucional en caso de que la Cámara de Diputados no 

revierta el recorte a su presupuesto, aprobado ya por los legisla- 
dores en lo general, que asciende a 4 mil 913 millones de pesos. 

“Cuando hay este tipo de conflictos, y este es el modelo que 
hemos seguido proceso tras proceso presupuestal, hemos acu- 
dido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controver- 
sias constitucionales”, aseveró la consejera Zavala en entrevista 
con la periodista Pamela Cerdeira. Y apuntó: “Y yo creo que de 
concretarse (el recorte al presupuesto solicitado por el órgano 
electoral), tenemos que adaptar nuestro sistema constitucional 
para poder definir qué hace el INE frente a una imposibilidad 
material de recursos que le impide cumplir con sus atribuciones. 

Zavala sehaló también que se encuentra en una situación 
delicada ante la propuesta de un recorte al presupuesto solici- 

debido a que el INE hace un ejercício responsable de pedir 
el recurso a la Cámara de Diputados, alineado con las facultades 
constitucionales y atribuciones definidas. La institución más 
castigada con los recortes, de acuerdo con el dictamen del Pre- 
supuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
de 2022 que está en la actualidad en discusión a las reservas en 
San Lázaro, es el INE. 

MILED 13 

De aprobarse en lo particular se le quitarían 4 mil 913 millo- 
nes de pesos. El órgano electoral solicitó un presupuesto de 24 
mil 649 millones de pesos, pero el dictamen le asigna 19 mil 736 
millones de pesos para su gasto 2022. Por su parte, Ignacio Mier 
Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados, aseguró que no se revertirá el recorte al 
INE, pues, según é), es el organismo autónomo del Estado mexi- 
cano con más recursos. 

“(En el INE) tienen los recursos, que se pongan a revisar 
en sus fideicomisos, ya reconocieron que tienen casi mil 800 
millones de pesos”, dijo el morenista. “Si revisan todo lo que se 
gastan en los servicios personales y en servicios generales, van 
a ver que les sobra”, recomendó. 

Mier Velazco aseguró que el presupuesto del INE tuvo un 
crecimiento real, con relación al presupuesto de 2020, del 11%. 
La comparación se hace con base en ese ao, pues en 2021 se 
llevó a cabo la elección más grande de la historia. El INE ha 
manifestado que los recursos solicitados sólo superan por 7 mil 
millones de pesos al requerido en 2015, pese a que en 2022 se 
realizarán elecciones en seis estados, así como el proceso de 
revocación de mandato. M 
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Tras más de 30 horas 
de bloqueo en el AICM, 
policías de la CDMX 

retiran a 
manifestantes?? 
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La reforma turnada a la Cámara de Diputados 
contempla mayores penas para funcionarios públicos 

Román Quezada- 

El bloqueo que mantenían extrabajadores aduanales en la 
Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) fue retirado por personal de la Secretaría de Seguridad RE TEre NV ialidades para! 
Ciudadana tras más de 30 horas de haber permanecido en el — acceso a Termil nal. 
lugar. Tras el encapsulamiento y retiro de los manifestantes, se Para SoRS cer o! GstáruaS 
logró reabrir la circulación en Avenida Capitán Carlos León. de tu vuelo consulta con. 

Además de los manifestantes, a quienes mantienen en la ban- " tuaerolinea, 
queta para impedirles vuelvan a realizar bloqueos, los elementos 
policiacos retiraron las casas de acampar que se encontraban en 
la entrada de Terminal 1 del AICM. Desde las primeras horas del 
miércoles, trabajadores de aduanas comenzaron el bloqueo tras NICACION Sena SUARES 
acusar haber sido despedidos injustificadamente, como se podía = 
leer en las mantas que colgaron en las inmediaciones. 

Luego de 12 horas, colocaron casas de acampar para que- 
darse a pernoctar, ya que sus peticiones no fueron resueltas. La 
manifestación ocasionó problemas en la circulación de usuarios 
del AICM, por lo que oficiales de Trânsito apoyaron en el traslado 
de personas. 

