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Ea POR FIN, ===, VACUNA P AR. A MENORES 
Ema DE 15 A 17 

EL SUBSECRETARIO DE SALUD, HUGO LÓPEZ-GATELL, INFORMO QUE 
EL PRERREGISTRO DE ESTE SECTOR DE EDAD INICIARÁ ESTE VIERNES. EN 

TANTO, LA FARMACEUTICA PERMITIRA QUE OTROS FABRIQUEN SU ANTIVIRAL 

POR FRANCISCO NIETO/P10 Y32 

YPFIZERCEDEPÍLDORA 



EX Sacapuntas 
Lo destapan en Palacio ( E, 
que ya están lanzando como fuerte aspira 2e 

elección de gobernador en Puebla, en 2021, es al 
delos diputadas de Morena, lgnacio Mier. Durante Ed 
lareu ada sostuvo con el presidente 

elprá 
legisladores lo acta 

ntidad. El inquilino de aro de 
les respon 

1ôn, Carlos Romero Aranda, sos 
es con autorido 
a mejorar la perse 

transnacionales. Los encuentros los sos 
wa tón 

nte del PAN, venido a 

Reimpulsando el turismo 
Tres cjes propone el gobernador de Qu 

tg 

Roo, Carlos Joaquín González. para re 
etitivid 

npulsar la 
entabilidad de los destinos. 

nlón de la Comisión Ejecutiv 
o de la Conago, en Yucatár, Jos env 

Amlento inclusivo, 
o sustentable 

Ella 
Clara y contundes 
Gómez, atret UNAM. En 
que tuvo ante la Comisión de Educac 
priista Beatriz Paredes le pre 

e fue a titular de la SEP. Delfina [a 

respeto a la UNAM 
Instituciones que nos hi 
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ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

AL CUAL 

ARTICULISTAINVITADO 

LA REFORMA 
LABORAL DA 
FRUTOS 

A princípios de 2019 recibimos en el 
Congreso de la Unión la iniciativa de 
Reforma Laboral del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Se trataba de un 
cambio de fondo, un nuevo modelo de 
impartición de justícia en el mundo del 
trabajo y democracia sindical. Su espíritu 
reivindicaba la lucha que por muchos 
anos las y los trabajadores dimos por 
acabar con la simulación y los contra 
tos de protección. A muy pocos meses 
de haber iniciado su administración. el 
Presidente cumplió uno de sus mayores 
compromisos con el sector obrero. 

Fue un honor impulsar esta Refor- 
ma desde el início de su discusión, en 
la Câmara de origen: la de Diputados y, 
posteriormente, cuando la aprobamos. 
con gran consenso en la Câmara de Se 
nadores. Abrimos el debate con repre 
sentantes del empresariado, aquellos que 
con mucho esfuerzo brindan fuentes de 
empleo para que los trabajadores lleven 
elsustento a sus hogares. Coincidimos 
en poner punto final la corrupción en 
los sindicatos, fomentar la productividad 
yneutralizar a aquellos pseudolíderes 
que -a punta de extorsiones - amagaban 
ala iniciativa privada y lucraban con los. 
derechos laborales de los mexicanos. 

Con gran satisfacción, a dos afios y 
medio de distancia, Ilevamos tres cuartos. 
del camino. El pasado 3 de noviembre 13 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

entidades más se sumaron a este nuevo 
modelo, que privilegia la conciliación y el 
diálogo y reduce al mínimo los tiempos 
para dar solución a las diferencias natu 
rales en la relaciones obrero- patronales; 
al día de hoy ya son 21 en total los estados 
bajo este nuevo modelo. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social ha ofrecido cifras de los beneficios 
que ha traído este cambio de paradigma 
donde ya se ha puesto en marcha, 75' de 
los asuntos se resuelven vía la concilia. 
ción, 86% de ellos en la primera audien 
cia, a 15 días entre la solicitud de conci 
liación, y en caso de ir a juício se dicta 
sentencia en un promedio de 3.5 44.5 
meses. Aunado à ello, 96": de los sindi 
catos con registro federal adecuaron sus 
estatutos, y 3554% a nível local. Asimis. 
mo, 2029 contratos colectivos han sido 
legitimados y casi un millón de trabaja- 
dores han sido consultados en procesos. 
de democracia sindical, con voto libre y 
secreto para elegir a sus representantes. 

De nada sirve aprobar cambios en 
laley sino se traducen en resultados 
tangibles y políticas públicas de vanguar. 
dia En la transformación laboral ha sido 
todo o contrario; con una pandemia en 
contra, se han cumplido a cabalidad los. 
compromisos que nuestro país adquiri 
dentro y fuera de sus fronteras. Falta 
mucho por hacer. Saber que vamos por la 
dirección correcta motiva a no claudicar, 
a seguir dando voz a quienes por muchos 
anos fueron silenciados. Desde la Con 
federación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México lo tenemos muy 
claro: construir un andamiaje que abra 
las puertas a la modernidad es tarea de 
todos, y de todas. 
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psnqêcar HTIANGUIS TU RISTICO de unanvevare BIEN RECIBIDOS 
gión económica 

s ida, Vucatár do) HAN LLEGADO EN 2021 PROMEDIO. 

TENEMOS 

Dl de= EL PRESIDENTE PRESENTÓ EN MÉRIDA EL PROTOTIPO 
obra para Impuisár el tesar DEL FERROCARRIL QUE RECORRERÁ EL SUR DEL PAÍS 
turístico”, asegui CON 42 VAGONES INSPIRADOS EN LA CULTURA MAYA 

Em te 
peche vucatán,Chiapasy U la oportunidad de 
Roo; tendrá19 estaciones y podria crecerenloeconómico, porquese 

h mil milones de rá establecer de nuevo, suscribi 
pi egún lo sehalado por e! uevo eltratado comercial con 
Fondo Nacianal de Fomento ai e s los Unidosy conCanadá Esto 
Turismo (Fanatur) 

El proyecto ferroviario con- 
templa 42 unidades r dos Unidos”, explicá elmand: 
las cuales se dividen en tres ti o En el Centro Internacional de 
de Tam nt L Congresosde Yucatán, Lópezobra- 

dar expuso que el T-MEC va a ga- 
rantizar que llegue más Inversidn 

más 
mpleos. 
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Martha Márquez, 

FOPINIÓN 

Alejandro Murat sne 
Tere Jiménez. 

brilló por su ausencia. Martin Orozco, 
hay una diferencia entre Alito y Murat 

Se rompleron 
os lazos Pancho Dominguez entre Diego Sinhue. 'campechano, 
hermanos 
políticos 

L k ] está por verse endos 
momentos: 

Marko Cortés vive 
tambiénias de Cas. 

aj qué se puede esperar de una alianza que promatió 
MarkoCortés y Alejandro Moreno provocó uncisma. hacerle contrapeso à Morena. 

vcomodice el Filósofo. Nomeacuerdo: 

Damián Zepeda, — 
izaro, Rubén Moreira, a ALFREDOLE 

Adriana Dávila 

*TianguisTurísticoMérida 

EL RENACER 
DI BAND] NNIAIO) 

En la capital de nuestro estado, 
se Ilevará a cabo el EVENTO TURÍSTICO 

MÁS IMPORTANTE EN TODA LATINOAMÉRICA 
una convención de negocios donde se reúne toda la 

oferta turística del país en un solo lugar. 

Bo. de noviembre 

UN NU a 
COMIEN; 

a pe IMPULSANDO NUESTRA REACTIVACIÓNI 

tianguisturistico.com 

GOBIERNO DE 

MÉXICO | TURISMO | méxico wa YUCATAN 
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Conago, 
dispuesta 
a cooperar 

LOS ESTADOS VAYAN A SER 
CONTRAPESO DEL EJECUTIVO 

MÉRIDA, Yucatán - Lasgo 
bernadoras y gobernadores. 
agrupados enla Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) no serán un con 
trapeso yobstáculoalas po 
líticas sociales y económi 
casdelGobierno de México, 
aseguro el gobernador de 
Hidalgo y presidente de la 
organización, Omar Fayad. 

Durante la Reunión de 
Trabajo de Turismo de 

onago, celebrada en Mé 
rida, Omar Fayad dijo que 

“onferencia va a operar 
como un modelo de coor- 
dinación con el presidente 
Andrés Manuel López Obra 
dor, los gobiernos estatales 
y municipales. 

“LaConago no será con 
trapeso de nadie, sino por 
el contrario, deberá ser un 
modelo de coordinacign 
entre los tres órdenes de 
gobierno”, aseguró. 

Omar Fayad o um 
llamado a sus homólogos 
a brindarle “todo el acom. 
pahiamiento respetuoso al 
presidente López Obrador y 
alosprovectos estratégicos 
del Gobierno de México”. 

Consideróque lariqueza 
que emana de cada entidad 
hará seguir construyendo 
la agenda nacional desde 
la Conago. & 

«EnMéxico 
eiturismo se 
concentra en 
sólo seis plazas 
turísticas. 

* Enellos amiba 
92.5 por ciento 
deitotal de los. 
turistas interna- 
cional, 

«E168 por 
ciento del turis- 
mo en Médico 
proviene de dos 
paises, 

* ALIADO. Omar Fayad dijo que hay que 
acompaiar al Presidente en sus proyectos. 

« Se busca que la discusián entre 
ELTURNO À ieóliores -ceaquia diem 
ADISCUTIR | Geo cessobela Refocma 

Elia 

FLECISLADORESDELA4T 

Le ofrecen a 
AMLO avalar 
su reforma 

VAMOS A TRANSFORMAR 
NUESTRO PAÍS, LE DIJO EL 
DIPUTADO IGNACIO MIER 

Alafirmar que cumplieroncon 
sacar el Presupuesto de Egre- 
sosdela Federación 2022.los 
legisladores de la 4T se com 
prometieroncon el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a avalar también la reforma 
eléctrica 

EnunencuentroenelPatio 
Central de Palacio Nacional. el 
mandatario hizo un recono- 
cimiento a los diputados de 
Morena, PT y Verde Ecologis- 
ta. por su “congruencia” à la 
hora de votar el presupuesto 
del próximo, elcual -dijo -be- 
neficiará a 240 mil pequefias 
comunidades del país. 
“Yustedes están cumplien- 

do con ese mandato. no están 
alazaga nose han rezagado, 

CONTRATOS 
PARA 
EXPLOTACIÓN 
YNO HAY 
RESULTADOS, 
DUO AMLO. 

+ Andrés Manuel López Obrador 
anunció una campafia nacional 
de información sobre la Reforma 
Eléctrica 

* RESULTADOS. El Presidente reconoció a los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista, por su "congruencia”. 