Entre empujones, policías de la Secretaría de Seguridad Ciu- 
dadana (SSC) replegaron a los manifestantes que permanecian 
bloqueando la avenida Capitán Carlos León en la Terminal 1 desde 
la maiiana del pasado miércoles. Los manifestantes se hallaban 
sentados sobre el asfalto en avenida Capitán Carlos León cuando 
fueron replegados hacia la zona de la banqueta y permanecen 
encapsulados entre las puertas 1 y 2 de la terminal aérea. 

Ello, luego de que se cumplió más de 30 horas el bloqueo por 
parte de extrabajadores, integrantes de la generación 41 Trainee" 
de Oficiales de Comercio Exterior. Tras ser replegados, los mani- 
festantes leyeron un comunicado a medios de comunicación, en 
cl que rechazaron categóricamente la violencia y uso de la fuerza Desde las 
con la que fueron retirados, además pidieron al presidente de la 
república intervenir de forma directa e inmediata a su caso. primeras horas del 

Rechazamos categoricamente la violencia y el uso de la miércoles, trabajadores 
fuerza por parte del estado mexicano, el envío de granaderos en 
inmediaciones de la Terminal 1, el día de hoy 11 de noviembre, de aduanas comenzaron 
representa un acto de represión por parte del gobierno federal”, 
declaró Alba Brevaiia, representante social de los manifestantes. el bloqueo tras acusar 

Decenas de elementos de Ia Secretaría de Seguridad Ciuda- o e 
dana (SSC) y de la Policia Militar aribaron alrededor de las 14:00 haber sido despedidos 
horas de este jueves a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional aa o 
de Ciudad de México (AICM). A través de su cuenta de Twitter, el injustificadamente. 
AICM informó a las 16:07 horas que la circulación en las vías de 
acceso a la Terminal 1 fue reabierta 

Elementos de la Policia Militar resguardan a la distancia 
la avenida Capitán Carlos León. El tránsito en la zona fluye de 
manera normal. M 
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La Profeco colocó sellos de 
suspensión como medida 
Ra a Viva Aerobus en 

jerto Vallarta y a Volaris en San 
Luis Potosí. 

Sergio Camacho 

En el primero de siete días del programa de 
ofertas el Buen Fin 2021, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión 
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a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús en los aero- 
puertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, por 
cobro de tarifa básica sin incluir equipaje de mano. 

Cabe sefialar que la medida precautoria 
impuesta implica el início de un procedimiento de 
infraceión a la ley, pero de ninguna manera quiere 
decir que se suspenda la comercialización de bole- 
tos; esto, para no afectar a los consumidores. 

En general, las 38 Oficinas de Defensa del 
Consumidor (Odeco) con las que cuenta la Pro- 
feco en las principales zonas comerciales del país 

recibieron solo 40 reclamaciones. De ese total, 31 
reclamaciones fueron conciliadas, y las otras se 
encuentran en trámite. Volaris tienen tres y Viva 
Aerobús, dos. 

La lista de ciudades con mayor número de 
reclamaciones la encabezan Guadalajara, Puerto 
Vallarta, Culiacán y Chihuahua, con tres cada una. 

Además, se otorgaron 2 mil 200 asesorías a 
consumidores para realizar sus compras. M 
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Brasil logra clasificar 
a Qatar 2022 tras derrotar 

ET SIDE 
Ed ' 

El gol de Lucas Paquetá da a Brasil un apretado 
triunfo y el boleto al evento, en el que también 

” : == Ya están el local, Alemania y Dinamarca; su 
E» paso es arrollador 

Guadalupe Arce 

Un gol de Lucas Paquetá, a pase de su socio habitual —Neymar-, dio a Brasil 
la undécima victoria en 12 partidos de los 18 que tienen las eliminatorias sudame 
ricanas al Mundial de Qatar; esta vez, por 1-0 sobre Colombia, con lo que obtuvo su 
boleto al evento. El Scratch du Oro se une al anftrión, Alemania y Dinamarca, como 
los representativos que han segurado su lugar 

El sexto gol de Paquetá en 27 partidos con Bras), el tercero que ma 
asistencia de Neymar, desequilibró un duelo en la Arena Corinthians que parecía 
marchar al 0-0, como terminó elencuentro jugado entre ambas seleccione, apenas 
110 de octubre, en Barranquilia 

Ene primer tempo, cerrado y bronco, que dejó tres amonestados en Colombia 
y , q yum nr vbpal dos locas intimidaron con un remate al palo de Danilo y un 

” cabezazo de Marquinhos. La formación cafetera, que completó cuatro partidos sin 
á marcar gole, probé en la primera etapa con sendos remates a distancia de Duván 

Zapata y Luis Diaz que sibaron sobre lo palos de Alisson. 
Brasi, con su presencia asegurada en Qutar, egó a 34 puntos en 12 partidos 

jugados, pues tiene pendiente el de ida del superclásico con Argentina. Este desem. 
eo equivale al 62.5% del total de Sá puntos que pone en juego la eliminatoria Zi o pefio eq puntos que pc jueg 

ca con la 

“Tuca” Ferretti 
es suspendido 

por declaraciones 
homofóbicas 

El técnico del FC Juárez fue sancionado tras sus 
declaraciones homofóbicas y machistas tras 
enfrentar a Tigres 

Guadalupe Arce 

Después de las polémicas declaraciones que Ricardo “Tuca! Ferre- 
tt, técnico del FC Juárez tras el partido contra Tigres en la última jor- 

(9) nada de la fase regular del Apertura 2021, la Comisión Disciplinari 
decidió imponerle una suspensión y una multa económica. “Se san- 
ciona al sefior Ricardo Ferretti económicamente y con tres partidos 
de suspensión, los cuales deberá cumplir en los encuentros próximos 
inmediatos, por haber transgredido lo dispuesto en el artículo 1 del 
Apéndice III “Racismo y Discriminación" del Reglamento de Sanciones 
de la FMF, vigente para la Temporada 2021-2022 y el artículo 6 del 
Código de Ética” se informó en un comunicado. 

Además, el “Tuca” está advertido que en caso de recurrir a este 
tipo de comentarios será sancionado de una forma más severa. “Se 
advierte al sehor Ricardo Ferretti sobre su conducta futura, ya que en 

t caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión 
Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra! 
agregó la Comisión en su informe. 
“Qué dijo el “tuca' ferretti para ser sancionado? 

Después del partido en el que su equipo cayó por un marcador de 
3-0, Ricardo Ferretti comentó hacia los reporteros antes de iniciar for- 
lamente la rueda de prensa, “:Hay viejas?, no verdad?, imaricones?, 
equién va a ser el primer maricón?... Puros machos entonces!, qué 
bueno, han seleccionado bien”. M 
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Kate del Castillo 
reinterpretará la 
historia de “Anna 

Karenina” 

La actriz mexicana protagonizará y producirá “A 
Beautiful Lie”, una serie de seis episodios sobre 
Anna Montes de Oca, una clavadista mexicana y 
estrella en su país. 

Sandra Rodríguez 

Kate del Castillo protagonizará y 
producirá “A Beautiful Lie”, una serie 
que reinterpreta y trae al mundo contem- 
poráneo la historia de “Anna Karenina”, 
de León Tolstói. Pantaya, Endemol Shine 
Boomdog y Cholawood Productions están 
detrás de este proyecto televisivo que 
“contará con seis episodios y que sigue los 
pasos de “The Beautiful Lie” (2015), una 
serie australiana que actualizó la trama 
de“Anna Karenina* 

“The Beautiful Lie” contaba como 
coprotagonista con Sarah Snook, que 
ahora está triunfando con la deslenguada 
y brillante “Succession, de HBO. 

Los responsables de “A Beautiful 
Lie”, que empezará a rodarse a comien- 
zos de 2022, explicaran este jueves en un 
comunicado que Del Castillo dará vida en 
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esta nueva serie a “Anna Montes de Oca”, 
una clavadista mexicana y estrella en su 
país que se enamora de un joven músico. 