FELICITACIONES 

Qué tristeza 
66 para nuestros 

adversarios, 
delo que se 
pierden”: 

ANDRÊS M. LÓPEZ OBRADOR 

noestánenta retaguardia es- 
tán en la vanguardia del mo- 
vimiento de transformación. 

Los coordinadores de las 
bancadas de los diputados 
de Morena, Ignacio Mier, del 
Partido dei Trabajo, Alberto 
Anaya y del PVEM, Carlos Al 
berto Puente agradecieron el 
recibimientodel Presidenteen 
Palacio Nacionaly externaron 
su apoyo para la aprobación 
de la iniciativa de reforma 
constitucional presidencial 
en materia eléctrica. 

El morenista Ignacio Mier 
dio a conocer que luego dela 
aprobación del presupuesto 
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» No hay planes de construir 
centrales de carbén o combus- 
téleo, afirmá ayer el titular del 
Ejecutivo. 

PROPUESTA pm 
DEL EJECUTIVO 

46% 
DEL MERCADO ELÉC- 
TRICO SE PROPONE 
PARA EMPRESAS. 

| MESES DE DIS 
2 CUSIÓN DE LA 

REFORMA. 

del próximo ano en los próxi 
mos dias saldrán a todos los. 
distritos federales electora 
les para discutir, enriquecer, 
debatir las bondades de lare 
formaeléctrica, conel propó 
sitode recuperarelcontroldel 
servicio público de la energia. 
eléctrica, asegurar la sobera 
nía y la seguridad nacional en 
beneficio de los mexicanos. 

“Vamos a transformar 
nuestro país y vamos a sacar 
adelantela Reforma Eléctrica, 
vlo haremos con la fuerza de 
larazón, que nos asiste politi 
ca, moral, social y sobre todo 
económica”, reiteró, 

Elpetista Alberto Anayadijo 
queasícomo cumplieroncon 
el presupuesto lo harán con 
la Reforma Eléctrica, porque 
significauna nueva nacionali- 
zacióndeesaempresa quelos 
neoliberales estaban interesa- 
dosenentregarlaalextranjero 
vala iniciativa privada voraz 
en el interés de que el pueblo 
perdiera ese instrumento de 
desarrollo, comoeslaCFE”. 
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La Auditoría 

defiende su 

autonomia 

ganizaciôn interna estructura 
vuncionamiento parael cum- 
plimiento de susatribuciones. 

Aniadió que los cambios 
mejoran el proceso de fis- 
calización en cada una de las 
etapas y fortalecen la objeti- 
vidad imparcialidad.transpar- 
enciayla rendicióndecuentas. 

“La determinación de la 
presente administración ha 
sido, en todo momento, de 
fortalecer el proceso de fis- 
calización. hacerlomástrans- 
parente, prevenir posibles 
conflictos de interés hacia el 
interior, así como evitar que 

CONTRA LAS 
— CUERDA. 

FOPINIÓN 

tas áreas auditoras sean juez CAMBIOS A SU REGLAMENTO SENACE dão 
FUERTE vparte; es porello que secreó 

INTERNO GARANTIZAN QUE NO CE DOLR la Auditoria Especial 
SEA JUEZ Y PARTE, ASEGURA AE de Seguimiento, lo que vino Ya empezó el movimiento en redes para 

desacreditar a PRI, PAN y PRD por rehusarse a 
aprobar la contrarreforma eléctrica de AMLO 

a darle mayor sentido y con. 
sseguró que so gruenciaa las distintas etapas 

mA CASTOR NNE SALDMA autora está quecomponentaiscalización 
E superior. Únicamente quedaba 

pendiente lo referente a los nlamaniana a voz de Adán Augusto Lápe 
AROS, EL La Auditoria Superior de la dictâmenes técnicos, que se a secretario de Gobemación, se escuchá 
ÁREADE Federación (ASF) aclaró que *Loscambos,  materializó con la reforma al ti Palacio Nack 
SEGUI- los cambios a su reglamen-  “ertetaiseege — Reglamento Interior”, puntu 1 enor Presidente u Ind 
MIENTO, to interno tienen laintención 2 CéCar alizóla dependencia sa inhansido convocadas las integran- 

de que los auditores no sean — ueorajes En su carta de renuncia. e sta, su mayora legislativa, que ha 
“juez y parte” en los procesos Lozano acusó que las modifi estado alaaltura de las circunstancias de 
fiscalizadores, y rechazaron E caciones violan el Código de elp imiento de transtormaciên requi 
que la decisión de presentar *Además"for- procedimientos Penales. Mi aliados de PVE se comprometieron 
denuncias penalesrecalgaen  Jeccen cacos “Las denuncias que se López Obrador a sacar tres reformas estructurales: la 

AROS una sola persona, comoacusó (cid vayana presentar no recaerán e a politico-electoral paradesmantelaralINE yla que 
TENELA Gerardo Lozano, auditorespe- Gaasdor por ningún motivo en la de ice quela GuardiaNacional quedeen manos del sector 
AUDITORIA cial de Cumplimiento Finan cisión de una persona. Para M ador de Morena na Cámara de 
SUPERIOR. clero, alpresentar su renuncia. ello, se tiene un grupo de tra ta adarunpasaatráses lamuertede 

Através de un comunicado, bajo donde participa personal sa transformar a México y va aradelante 
la ASF respondióalo senialado delas Auditorias Especiales de Reforma mpezó eim enredescon 
por Lozano, en el sentido de Cumplimiento Financiero, de elqueia lesacreditar al PRLPANyPRO por tehusarse 
queelórgano fiscalizador, por Gasto Federalizado, de Segui bar la contrarreforma eléctrica de AMLC 
mandato constitucional y legal miento, además de la Unidad 
gozadeautonomíatécnica y de de Asuntos Jurídicos”, detalló Alinval y Zoldivar, con la que López Obrador bu 
gestiónen relaciôncon suor laASF en el comunicado. & aba amplia más la presidencia de Arturo Zaldivar 

redibilidad fue apoyada por Ricardo 
IVELASCOYSEGOB Eduardo Manel ylos legisladores de Mare 

Fernández na.laministra Norma Lucia Pia fue 
tienelos dias < 
contados en su ttruna as vrtuoso 

puesto 

a a yatra 
ta zobradorista en el manejo de 

transm abajos del Poder Legislativo. No 

RI, PAN y PRO fue 

Je Morena en 

* BUCARELI. El coordinador del PVEM se reunió con Adén Augusto López 
dolo. E 

tica luco 
de reformas para a transformación del 
pais. Velasco Coelio dijo que man- 
tienen un trabajo cercano con la Segob 
por e! bienestar de los mexicanos, pues 

Fortalecen pese 

« Velasco fue el diálogo 
a principios del mes pasado sostu- 

gobernador de Veron otra conversação sobre las rociôn de esos 
* Elcoordinador del Partido Verdeen  edordel reformas necesarias para la República. oc Exigieron que 
el Senado, Manuel Velasco Coelo, se a El trabajo conjunto es para carle un mediotomente 
reunió ayer con el secretario de Gober- 
nación, Adán Augusto López, para 
fortalecer el diálogo sobre la agenda 

mayor impulso a la transformación que 
iníció en 2018, con un nuevo proyecto 
de nacén. masa za 

CONTRALASCUERDASMKAGMAIL COM / GALENSANCHEZMX 
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* APOYO. Rafael Guerra, presidente del PICOMX. 

+ LEGAL 

Examinan a 
e 

ARRANCA LA JUSTICIA 
LABORAL EN EL PODER 
JUDICIAL DE LA COMX 

POR ALMAQUIO cAncia 

Eli de mayo del 2022, el Poder 
Judicial de la Ciudad de México 

gadores 

25 

ASPIRANTES 
SERÁN SELEC- 
CIONADOS EN 
CONCURSO. 

LOS MÁS APLICADOS ] 

+ Los resulta- + Almomento 
dos deiproceso | secuentancon 
de selección, en 
enero de 2022 

comenzaráa impartirjusticiaen 
materia laboral 

Elpresidente del Poder Judi 
cial de laCDMX, Rafael Guerra 
Álvarez informó que enelInsti 
tuto de Estudios Judiciales iníció 
elproceso de selección dejuz 
gadores en este rubro, quienes 
comenzarán a impartir justícia 
entacapitaldel país de acuerdo 
con la reforma constitucional 
que ordenó el traslado de ese 
ámbito de responsabilidad a 
los órganos de justicia del fue 
rocomún desde laesferadelas 
juntas locales. 

En la primera fase del con 
curso abierto de oposición 
correspondiente, en el que se 
selecionará a los primeros. 
25 impartidores de justícia 
en materia laboral, diez de los. 
cuales quedarán en reserva, 
el presidente del órgano judi 
cial capitalino descartó prórro 
gas paraempezar conestanue. 
vafunción. e 

La misión de llevar 

STICIA Y PA 
avanza a paso firme 

MÉXICO 

CE gb mafguar 

socorros | (ojos 
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Como resultado de la cooperaciór 

México consiguió 610 ventiladore 
19 

de noviembre se reabrió 

nO a 25% Se estima un 
a pasado, 

* PREPARADO. Ebrard adelantó que el Presidente sale hoy a EU desde Cancún. 

+ TRILATERAL 

Van por aval 
de vacunas 

MÁS DOSIS 
SE BUSCA QUE LOS 3 PAÍSES 
DEN LUZ VERDE A BIOLÓGICOS Vamos a Ilegar a 

RECONOCIDOS POR LA OMS 66 aproximadamente 
a 185 millones 
de dosis que se 
han producido 
en México o 
enviadas”. 

FRANCISCO MIETO Y PARIS SALAZAR 

Uno delos temas que México 
trataráestejuevesentaCasa EE MARCELO EI 
Blancacon Estados Unidos y (co sente 
Canadá será lo relacionado 1 is 
ala pandemia de COVID-S,  Sstisdores de 
pero sobretodosebuscaráel EUquenoaa-  acciones conjuntas para pro 
reconocimiento de todas las lenlareforma ver vacunas contra el virus 
vacunas, adelantó elsecreta- — migatoria de América del Norte hacia 
rio de Relaciones Exteriores América Latina y elCaribe así 
(SRE), Marcelo Ebrard EH como el estudio y desarrollo 

“cDe qué vamos a hablar? 
trabajo regional para el re. 
conocimiento de todas las 

de producción =en los tres 
países - de dichos biológicos, 
y futuras enfermedades. 

* Con esa inicia 
tiva, propuesta 

vacunas contrael COVID-IS Peresdeles- En el caso de Canadá, la 
que han sido aprobadas por Zara milones 
laOrganización Mundialdela migrantes. res de Canadá, Méla 
Salud(OMS) en Estados Uni estuvoenlacancilleria mexi 
dos. Canadá y México” dijo. [ER cana para revisar la agenda 

En la manianera eican- oi en de este jueves en Washing 
ciller explicó que uno elos intima ton DX, entre el presidente 
temas principalesquetratará  Prhéchour "mexicano yelprimerminisiro 
elpresidente Andrés Manuel compromisocon Canadiens. 
López Obradorconsuhomó- — losmigantes “Tuveelhonorderecibir y 
logo estadounidense, Joe Bi-  comoEsden conversarconlanuevaminis 
deny con el primer ministro tra de Asuntos Exteriores de 
de Canadá, Justin Trudeau. Canadá, Melanie Joly. Coin 
essobre la cooperacián enel idencias relevantes y buena 
sentido de hacerle frente al relación serán la caracteris- 
COVID-9 y la seguridad de tica del encuentro entre el 
los tres países en materia de Presidente López Obrador y 
salud, es decir, se revisarán elprimer ministro Trudeau en 
las grandes lecciones que ha Washington, este jueves 18”, 
dejado esta pandemia. publicóelcanciller Ebrarden 

También se trabajará en sus redes sociales. 4 
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MACORTE CONVICCIÓN iii I A ae 

7 Pesci a ENCERRONA 

Rechazan cas 
del 20: 

ampliación =... 
de mandato “===: 

Zaldívar senaló que no estaba 
impedido para participarenel 

REVELAN asunto y votóa favor del pro- 
LOS MINISTROS DEL MÁXIMO l ] Yecto del ministro José Fer 
TRIBUNAL CONSIDERARON QUE nando Franco, quien planteó 

Concluiré 

JRADOR 
: Hj En Washington hacen los preparativos para la E VIOLABA LA CONSTITUCIÓN invalidar el artículo porque ) " 

SE a ERR Presente prevéunareeleccióndefacto. novena Cumbre de Lideres de América del Norte, 
qto a Los integrantes del Pleno las crisis provocada por el COVID 19 es prioridad 

emma iria tas determinaronqueextenderel 
TIE eu dns mandatoes contrario a los ar 

en eSCIN. tículos97y 100 dela Constitu é nadá estamos juntos en el mundo ytene 
INTEGRANTES La reforma para ampliar el ciónqueestablecenlos plazos artda del desarrollo. e 
DELACORTE | mandato del ministro pre- para los periodos del titular a fuéramos vecinos, seriamos socios y 
ANULARON sidente Arturo Zaldívar yel Loscandidatos — dela Corte y los consejeros. Justin Trudeau: 
LAREFORMA. cargo de seis consejeros de roniados | Elmáximo tribunal resol. 

a Judicatura Federal violó qi Várias Vióque estos funcionariosde- a últim 's mandatarlos de Amé- 
el principio de supremacia deco y ben dejarelcargoen la fecha 3 del Norte se reunieran fue en 2016, 

| constitucional asícomoladi-  LoretsOrtiz — establecidaalsernombrados. and era Inquilino de la 
[2] visiónde poderes y laautono Elministro Luis Maria Agui sa Blanca y É Pena Nieto en Lo 

na míae independencia judicial. a lar senialó que la ampliación A E ta ocaslón el Primer Ministro 
AROS ERAEL Asflo determinóestemar- + Alguno susti- del mandato es una intromi andiense sigue siendo Justin TrudeaL 
PERIODO DE tes, porunanimidad.elPleno SITES | signenlavidainterna del Po era desde Palacio Nacional despacha 
EXTENSIÓN de la Suprema Corte de Jus. Ui do, der Judicial de la Federación. Manuel López Obrador y el presidente Joseph Biden 
PROPUESTO.  ticiadelaNaciinalresoNver camisa. especiamentedeia Cone. 1 Mason dei nove Cumbrede tt 
a las dos acciones de inconsti- — novembre Ja ministra Norma Pia érica del Norte (NALS, pé Inglés) eldia de 

tucionalidad que presentaron aseguró que el Congreso ana h fe cambios enelrumbode esto: 
diputados y senadores contra aprobó el artículo con total e tica de prioridade asque ncluye 
elartículo 13 transitorio de la desapego a las normas mí riay econúmica provocadas par elCOVID-19. 
reformaala Ley Orgánica del nimas que regulan la delibe- a Cumbr atrat | comunicado 
Poder Judicialdo a Pederación ración democrática. cial par parte dei gobierno estadounidense serán reafirma! 
queampliaba dos anos el pe Detalló que en otras oca uert e ación y, al mismo tiempo, trazarán 
riododel presidentedelaCorte siones al pretender extender à nueva ruta de colaboracién centrada en poner fina la 
ydeseis integrantes del Con los cargos de funcionarios Sernia de COVID-19y promover la seguridad sanitaria;en 
Sejo dela Judicatura Federal. más allá de lo que establece à competibvidad ye quitativo con incluslóndel 

Enagosto Zaldivar dijo que la Constitución, el Pleno de a stc à vislón regional de la migraciór 
no aceptaría la ampliación la Corte ha senialado que es fatanomes entrotendrá quesermuy 
desu mandato, pero la Corte unfraudealacarta magna & yempujará que elgoblemo 

AMLO busca "entre 600 mily 800 milmesicano 

eltema lan de trabajadores Inv 
migratorio ue comparác g 

lados del siglo Xx, este 
erá undesencuentro en a visione 
de lasmismaspara 

AVANZAN EN 
MATERIA DE 
DERECHOS 

Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrc 
melmeir, pusiern en marcha el Proyecto de Fortalecimient 
Derechos Humanos. aenscaiós 

ADRIANASARURSHOTMAILCOM / GASARUR 
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MENOS 
| RIESGO 

«À CONTRA 
INFLUENZA 

MENORES DE 3 Y 4 ANOS 

RECIBEN INMUNIZACION 

POR CARLOS NAVARRO 

nasdeque | EL PLAN 
PARA 

Campana | INVIERNO 
Nacional de 

de más de 450 mil 
persanalde 

embarazadasya 

HSINCOMORBILIDADES 

E a ARRAN C A Ee 

RR VACUNACION 
SE PARÁ JÓVENES 

LAS DOSIS CONTRA EL COVID-19 SON AHORA PARA 
EL SECTOR DE 15 A 17 ANOS DE EDAD, ANUNCIA 

EL SUBSECRETARIO HUGO LOPEZ-GATELL 

adultas mayores,queafartunada- 
os 

ao mamae Poszu ee pai 

iomeusgçons RE 

a viafinteNMéncO 

RALDODEMEXICO.COM.MX 



(2 GRUPO 
EXPANSIGON 

Grupo Expansión expresa sus más profundas 
condolencias a la familia 

SERNA BARRERA 

por el lamentable fallecimiento del Senior 

CLEMENTE SERNA ALVEAR 

Acaecido el 14 de noviembre de 2021 

Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza ante su 
irreparable pérdida. 

DESCANSE EN PAZ 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021. 



HOPINIÓN 

CON LAS 
GARNACHAS 
NO 

Ricardo Anaga. al que debemos conceder que ha 
sabido hacer ruido con sus videos, apareció en uno 
con um taco en la mano, | fue un desastre 

ademos burlarnos de aqui al final de los 
tiempos deesaaficlôn presidencialacon- 
vertir el sexenio en un interminabie tour 
garachero, O tal vez podemos y hasta 
debemos Indignarnos y repetir quemien- 
trasel Presidente se hace videos, según e! 
dia, con una barbacha pertada de grasa, 

una tlayuda tamaho XXL a unas gorditas que no alcanzan a 
contener ese relleno sabrosísimo, el pais se cae a pedazos. 
Si podemos. 

Lo que na podemos hacer es negar que al Presidente la 
estrategia le funciona 
Tresinsultos y acusaciones cada mafiana,un par de'ten. 

gootros datos” a la quincena y, sobre todo, tres sesiones de 
garnacha porsemanabastan paramantener una popularidad 
que, en efecto, no secorresponde can la realidad pinatísima 
que nos radea. Es la magia de nuestra líder. 

Denuestro líder. Y de nadie más que nuestro lider. Quiero 
usar esta trinchera, gente querida consagrada a la política, 
para lamarlos de manera entática, porsu blen, a que suelten. 
pero ya, el taco, Hay que ser un iluminado para sostener un 

sexenia a fritangazos y, compahe- 
ras, companeros, iluminados en ta 

Gente historia universal de la política hay 
consagradaa muy pocos, la mayoria duenos de 
Ta política, aptitudes relacionadas con la gue- 
nueltem, pero ffa.la administraciên a la retórica, 
Esta pero ttanes que hayan llegado a la 

cúspide sostenidos en los anafres. 
sólo hayuno. 

Así pues, no lo intenten. Repito 
sueiten eltaco, huyan de la guajolota y eltiacoyo, escondan 
pudorosamente el Kilo de maciza que compraran para el 
partida delCruz Azul Yes que, de plano, lo contrariosignifica 
exponerse al escamia. 

Esto viene a cuenta porque, hace un par de dias, nuestra 
Jefa de Gobierno fue grabada y subida a redes en el acto de 
irse sobie unos de canasta. Na duda que a la líderesa de la 
sagrada tierra chilanga le gusten el de frjaltos, e! de papa, 
eldechicharrón prensado. Digo, a quién no. 

El problema fue que a algún genio de la comunicación 
se le ocurriá algo como “TU llega natural, Claudia, sin ver a 
lacámara pero. Eso, sonriendo más. Casual. Ândale Luego, 
muerdesei de papa, perossindejar desonreir” Y buena, nadie 
selacreyó, porque los genias dela comunicación debenen- 
tender ladiferencia entre verdad y verosimitud,concediendo 
que lajefa de Gobiemo baje en efecto una vez por semana a 
echarse unos sudados. 

Desdeluega elproblema noessóla delaficialismo Ricardo 
Anaya, al que debemos conceder que ha sabido hacer ruído 
consus vídeos, apareciê en alguno con un taco en la mano 
yfue un desastre, porque lo agarrá como quien agarra aura 
vibora de cascabel Igual que antes —vueltzaloficialismo-el 
Doctor Muertese exhibió conunplato de pejeiagarto enfrente. 
yel resultado, predecible es que el pejelagarto transmitia 
mucha más simpatia y humanidad que el doctor. 

Unámonos, pues, tados en una causa comiin: con las 
gamachas na 
—— = 
JULIOPATANOO9;ECMAIL COM / GJULIGPATANOS 

ASSPCYONU 

Revisan plan 
de desarme 

CON ESTA ESTRATEGIA a 
PROPONEN ELIMINAR 
LA VIOLENCIA E 

establece Linea- 
POR DIANA MARTINEZ mientos de la 
aerea ncotucoco ou Accién de Feras. 

de Paz y Desar- 
me Voluntaro 

Lasecretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez, se 
reunió con la representante residente 
adjunta del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México, Sandra Sosa, para revisar los 
avances de la implementación de la 
guía sobre desarme voluntario. 