“Este es un proyecto que me apa- 
siona”, dijo la actriz mexicana. “Reinter- 
pretar un clásico como “Anna Karenina” 
es una enorme responsabilidad y nuestra 
intención es hacerle justicia. Estaremos 
narrando una historia con personajes 
femeninos muy fuertes donde la infidelidad 
es un componente importante. Pero tam- 
bién abordaremos diversos temas, desde 
1a salud mental -incluyendo la depresión 
posparto- hasta el impacto a veces desas- 
froso que pueden tener las redes sociales”, 

Hospitalizan 
a la actriz Carmen 

Salinas 

La familia de la actriz emitió un comunicado 
en el informan que la exdiputada se 
encuentra en terapia intensiva 

Daniela Leon 

Laactriz Carmen Salinas se encuentra 
hospitalizada tras haber sufrido, al parecer, 
un derrame cerebral, según informó su 
família en un comunicado. La exdiputada 
permanece en terapia intensiva, en un hos- 
Pital de la colonia Roma. “Por el respeto y 
carifio que mi ta expresa a la prensa se les 
mantendrá informados sobre el estado de 
salud y evolución”, sefialó Gustavo Briones, 
sobrino de la acuiz. 

En el programa “Hoy” se informó 
que la actriz está en coma y con respi- 
rador artificial. Carmen Salinas graba 
la telenovela “Mi fortuna es amarte”, 
que se transmite en Televisa. Incluso, la 
actriz tuiteó hace unas horas sobre esa 
producción: “Miren que hermosa família 
tengo, en la Telenovela. MI FORTUNA ES 
AMARTE los invito a vernos en Por las. 
Estrellas a las 20:30 horas, ya verás que 
te va a encantar!ll CS”. 
“Actriz, conductora y empresaria 

Carmen Salinas nació en Torreón, 
Coahuia, el S de octubre de 1539. Desde 
muy joven, su carisma la acercô a la come- 
dia, en donde su papel como “La Corcho- 
lata” la hizo hizo triunfar en el medio del 

“Hombre en llamas” y “La misma luna”. 
“Además, ha sido actriz en telenove- 

las de Televisa, como “María Mercedes”, 
“Abrazame muy fuerte” y “Mi pequeia 
traviesa”. Carmen Salinas no sólo ha 
sido actriz, sino también productora. Su 
mayor éxito en esta faceta es en la obra 

de teatro “Aventurera”, en donde Itatí 
Cantoral, Edith González y Niurka ban 
brillado como bailarinas. 
Carmen Salinas, exdiputada del PRI 

Carmen Salinas, de 82 afos, fue legisl 
dora por representación proporcional en 
la Ciudad de México, su estado natal. Su 
último grado de estudios es primaria, 
según su ficha legislativa. Durante su 
paso por la Cámara de Diputados, Car- 
men Salinas formó parte de las comísio- 
mes de Igualdad de Género, Radio y Salud. 
Carmelita y los memes. 

La actriz originaria de Torreón esta 
consciente que gran parte del éxito del 
que goza actualmente se debe a los jóve- 
nes, quienes la han hecho -como sucedió 
con Pedro Sola- parte de la cultura pop 
de Mexico, algo que agradece porque 
sabe que reírse de uno mismo es parte 
de la vida y ella disfruta ser un referente 
para ellos. Sin embargo dice que tam- 
bién ser parte de memes y videos la han 
hecho blanco de burlas y de insultos algo 
que ha aprendido a lidiar y a no tomarse 
tan personal todo lo que le comentan en. 
sus redes sociales. 

“Yo manejó todas mis redes, me 
gusta tener esa interacción con la gente, 
muchos me mandan mensajes o videos 
“que me hacen y me divierto con ellos, 
de eso se trata. Ha habido algunos que 
se quieren pasar de listos y le han que- 
rido insultar, yo no les contesto ni me 
enfrasco en eso, solo los bloqueo y ya. 
Uno no tienen por qué permitir ese tipo 
de cosas”, dijo en una entrevista 
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«E... DIGAMOS NO ALA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

OJO, puede suceder en... 

EE pôs dal 

éQué debo hacer? 

Acudir a la Fiscalia Central para la Atención 

de Delitos Vinculados a la Violencia de 

Género para recibir asesoría legal, medidas 
de protección y terapia psicológica. 

Contáctanos: 
* Vía telefónica las 24 horas: 

800 70 28 770 

* De manera anónima al correo: 

cerotoleranciamedomex.gob.mx 

* En redes sociales: 

(FiscalEdomex 
(FiscaliaEdomex 

* En la App FGJ Edomex 