(ÉRCOLES / 17/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX. 

* UNIDAD. Rosa cela Rodriguez se 
reuniá con Sandra Sosa, del PNUD. 

Enelencuentro se analizó la meto- 
dologia para la implementaciónde las 
Ferias de Paz y Desarme Voluntario. 
“Seesperaque esta publicaciónsea 

un instrumento que les permita a las. 
autoridades estatales, municipales ya 
las comunidades implementar correc- 
tamente este mecanismo, y con ello, 
fomentar una cultura de paz, corres - 
ponsabilidad y no violenciaenel país”, 
indicó el PNUD en Twitter. e 

— LA CURUL — 
CIUDADANA 

FOPINIÓN 

GUERRA VS. EL INE 

Un legislador sin independencia del Ejecutivo 
le roba el poder de decisión a los cludadanos 

[=== adelas condiciones dela sentantes de Morena, PT yPVEM votaran poruna 
democracia liberal es la di- — reduceión de casi cinco mil millones de pesos 

| | | jsênde poderes paraeviar — Es torcer ano consecutivo en queeliNE se 
| eicontrol absoluto del Presi-— enfrenta a un recorte de recursos. Por otra, evi- 

sá dente Medianteelsistemade — denciaransusometimientoalas instruccionesde! 
ES  contrapesos eiPoderEjecuti- — presidenteysucarenciatotalde independencia 

voestálimitado porun Poder como legisladores, faltando también a la más. 
Legislativo y udicialindependientes paraevitar— básica condición democrática de la separación 
ei abusa de poder. En esta farma de gobiemo,— de poderes. 
también son necesarias las instituciones au- Un legislador sin Independencia del Poder 
tónomas, como el instituto NacionalElectoral Ejecutivolerobael pader de decisiónalos cluda- 

No basta con levar a cabo eleccíones para danos. Traicionala voluntad del puebloalsome- 
sostener que un país es democrático Éstasson  terse a los deseos del Presidente Eso es lo que 
unmedio para elegir alas gobernantes;elegimas hanhechaconla lucha de millones demexicanos 
anuestrogoblerno pormedio del voto Celebrartas queduranteahoshan peleado para que enMéxico 
es una condición mínima que sirve no se instale un dictador. Empujan 
de base para tener un país en paz al país hacia la inestabilidad social 
Sinembargo,nodebenconfundise pmpujanal — <sonconscientesdequesuvotoen 
coneifuncionamientay desemperio tese contra delINE san pasoshacialaddic- 
delgobiema Nohaysistemapoltco Pas hacia uma radura? Talvez o talveznisiquira 
eneimundaquelogreque éstesea = tenenelconocimientosuficiente No 
perfecto para satisfacer con efec- 
tividad Ia participación política de Juntos han lanzado una campa- 
cada ciudadana. fa para que el próximo ano se lleve 

En el caso de México, el INE no solamente a cabo la ratificación de López Obrador. El INE 
organiza las elecciones, sino que proveelalegi- — notendrá los recursos para organizar lo queen 
timidad del resultado. El árbitro electoral debe realidad es la revocación de mandato, para que 
ser Imparcial, de otra manera estaria sometida. e] Presidente deje el cargo. Tanta el Ejecutivo 
al poder del goblerna en turma «Qué pasaria st comosussúbditos lo acusarándeimpedirqueel 
desaparece el INE? 20 si se queda como mero puebloloratifique Dirán quees antidemacrático 
florera porque desde el Ejecutivo se le ahorca yhabráquienes plensen que será mejoreliminar 
quitândole presupuesta para su operaciôn? anuestro ártitro electoral 

Bien, pueses lo que ha sucedidoelfinde se 
mana pasado en la discusión del PPEF 2022 en 
la Cámara de Diputados. Por un lado, los repre- 

ven, no escuchan. 

JORCINACAX GMAIL COM / GJORGINA GAXIOLA. 



| MÉRCOLES 117 11/2021 
| HERALDODEMEXICO.COM.MX 

Falta que | 10 
e1 25% ES 

HORAS puRÓó 
LA COMPARE 
CENGIA. vuelva a 

salones 
TITULAR DE LA SEP RECONOCE 
DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURA. 

| OPOSICIÓN RECLAMA INFORME 

“Elregreso aclases erane 
cesario no solo por cuestiones 
académicas, sino también en 
buenamedida por la urgencia 
de proteger la salud física y 
emocional tanto de estudian 
tescomode docentes” afirmó. 

Ensuintervencign la titular 
de la SEP reconoció que hay 
un déficit y retos que subsis 

EN tenenlaeducación, como una 
infraestructura educativa de 
calidad y moderna 

Dijoquehay cuatro grandes 
retos:mejorar loslibros y ma 
teriales educativos, afinar la 
promoción de maestros, una 
infraestructura educativamás 

POR MISAEL ZAVALA 

Alcomparecer enel Senado, la 
titular dela Secretaría de Edu 
cación Pública (SEP), Delfina 
Gómez Álvarez detalló que 20 
millones de alumnos de edu 

* La legisladora 
Guadalupe 
Saldafa pidi a 
Gómez Álvarez 

cación básica han regresado * moderna y digna para alum 
alas aulas oque significa que nos y maestros, así como la 
aúinfalta25 por ciento deestu- = La parista ampliación de becas. 
diantes queacudan demanera (eta Durante las preguntas, se. 
presencial a clases. 

Ante la Comisión de Edu 
cación de la Cámara alta, la 
funcionaria federal sostuvo 
que tras varios meses de ha 
berse mantenido en clases a 
distancia a consecuencia de (ras art 
la pandemia COVID-19, era — je desvode 
necesario que losalumnos de — recursos 
primaria y secundariaacudan 
a clases presenciales por un 
asunto de salud mental y física fia(PAN) cuestionaronqueen 

Detallótambiénque másde México no hay un diagnóstico 
unmillón 600 miltrabajado realsobre cómoafectóla pan. 
res de la educación acuden a demia a la educación pública 
sus centros de trabajo y más y al nível de aprendizaje de 
de 178 mil escuelas hanabierto los nifios y adolescentes en 

educación básica + 

nadoresde oposición yalíados 
de Morena lanzaron severas 
críticas hacia la SEP. 

Elsenador del PT, Joel Padi 
1a, acusó queno se ha cumpli 
doconlaregularizacióndelos 
Cendis, un compromiso que 
el presidente López Obrador 
integróensus 100 prioridades. 

Lassenadoras Beatriz Pare 
des (PRI) y Guadalupe Salda 

SEP ya busca 
un nuevo cargo. 

* Gómez 
aclaró que está 
tranquila ante 

nuevamente sus puertas, 

Mitra. Delfina 
Gómez Álvarez 

* DETALLE. La titular de |a SEP dijo que aún falta mejorar los libros de texto. 

e La UNAM 
considera ine- 
cesarios los fil- 
tros de ingreso 
como elregistro 
de la tempera- 
tura y tapetes 
sanitizantes, 

* CLAVE. Enrique Graue destacó el compromiso de los estudiantes. 

tcoM JUNAM 

Gral aue urge al 
retorno total 

a clases presenciales, en vir 
tud de que los indicadores de 
COVID-I9 siguen a la baja y la 
reapertura de algunas activida 
desno ha provocado aumentos 
de la epidemia. 

Graue destacó que la co 
munidad universitaria tuvo un 
comportamiento ejemplar ante 
lapandemia.“Graciasa cello, po 
demos ya intensificar el retorno 
presencial de todas y todos a 
nuestras instalaciones”, aniadió 
enun comunicado, 

EL RECTOR LLAMÓ 
AL REGRESO DE LOS 
ALUMNOS Y PROFES 

MILESTU Fig ; DIANTES iraue pidió a las escuelas y 
Pos tomo Beliee HAYENLA entidades de la máxima casade 

UNAM. estudiosrealizar las adecuacio 
nes pertinentes que faciliten el 
retorno del resto del estudian 
tado y personal académico en 
este fin de ciclo escolar. 

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, Ilamó aagilizar elretorno 
totaldesus 365 mil estudiantes 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Confundamento ento dispuesto por la Cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos, se convoca 
aos Asociados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicioy Departamentales, A. 
C(ANTAD), a la Asamblea General Ordinaria que se levará a cabo a ls 12:00 horas del da 3 
de diciembre del 2021, por videoconferencia, la cual conocerá del siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Revisar yaprobar: 
a) — Elinforme de as actividades anuales desarrolladas por el Consejo 

Directivo, por los Comités de Trabajo y l Presidente Ejecutivo. 
b) - Elpresupuesto anual de la Asociación. 
Designar y revocar a los miembros del Consejo Directivo de a Asociación, 
Nombraral Comisario dela Asociación 
Resolver sobe la baja de Asociados. 
Designación de a persona que habrá de protocolizar el Acta de la Asamblea 
celebrada. 
Redacción,lectura y ensu caso aprobación del Acta que se deive dela 
reunión. 

De acuerdo a la Cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos de la Asociación, sino existiese 
quorum en la primera convocatoria, se hará una nueva convocatoria en os mismos términos. 
y formalidades que establece la Cláusula Vigésima Tercera. 

Se informa a os Asociados que sus representantes podrán acreditar tal carácter mediante. 
simple carta poder. 

Atentamente, 

Lic Vicente VáiezSolloa 
Presidente Ejecutivo 



En 9 días, 
audiencia 
de Toledo 
El próximo 25 de noviembre se 

levará acabo, en Chile laaudiencia 
dejuiciodeextradiciónencontrade! 
exdiputado federal del PT, Mauricio 
Toledo, quienes buscado porla Fis: 
calla General de Justicia capitalina 
por enriquecimienta cito. 

Elvocero de la Fiscalia, Ulises 
Lara, Informá que e! 28 de octubre 
laSecretarta de RelacionesExteriores 
hizo, en tiempo y forma, la petición 
formal con fines de extradición de! 

delegacional de Coyoacán 
Lara López indicó que elt de 

noviembre, la Fiscalia Nacional de 
la República de Chile entregó a la 
CorteSuprema elexpedientede for 
malizaciôn del pedida de extradición. 

Esta Fiscalia espera queelresul 
tado de la audienciasea favorabley 
permita que próximamente dicha 
personasearepatriadaysepresente 
anteeljuez de control que lo requi 
ere”, expuso, ALMAQUIO GARCIA 

*Elexdelegado de Coyoé 
acusado de enriquecimiento lícito. 

ALA DISTANCIA 

Chie pidiá 
saber quién 
interragará a 
Toledo 

NDAGATORIAS 

a secretaria 
de Salud de la 
CDMX, Oliva 
López, informó 

ME | quenaysocar 
petas de inves- 

tigaciôn ante la Fiscalia General 
de Justicia capitalina par diversas 
Iregularidadesen elsector Salud 

Durantesucomparecenciaante 
el Plena del Congreso local com 
partedelaglasadelTercerinforme 
de Gobierna, López Arellano pur 
tualizá que los expedientes en su 

ayoria, san por rabo de bienes 
de medicamentos, de vehic 
danosenpropieda 
apócrifos y par ahi in 
gal personalde Salud 

Anadió quedesconoceeinime- 
roexactndepersanasinvolucradas 

80% 

DE 
INGRESOS, 
POR NO VA- 

JNARSE 

96% 

VA ESTÁN 
VACUNADOS. 

LÓPEZ INFORMA QUE SE INVESTIGA EL ROBO DE 
VEHÍCULOS Y MEDICAMENTOS EN EL SECTOR SALUD 

en estas indagatorias, aunque - 
aseverá- son de distintos níveles 
escalafonarios 

Apuntá que “no daremos un 
paso atrás contra la corrupciórr, 
pese a que se “tocan intereses 
enquistados desde hace mucho 

“Noestamos cruzados dema- 

eguirlatenienda”, dijo. 
aciá que dos personas 

localessaltaron"tafia” 
la vacuna an 
on inhabiitadas de 

plenos, en entrevista posterior la 

HAY 
PU), 

os 

LASALUD ES UN DERE 
CHO, NO UNA MERCANCIA, 
POR ELLO SE DESPLIEGAN 
RECURSOS PÚBLICOS Y 

funcionarialocallamóanobajaria 
guardia toda vez quela pandemia 
continia"peseaque los contagios 
handisminuido! 

Asimismo,apuntóqueanteuna 
posible cuartaola por COVID-19, la 
Ciudad de México está preparada 
parahacerte frentey descartóque 
sepresenteunescenariosimilaral 
dediciembre pasado, cuandohabia 
sobresaturación de haspitales. 

No es probable que ocurra lo 
que tuvimas el aho pasado en di 
clembre, pero de todas maneras 
estamosmuyalertas,nosatrosmo- 
nitoreamos La tarea es continuar 
cuidândanas todos”, afadiá. 

Refiriá que 954 menores de 
edad hansidovacunadas poram- 
paro, con cartealviemes pasado. 

Agregóquehaycapacidadpara 
vacunaralosadolescentesdei5a 
Wafios, inclusa siledijeranquehoy 
dehehacerse 

Respectoasidelamismaforma 
segarantizaunasegundarandade 
vacunaciónpara adultos mayores 
en2022 López dejó enclarmquese 
alinearána las normas federales. 

“Todavianosabemasquetem- 
poralidad tiene la inmunidad, no 
Sabemos si hay una Inmunidad 
celular quees de más largo plazo; 
seestá investigando”, concluyó.* 
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+ SHEINBAUM 

Confían en 
recuperar 
empleos 
LA JEFA DE GOBIERNO delas plazas formales que se 
ESTIMA QUE RETORNO  perdieronfueron las relaciona 
SE DARÁ EN PRIMEROS  dasconelsector delalimpieza 

enlas oficinas. 
MESES DE 2022 La mayor parte de las em. 

presas de oficinas nos dicen 
que ellos esperan, a partir del 
próximo ano, en los primeros 
meses, comenzar a retornar 

didi | 
9] 
DE 

7a 
+ MEDIDA. La jefa de Gobierno capitalino dijo que están ampliando opciones laborales, 

% 
POR CARLOS NAVARRO 

Losmásde 00 milempleosque si no al cien por ciento, al 80 “De todas maneras, esta que son. precisamente, el em 
se perdieron durante la emer- — porciento; de todas maneras, si mos ampliando las distintas 8o| pleoquehoy migróaempleono 
gencia sanitaria por COVID-I9 — regresanal 80 oal7O por ci opciones de empleo, también. formal”, explicó en conferencia 
nla Ciudad de México buscan asociado a servicios, turismo porciNTo — deprensa 

serrecuperadosenlos primeros. vo MOS a — DEPLAZAS] De acuerdo con el IMSS, en 
meses de 2022, afirmólajefade to. Nosotros estamos espe generar, el próximo ano. para ESPERAN la capital había tres millones 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. que, enlos primeros meses del quehayaotrasoportunidadesde RECUPERAR 135 mil 535 plazas formales, 

Lamandatariacapitalinase-— próximo aho, se recupere este empleo, particularmente para enmarzo de 2020, hoy sontres 
falóqueunnúmero importante sector”, aseguró. mujeres de escasos recursos millones 31! mil 635. 4 

Abrazo fuerte 

o "* cambiando vidas 
“Más de un millón de terapias realizadas 
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Editorial 

DESDE 

El Heraldo 
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HISTORIAS DE (IN)JJUSTICIA 
COTIDIANA 

Miles de ciudadanos 
se enfrentan a diario a 
situaciones de desamparo 
que no garantizan justicia 

La noche del 13 de noviembre, una 
companiera de trabajo y buena amiga 
tuvo la mala fortuna de ser impac. 
tada por un conductor de nombre 
Ricardo- que se pasó elalto, quien 
presumiblemente se encontraba en 
estado de ebriedad. Alenterarme, 
no dudé en acudir a acompaniaria a 
enfrentar el proceso correspondien 
te, desde las 9:30 pm hasta casi 
medianoche del día siguiente. A con 
tinuación, una breve recapitulación 
de lo ocurrido durante 26 
horas de angustia, incerti 
dumbre y desesperación. 

Alrededor de la 00 am trasla 
daron a Maria y a Ricardo al corra. 
lón. Maria, visiblemente incómoda 
pidió ser acompartada por alguien 
Solicitud denegada De regreso con 
eljuez cívico, las partes rindieron 
su declaración Maria ofreció como 
prueba las grabaciones de las cáma 
ras de seguridad que se encontraban 
enel lugar del siniestro. De nuevo 
solicitud rechazada, ya que el Juz 
gado no estaba en condiciones de 
obtener las grabaciones. En su de: 
claración, Maria asentó que Ricardo 
presumiblemente se encontraba en 
estado de ebriedad. Al recibir elin- 
forme del perito, dicha declaración 
había sido omitida. Entre alegatos y 
amenazas, reckamamos fuertemen- 

te. Incluso amenazaron 
con sacarnos del juzgado a 

“Enun contexto — la voz de: “Oficial! saque 
María, talentosa abogada de corrupcióne — al quejoso”. Posteriormen 

de25anos,noseimagina-  Ineficienciase te dieron cauce al veredic. 
ba el grado de compleji sígue haciendo tg. El informe no se puede 
dad de la situación que se nugatorioel modificar, ya que est 
avecinaba Enmediodeun derecho de ae construido con los hechos 
contexto de frustración. ceso ala justícia— que el perito considere a millones de y entre patrullas, polícias, 
aseguradoras y vecinos, 
pidió reiteradamente a los 
oficiales que llegaron al 
lugar de los hechos que asentaran 
elestado de ebriedad de Ricardo, 
situación que fue ignorada pese a ser 
evidente. Ricardo no podia articular 
conversación alguna ni sostenerse. 

Mientras Maria lidiaba con el caos 
imperante, Ricardo fue amablemen - 
te introducido a una patrulla con 
destino desconocido, mientras un 
par de grúas retiraban los vehículos. 
Dos horas después. Maria y Ricardo 
fueron trasladados a la alcaldia para 
ser presentados ante el juez cívico. 
argando botellas de agua obtenidas 

misteriosamente. Ricardo entró con 
el médico legista, quién determinó 
mediante una “valoración” clínica 
que tal sujeto sólo sufria de aliento 
etílico y no se encontraba en estado 
deebriedad. 

mexicanos” necesarios. Sino están de 
acuerdo, presenten un re- 
curso de inconformidad ” 

Lo ocurrido a mi buena 
amiga nos obliga a seguir lamando 
ala renovación de un entramado 
institucional que, en un contexto de 
corrupción e ineficiencia sigue ha 
ciendo nugatorio el derecho de ac- 
ceso a la justicia a millones de mexi 
canos en situaciones de conflicto. 
Como Maria, miles de ciudadanos 
se enfrentan a diario a situaciones 
de desamparo e indefensión en el 
marco de procedimientos que no 
garantizan la impartición de justícia 
de manera pronta y expedita. en 
estricta vulneración de la consoli- 
dación del Estado de Derecho y el 
ejercicio efectivo de los derechos 
humanos. 

La próxima semana seguiremos 
reflexionando en torno a lo ocurrido 
ami buena amiga. 

APRENDIZUES 
LA 

ECONOMISTA. 

EL 
BUENO 

elo Álvarez, 

s ala asociación civil 

uchan contra 
enfermedad del cóne 

Manchester City, 
Benjamin Mendy, es 

LA PARODIA 
LEGISLATIVA DE 
SAN LAZARO 

Cuando una o ambas partes 
se niegan a hacer política, 
la única válvula de escape 
eslatribuna 

Después de la aprobación de 
alguna propuesta, dificilmente 
hay algo que se goce más como 
legislador que ganar un debate 
parlamentario. Desde la labor 
intangible del Congreso, nada 
puede dar más satisfacción que 
saberse actor, y no sólo especta. 
dor, del cambio y de la transfor 
mación de algo que lacera a los 
mexicanos 

De ahí que el instrumento 
Jurídico por excelencia para ser 
ese actor sea el Presupuesto. En 
elinterior de un partido existen 
realidades y vislones distintas de 
prioridades y necesidades. Es co 
mún, y sano, que en varios temas 
los legisladores se organicen por 
temas y no por bancada 

Con este ejercicio, quien e 
hace más fuerte es nuestra 
democracia, por eso es 
importante participar 

A partir del Ide noviembre, en 
México iniciamos una etapa de 
reflexión colectiva como ciu. 
dadanía que fortalece nuestra 
democracia: la revocación de 
mandato. Mucho se ha cuestiona- 
do sobre la crisis de representa- 
tividad de las actuales democra 
cias, también nos preguntamos 

ivar la participación 
ciudadana fuera de los procesos. 
electorales y fortalecer el ejerci 
cio de los derechos políticos de 
las y los ciudadanos. 

Ês en este contexto en el que 
debemos recalcar la importancia 
de ejercícios democráticos como 
elde la revocación y la consulta 
popular. À partir del 1 de noviem - 
bre y hasta el 25 de diciembre, 
debiclo a la ampliación del plazo, 
miles de personas —ciudadanas 
o mediante organizaciones— se 
volcarán a las calles, ya sea a 
través de formatos o de la app 
Apoyo Ciudadano del Instituto 
Nacional Electoral, para recopilar 
firmas y conseguir 3 por ciento de 
la lista nominal. por entidad, ne- 
cesario para iniciar este proceso. 

Las y los militantes de Mo- 
rena evidentemente apoyamos 
al presidente Andrés Manuel 



El debate parlamentario, por Ese fue el exceso de los últi- 
mucho que apasione y reconforte mos días en San Lázaro. Con 1994 
alos legisladores, no es sino un reservasal Presupuesto, lo único 
reconocimiento implícito dela que quedó claro es que no se hizo 
incapacidad de al menos una de política; que niel gobierno nisu 
las partes -a veces ambas- para partido estuvieron dispuestosa 
poder dialogar y encontrar coin- — escucharotros puntos de vista Se 
cidencias a través del ejerciciode  equivocó la oposición con tantas 
la política. Cuando una o ambas reservas que diluyen por su 
partes se cierran a escuchary se cuantia su propio mensaje. 
niegan a hacer política, la única Menos reservas, mejor co- 
válvula de salida es la tribuna. municadas y usando esas he - 

Desafortunadamente, en la rramientas como lo hiceron los 
reciente aprobación del es a Jorge Triana 
Presupuesto de Egresos or Jaime, pactadas 
de 2022 el debate parla- “Tan patético jue — entre PRI PAN y PRD; 
mentario ha sido reem-- el espectáculo hubiesen sido quizá 
plazado por el insulto yeinivelde! mejores herramientas 
procazadhominemy debate empleado — legislativas y políticas 
porlas improvisaciones  enla Câmara de — para evidenciar las fallas 
histriónicas. Nosebuscó  Diputados, que del Presupuesto. Así hu- 
comunicarideas, sino hasta una pifata — bjesen contrastado aún 
queelmensajesevolvió  serompióenel más con las patéticas 
parte de un repertorio Pienos muestras de servilismo 
de trucos legislativos ——  yestulticiade Patrícia 
burdos, que van desde la Armendáriz, el amplio 
pancarta que reza “Culera”, a los 
diversos reclamos de la opost- 
cin, incluyendo la exhibición de 
una vaquita marina. 

Los medios suelen hacer de 
esos trucos “la nota”, por encima 
de los argumentos del orador. 
Los grupos parlamentarios deben 
encontrar un justo medio entre 
ambas herramientas, así como 
con los elementos que ayudan a 
Ja transmisión del mensaje polí 
tico, pero sin llegar al absurdo del 
show soez como recurso. 

uso del lenguaje de Marisol Gasé. 
elestiércol proferido por Fernán- 
dez Noroniao la infame calavera 
de Salma Luévano. 

Tan patético fue el espectá- 
culo y el nivel del debate en San 
Lázaro, que hasta pastel y pifia- 
tase rompló en el Pleno, para 
conmemorar el cumpleanos del 
Presidente, hereja. 
tan servil zalamera y denigrante 
que nt en los días de mayor ab- 
veceión legislativa del PRI se vio 
algo similar. 

“POR QUÉ FIRMAR POR LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO? 

López Obrador, ybuscamos que quebuscan desincentivar la par- 
continúe el resto de su sexenio ticipación ciudadana de cualquier 
encabezando la transformación  tipocon desinformación. Con la 
de nuestro país. Pero es realque, revocación de mandato quien se 
parte de esta transformaciónes la hace fuerte, únicamente, es nues- 
apertura democrática yelempo- trademocracia. 
deramiento ciudadano por medio Recordemos, tres pilares de 
dedos ejercicios-la consultapo-— Iarevocación de mandato: es un 
pular y la revocación de mandato. derecho político constitucional. 

Por esta razón se esuna herramienta 
elevaronarango const .cemremosel — deempoderamien- 
tucionalyahoraseponen  gepaleenta to ciudadano parala 
enmarcha Lomáscon-  consiruceiónde — Tendición de cuentas y 
gruente, como militante na democracia. es resultado del proceso 
de Morenay comosim- participativa deapertura democrática 
patizante del Presidente, enelverdade | que, desde hace más de 
es participar en estos roejerciciode dos décadas, es impara- 
ejercicios democráticos, lasderechos bleennuestro país. 
impulsados como parte políicosdelos Losinvioavermás 
dela transformación de ciudadanos”. 
nuestra nación. Ponga- 
mos el ejemplo desde el 
inicio del proceso para que, en 
marzo, ratifiquemos nuestro voto 
porla Cuarta Transformación. 

Porotro lado, a las personas 
que por convicción no están de 
acuerdo con el actual gobierno. 
también les conmino a participar 
eneste proceso, inédito hasta el 
momento en nuestro país. No le 
sigamos la corriente a las fuerzas 

ciudadanos y en que ésteesun 
momento histórico para nuestro 
país. Participar es nuestro deber y 
votar, nuestra herramienta 

EL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES: UNA TAREA 
QUE PARECE IMPOSIBLE 

Las escuelas de nuestro país 
siguen sin estar listas, y los gobiernos 
federal y estatales no han hecho lo 
suficiente para logrario 

Han pasado aproximadamente 80 días desde 
que el ciclo escolar 2021-2022 dio inicio y 
todavia no tenemos un regreso à clases. 
presenciales para todas las niias y nihos de 
nuestro país 
An cuando enlosditimos dias y semanas 

cada vez más estados anuncian aperturas de 
escuelas, la realidad indica que no nos estamos 
acercando aceleradamente a la presencia de 
todas las nifias y nihos en las aulas. 

El Presidente de la República ha insistido 
sobre este tema a lo largo de todo el anio pero, 
con casi la mitad del ciclo escolar transcurrido, 
su administración simplemente no ha sido 
capaz de logrario. 

En su comparecencia ante la Comisión. 
“de Educación del Senado de la República, la 
secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, 
declaró que, a la fecha, más de 20 millones de 
alumnas y alumnos, así como 600 mil docentes, 
han regresado a su escuela. Además, han 
reabierto poco más de 170 mil escueias, 

Esto significa, de acuerdo con cifras oficiales, 
que nos faltan por regresar cerca de: 1) cinco. 
millones de alumnas y alumnos; 2) otros 600 
mil docentes; y 3) más de 50 mil escuelas por 
abrir, solamente para la educación básica. 

Parece increíble, pero la razón no podria 
ser más evidente: las escuelas de nuestro país 
siguen sin estar listas para un regreso presencial 
de las ifias y nifos, y los goblernos federal 
y estatales no han hecho lo suficiente para. 
lograrto. 
En Mexicanos Primero hemos peleado 
ferozmente desde distintas trincheras para 
que este regreso sea seguro para las nifias y 
nifios de nuestro país. 
TE Es as que contamos con una orden 

obliga a la Secretaría de Educación 
ca GE EP) y a la Secretaría de Salud (Salud) 
O 
agua potable, cubrebocas, gel. productos 
desinfectantes, termómetros y demás insumos. 
Ambas autoridades, sin embargo. han hecho 

todo lo posible por evadir su responsabilidad. 
Eltiempo se acaba y este ciclo escolar se 

está perdiendo para millones de niias y nífios, 
como lo fue el ciclo 2020-2021. 

Enlos hechos, el discurso del Ejecutivo 
federal se está quedando muy corto. 

No bastan las buenas intenciones y el deseo 
“imperioso de que las nifias y nifios regresen 
cuando la realidad refleja retos mayúsculos 
para lograrlo. 
Semanalmente se puede constatar en notas de 

prensa locales que las escuelas quieren reabrir, 
pero no cuentan con las condiciones actuales para 
elloni con los recursos suficientes para mejorarlas. 
Esta última semana, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, 
representó una oportunidad de oro para dejar en 
elaro que la rehabilitación de las escuelas era una 
prioridad para este gobierno. 
Por el contrario, se estima que el gasto en 

educación para este ahio sea menor que el delahio 
pasado. 
Mientras tanto, el presidente seguirá pidiendo 

que las escuelas reabran; las omisiones e inacción 
de su gobierno lo harán prácticamente imposible. 
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CRISIS, DESEMPLEO Y 

PERCEPCIÓN DE ALZA DE » 
PRECIOS CAMBIA COMPRAS 

POR. REYNOLD Y E. MARTÍNEZ 

esempleo, sa- 
EL larios bajos y la 
EFECTO percepción de 
2021 quecontinuará 

elaiza de pre- 
1 closhacia2022 
clostres | originaronuncambiodecompor- 
rubrosque  tamientoenlos consumidores on 
registraron ElBuen Fin, quienes dieron prio- 
unmayor  ridada la compra de abarrotes 
incremento sobra”productos innecesarios”, 
fueron-ropa, — aseveró Cuauhtémoc Rivera, 
abarotesy presidente de la Asociación viges > Nacional da Pequenos Comer. 

ciantes (Anpec). z “Elconsumidor se moviócon = EESC E nesando que ni 
EE SEIT Edo pessistpqenç end 
descuentos ductos no esenciales; priorizó la ÉS ESSES sobrelss da porancima deculquierotro 
ofertas de consumononecesario”, dijo a El 
[read Heraldo de México. code de claras (rae=s faca dba po Nocionales da Comércio, Serv |FENELBUENFIN2021 | ESSE 
3 ciosy Turismo (Concanaco-Ser- ponsabilidad, en un momento 
cayertueel Wu) destacóquelostresrubros crucial en el que no se ha dado Sai ans ESEC 
a O ganda Eber coa fe ix panda 1a pscida da 
consumido. preliminar realizado en conjunto empleos, del poder adquisitivo rs GEE ESET 
el país apro- Consumidor (Profeco), fueron Agregó que las familias han 

vecharan ropa (especialmente zapatos), aprovechado para destinar su 
las ofertas. abarrotes y viajes. dinero a comprar comida de E presta dal prado ai dec empresarial HáctToada Sia ectis novata Fobia ESSE asi oral air ER ICE SE po reideiêm conta asim de 2030. Adams daquela inacin 

Enlermanonaradelhumaseli.  “E]/afo pasado no habis EE CESTO tuardeprofco Ricardo Shea, compra de abaretes an El Buem CSS CELSO EEE, SECT EA CSS 
comportamientodelas personas. a 3 por ciento. Qué bueno que El presidente de la Anpec  enlaúltima década. 
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En2019,antesdela pande E ” A 
EL TITULAR DE SECTUR DIJO mia, el turismo aportó al PIB. Los créditos de nómina en elúltimo aão crecieron 

QUE SE VAN A DESARROLLAR 87 por ciento. 3.9 por ciento, ante la necesidad de liquidez de las 
490 PROYECTOS DEL SECTOR Dijo que para 2022 la par Jamílias mexicanos en tiempos postpandemia OBRAS ticipación se va a ubicar en snes 83porciento y para 2023, se 

TURÍSTICA VA A estima la recuperación totalde e los retiros de ahor 
CENERAR IS ML 66 | iacontsibucióndeinurismoa tra altemati 
Cia Iaeconomia del país. A 

Por otro lado, Héctor Te- 
Fe MÉRIDA. El sector turístico “Sos Jada Shaar. presidente de la É 
CUOTA atrajo al final de octubre de IB Confederación de Cámaras J Me a 
SSEESTIMA 2021, inversiones por nueve resanh Nacionales de Comercios, Empresas de Nóm (Amden), que 
que niasmo mil 108 millones de dólares, to Servicios y Turismo (Conca eside Gustavo Martin del Campo duranteel anoesetipo 
EconomndeL” paraproyectos de esta indus Moser naco-Servytur), destacó que defina tos ha subido 3 por ciento en términos de 
pis ALEaL tra, Informó Miguel Torruco se observa una recuperación aldos 5 argo,encuanto al númera de solicitantes los 
nações Marques, titular de la Secreta. a más rápida, respecto a lo que éstam alariohan escalado 132 por ciento, lo que refleja 
reed ría de Turismo (Sectur) se esperaba originalmente. as crecientes necesidades de liquidez de los trabajadores 
NIVEL Al presentar la 45 edición “Estamos preparados para s afilados a la Amden tienen una base de más de do: 
senzom antes — del Tianguis Turístico en esta cualquier evento en turismo, es de clientes con 16 entidades que manejan más de 
oebieoema ciudad, senaló que el ramo va podemos tener los aforos ent de nómina no bancari 
EL SECTOR contintia atrayendo capitales necesarios para las activida Martin delCamposenala que setratadeunmercadoque 
ONT debido a ladiversidad de desti 4 des, vamos más rápido de lo potencial y donde todavia no han llegado las Fintech 
PBNACONAL nos actividades, arquitectura. que'se esperaba afortunada e a llamada base de la pirâmide que suele ser 
ago gastronomia y hospitalidad, pa ijo Tejada Shaar. x a banca comercial 

que gustan a los viajeros na 
cionales e internacionales. tó que antes de su distinción mina es queseh a para cubrirne 

Estas inversiones se ejecu. como presidente del gre esidades básicas, ya que muchas 
tarán en 490 proyectos que mio, en septiembre, recorrió familaselevaran: 
van a generar 157 mil 600. diversos puntos del país para nimganos porlapandemiao bien! 
empleos directos e indirectos. captar la percepción de los salario se recurrir a ese tipo de financiamienta 

El funcionario agregó que empresarios del turismo y han dirigido arasolventar los requerimientos de 
laactividad de los viajes con del comercio. para cubrir  jasfamiliasenta partemásdifictde 
tinta en recuperación y que “Esperamos que en 2022 necesidades lapandemia 
paraesteano su contribución estemos hablando de creci básicas 
alProducto Interno Bruto vaa miento y no de recuperación LARUTA DEL DINERO 
ser7.1 porciento, ómica”, anotó. & La nota es que la jue 

Mê finde 

la operación de ar sus finanzas sin af 

ncrecer en el muy complicado 
omunicaciones donde incluso 

jeras encaran dificultades.. La denunci 
no de Yucatán, por el proceso y destin 

ela normal, s pertenes 
arian a un proyecto privado, el "Estadio 

descublerto en 
Rafael Echazarreta un grave cor 
upción entre el gobierno es 

labras 

sede para la práctica de futbol 
jos culturales al 
-clôn del próximo 

jadores Petraleras a a Mexicana (5 nos del 
Carlos Romero Deschamps. 

- ad 

= ROCELIOVARELARHOTMAIL COM / GCORPO. VARELA 
* MIGUEL TORRUCO. Sectur considera que para 2023, la industria sin chimeneas va a estar recuperada. 
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Busca que la agenda energética de México y su 
reforma eléctrica empaten con las prioridades 
dela Casa Blanca en materia ambiental 

ante con 
dor aprovech 

natutina para, antes; 

icaba de promulgar la Ley de Infraest te 
nponente central un presupuesto de 

energética de México y su reforma eléctr 

clonando para reconvertircomt 
palabras: México no será un ac 

En la agenda 
central de la bien en la agenda central 

reunión está la 
competitividad 

sector, ydeque Méxic 
Esta mafana, el presi 

para inaugurar la re 

aliado parauna 
agenda 
ysilasarg 

políticaes 
Méxica na tiene nada que ofreces 

MAZDA 
Ellanzamies 
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yse espera que par 
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faia de apego a la Ley 
de Mejora Regulatoria 
« Las Afores discuten la | 

por parte de Conamer 

+ Trabajan en el cambio 
de su modelo de negocio 
sin afectar su servicio 
alos trabajadores. 

Amafore 
reclama 
el tope en 
comisión 

ASEGURA QUE LA PROPUESTA 
QUE HA HECHO LA CONSAR A 
LAS AFORES ES INSUFICIENTE 

POR CENTO, 
ESELLIMTE 
DECOMISIÓN 
ALASAFORES. 

MILLONES DE 
ESTADOS DE 
CUENTASE 
EMITENAL 
ANO, ENPAPEL 

POR VERÓMICA REYNOLO 

Las propuestas que la Comi 
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro parael Retiro (Consar) 
hahecho alas Administrado- 
ras de Fondos para el Retiro 
(Afores) para hacer frente a 
a reducción de sus ingresos 
por el tope a las comisiones 
“son insuficientes”, aseveró 
Bernardo González presidente 
dela Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore). 

Dijo que el presidente dela 
Consar, Iván Pliego Moreno. 
ofreció a las afores realizar 
modificaciones regulatorias 

micos 7/1 /202 | 
HERALDODEMENICO.COM.MX 

+ Critican poca sensibi- 
lidad en otorgar tiempo 
para la entrada en vigor 
deltope de comisiones. 

quelesayudena levara cabo 
eficiencias enel proceso ace 
lerado de baja de comisiones. 

Pero, “la verdad es que la 
respuesta del regulador nos 
parece que ha sido todavia 
insuficiente a las propuestas 
que hemos hecho”, aseveró, 

Comentó que, entre las su. 
gerencias de las administra. 
doras, la Consar ha aceptado 
modificar la regulación para 
que puedan enviar estados de 
cuenta electrónicos si así lo 
desea el trabajador, sólo falta 
que se haga efectivo. 

Bernardo González refirió 
que se seguirá trabajando con 
elnuevo presidente dela Con 
sar enesteesfuerzo de desre 
gulación, el cual tiene queser 
un proceso muy serio, 

Comoelcaso de las cuotas 
que pagan las Aforesal regula 
dor, dijo, ya que son del doble 
de lo que hacen los bancos a 
laComisión Nacional Bancaria 
ydeValores(CNBV), debidoa 
la desactualización de la Ley 
de Derechos, por lo que de 
benredimensionarsealserun 
costoextra. 

“De esos recursos que se 
abonanal gobierno, deben de 
ser destinados alasupervisión 
y de los mil millones que las 
Alores pagan al gobierno:sólo 
200 millones de pesos van a 
la Consar y otros 800 se van 
al gasto público de otros ele 
mentos, pero no a la que dice 
laLey”, puntualizó. 

Otro eselquetienequever 
con las reservas especiales, 
que es un cargo a capital por 
un monto de 45 mil millones 
depesos, ylametodologiaque 
sehace para calcularlasesob- 
soleta por loqueserequieren 
modificaciones, agregó e 
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Paneles, 
en riesgo : 
sin la CRE 
REFORMA ELÉCTRICA LaCREeslaquehaemítido [E] 
PUEDE DESAPARECER | losmanuales, lascontrapresta 
LA REGULACIÓN QUE ciones y losesquemas de in 

PERMITE INSTALACIÓN Sosa cs pads 2 
ión”, dijo Adria 

alista en industria POR ADRIÁN ARIAS idenciales y pe 

Afirmó que los ahorros de 
La posible desaparicign de la hasta 90 por ciento en electri 
Comisión Reguladora de Ener-  cidad, que han logrado los 290 este sector”, dijo Aidana Vel 
gia (CRE), propuestaenlacon- usuarios de techos solares po quez experta en políticas y re 

los permisos parala instalación 
de panelesentranenesteesce 
nario, coinciden los expertos. 

trarreforma eléctricadel Fjecu-— dríanesfumarse con ladesapa materia energétic F a 
tivo, pone enriesgo los avances  ricióndelregulador y à del presidente dió gu à 
logrados en la regulación para cióndesus funcionesalaSener Andrés Manuel López Obrador ción distribuida la iniciativ 
laiinstalaciónde paneles solares La reforma tiene muchas nbién cancela los contratos olrec ia puntual sobre 
entechos dehogaresynegocios, ambigúedades que ge s empresas privadas para cómo se avizora el desarrollo 
dijeron expertos. preocupaciones y nos llevan a ración eléctrica, por loque dela industria. & 

La vacuna contra COVID-19 evita 

que enfermes gravemente. 

Para ti que tien 
dudas sobre la vacuna, 
un consejo PREVENIMSS. 

Usado 
cubrobocas.  antibactar 
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ELSECTOR MUESTRA UN AVANCE 

MEIORA EL LUEGO DE LA PANDEMIA A CAUSA 
PANORAMA DEL CORONAVIRUS. 
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TURISTAS INTERNACIONALES DE ENERO 
A SEPTIEMBRE DE CADA ANO 
(imitones de tegadas) 

»SSGMIL 
EMPLEOS PERDI- 
DOS DURANTELA 
PANDEMIA ENEL 
Pais. 

«33 MILMOD, 
LOS INGRESOS QUE 
DEJÓ EL TURISMO 
EXTRANJERO À 
SEPTIEMBRE. 

asaerolíneas 
y los hoteles. 
alcanzaron 
una recupe- 
ración de 85 
porcientoen 

septiembre de 2021,encuanto 
a número de clientes que re- 
portaron ante las autoridades 
federales, tanta de la Secretaria 
deinfraostructura, Comunica- 
cionesy Transportes (SICT) yla 
Secretaría de Turismo (Sectur) 

En septiembre de 2021, las. 
líneas aéreas mexicanas mo- 
vilizarontres millones 602 mil 
viajerosen vuelos nacionales, 
cuando en el mismo mes de 
2019, previo a la pandemia, se 
registraroncuatromillones187 
mil pasajeros, una recupera- 
clón de 86 por ciento. 

Entanto, los hoteles en cen- 
trosturísticos del país registra- 
ron 175 mil 399 habitaciones. 
ocupadas enlaúltima semana 
deseptiembre, quealcomparar 
con las 205 mil 391 llaves en- 
tregadasenlamismasemana 
de2019,setrata deunamejora 
de 85.4 porciento. 

Sin embargo, en el sector 
hotelerohay diferentes realida- 
des paralos distintos destinos, 
ya que los establecimientos. 
ubicados en playas muestran 
laprincipalrecuperación, con 
respecto alos cuartos ocupa- 
dosentaúltimasemanadesep- 
tiembre de 2019; en el mismo 
periodode 2021sealcanzós2 
porciento, siendo que esa se- 
mana es considerada típica- 
mente dentro delatemporada 
bajaen viajeros. 

En tanto, las habitaciones. 
ocupadas enciudadesgrandes, 

id 
LAS LÍNEAS AÉREAS Y LA OCUPACIÓN HOTELERA 

REGISTRARON 85 POR CIENTO DE MEJORA EN SEPTIEMBRE, 
INDICAN DATOS DE SECTUR Y LASICT 
— POREVERARDO MARTÍNEZ 

como sonia Ciudadde México, negocios es ei que tardamás, 
Guadalajara y Monterrey, los cuesta trabajo por las con- 

cuartos ocupados Ilegaron a venciones y grupos, aunque 72.6 por ciento, en relación al esta Tianguis Turístico es un 
mismo lapso de 2015. lanzamiento al crecimiento y, 

Armando Bojórquez, pre- ayudará muchísimo a reactivar 

sidente de la agencia Viajes laactividad turística”, apuntó. 
Bojórquez, explicó que estos e ia means | PURE | mopemsormarmes 
empresas obedece aqueméxi. | CUPER Para Braulio Arsuaga, presi- 
cofuaelúnicopaisdeimundo | ELTU- | | dente del Consejo Nacional 
que no cerró sus fronteras. Empresarial Turístico (CNET), 

“Apesar deesoyaestamos E aún no se puede hablar de la 
en semáforo verdaencasitodo '- | “recuperaciêndel turismo, pues 
elpaís Sesupomanejarenese | GRESOSY hay ciertos sectores que no 
sentido la pandemia.Lagente | CONVEN- | hanaicanzadonilamitaddelos 
pudoviajarylareactivacióniue | CIONES”. paseantes quetenianen2019. 
másrápidaqueenotros países. “Merefiero al segmento de 

“Sinembargo, elturismo de negociosy algrupos y conven- 

94.7% 
LACAÍDADE 
TURISTAS POR 
CRUCERO EN 
RELACIÓN A 2019. 

813% 
DELOS PASEANTES 
EXTRANIEROS| 
ARRIBARON POR VÍA 
AÉREA. 

PREFERENCIA 
=—, 

92% 

ciones. Además,sibien, vemos 
playas recuperadas, también 
están afectadas por la inse- 
guridad”, expuso en su más 
reciente conferencia virtual. 
Enmateria de seguridad, se- 

faló que requieren acciones 
que perduren todo elafio yno 
sóloenlas temporadas altas de 
viajeros, como el verano, Se- 
mana Santa y la de Fin de Afio. 

Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación 
y Competitividad Turística 
(Cicotur) de la Universidad 
Anáhuac, afadió que los via- 
Jjes internacionales son otro 
rubro que está pendiente de 
recuperación. 

“Los vuelos desde Euro- 
pa ya se están comenzando 
a recuperar hacia Cancún. En 
términos generales somos op-. 
timistas, pero la pandemia no 
ha terminado. La información 
quetenemos de Europadelnor- 
te, Alemania y más al noreste 
es que hay brotes, por lo que 
puede haber confinamientos, 
será realmente hasta 20220 
probablemente 2023 cuando 
veamos una recuperación 
como la de 2019º, dijo. 
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Más de un ele 

lera Arturo Moya Hurtado, 

* FACTOR. Escasez de chips también pega en la 
producción y adquisición de unidades de carga. 

Crece sector 
1% anual 

SUBE LA RENTA DE VEHÍCULOS 
DE ENERO A SEPTIEMBRE, 
REPORTAN AMAVE Y AMDA 

28. 

POR DANIEL CALLEIAS 

Lacolocación de unidades de 
eneroaseptiembre deesteanio 
de empresas especializadas 
en arrendamiento automo 
triz, sumó 32 mil 620 autos, 

OAUTOMOTRIZ 

FOPINIÓN 

Los sinaloenses están a unas horas del ejercício 
de participación para emitir su opinión sobre si se 
erige o no la planta de fertilizantes de GPO 

MERK 2 

Maria Luisa Albores, y 5 

23 | 

IFT PUEDE 
TENER ALTOS 

7 SUELDOS 

4 E . 

Habrá un pueden ganar más que 
prot el Presidente de la República, 
capacitación 

para habitantes Rubén Pardo 

me pperanoo com DIANA MARTÍNEZ 

Andrés Manuel López Obrador. 

Los últimos dos 
csecido 20 por cen 
arrendamiento general 

uncrecimiento anual de 58.4 
por ciento respecto al mis 
mo periodo del ahio pasado, 
cuando detectaron 20 mil 590 
carros, de acuerdo con datos 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores Automoto 
res (AMDA) y la Asociación 
Mexicana de Arrendadoras de 
Vehículos (Amave). 

En conferencia conjunta, 
Maurício Medina presidente 
de la Amave, refirió que este 
sector observaunbuenesce 
nario, peroes viablequehaya 
una limitante en la disponi 
bilidad de unidades de carga. 
derivado de la escasez de se 
miconductores que impacta 
ala industria a nível global 

Entanto. Guillermo Rosales, 
director generaladjunto dela 
AMDA, expuso que las em 
presas de arrendamiento re 
presentaron 4.3porcientodel 
mercado interno de automó [2] 

MIL6O viles ligeros en los primeros 
UNIDADES nueve meses delaho, unalza 
COLOCADAS. respecto a 31 por ciento re 

gistrado enel mismo periodo 
de 2020. 8 

SAVE THE DATE 
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MBRE; 
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EMPRESAS 

Más H ANTES. 

DE MÉXICO 
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EVENTO DIGITAL 

Dinversiones 3>Exportaciones DNegocios 
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Vislumbran 
golpe a autos 
VEN DANOS POR LOS 
CAMBIOS FISCALES A 
LAS MAQUILADORAS 

POR LAURA QuiNTERO 

Conlos cambios que estable 
ce la Miscelânea Fiscal para 
2022enel pago de impuestos 
delasmaquiladoras de expor 
tación la industria automotriz. 
vaaserunade lasmásafecta- 
das advirtieron especialistas. 

“Laindustriaautomotrizes 
unade las que va a tener una 
mayor afectación. Desde la 
renegociacióndelT-MEC, ya 
trae unosanos de deterioro y 
contodas las modificaciones 
es una de las que va a sentir 
un mayor impacto”, comen 
tó Valeria Jiménez, socia de 
comercio exterior y legal de 
Thomson Reuters. 

LaMiscelánea Fiscal2022 
establece un cambio en el 
régimen para la industria 
maquiladora de exportación 
ya que a través de la Ley del 
Impuesto Sobrela RentaíISR), 
se eliminan facilidades para 
obtener una resolución para 
que las empresas cumplan 
consusobligaciones de pago 
de impuestos en Precios de 
Transferencia, éstos son pac 
tados entre dos companias. 
que están asociadas con el 
objetivo de transferir entre 
ambas, bienes, derechos o 
cualquier otro activo. 

EL PROCESO 

poRcENTa, 
á IMPUESTO QUE 

COMPARIAS, PAGABANDOR 
LAS QUEEN 2020 | evuontom 
USARON ELAPA. | Desusacnvos 

PROCESO 

A partir del siguiente 
la utilidad de las empresas 
se va aestablecer através de 
Safe Harbor 

Según Marco Pérez, espe 
cialistaen Finanzas Públicas, 
losinconvenientesdeestees 
quema es que determina una 
utilidad fictícia que se basa 
enactivos, gastos y costos, lo 
que sea mayor, atin y cuan- 
do la maquiladora no opere, 
como ha pasado con elfreno 
enlas automotrices, por falta 
de semiconductores. 

Estoes destavorable para 
las nuevas inversiones, pues 
una planta conactivos nuevos 
pagaria más impuesto que una 
conactivos usados, de menor 
valor”, destacó Pérez. 

Para 2022, se eliminó el 
Acuerdo de Precios Antici 
pados (APA) y con ello la po 
sibilidad de que lasempresas 
obtengan una resolución del 
SATenlaqueseconfirmeque 
cumplen con sus obliga 
nes en materia de precios de 
transferencia e 

* IMPACTO. Para expertos, la industria automotriz ha mostrado un deterioro, 
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INVIERNO EN 
NUEVA YORK 

Redescubrimos la ciudad 
de nuestros suenos 

Las nuevas experiencias 
que no te puedes perder 
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HERALDO MEDIA GROUP 
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POBLACIÓN NACH 
ENOTAO) 1sol apenas comienza a caer cuando Iegamos a Top 

of'the Rock, la cima del legendario 30 Rockefeller 
Plaza, uno de los complejos arquitectónicos más 
icónicos en la ciudad, que nos recibe con una vista. 
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MA, zu 
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TOP OF THE ROCK 

NAUGURADO 
RODCSIGUE 
ROX 
E 
R 

6, NEL SO DL O OCAEFELEA 
MEDE VIAS DEL CEM 

LOS MOS MÁS CL 
ABULON 

DO PROPONE UM 
SALTO 
 TOPOFTHEROCINFE OM 

TOP 
DE MANHATTAN 

LABOR. OM 
RES EL CH 

CAR NUCA 

LOSCOLOSALES RA 
ADENTONO VAU 

aún más enérgica y vigorizante queel viento que nos 
obligaa cerrarnos las chamarras y apretar los dien- 
tes detrás de una sonrisa que sólo puede significar 
uma cosa: por fin estamos de vuelta en Nueva York. 

Frente a nosotros, la ciudad se ilumina como siel 
firmamento se hubiera confundido ylas estrellas bri- 
Taran a nuestros pies. Desde aqui observamos el fre- 
nético vaivén de un océano urbano tan sobrecogedor 
como el que se abria ante los antiguos navegantes 
dispuestos a explorar nuevas latitudes. Después de 
todo, esta es la ciudad que nunca duerme y el ocaso 
se antoja como una invitación a extraviarnos en la 
metrópolis que, también como el cielo y el mar, se 
encuentra en constante transformación. En esta 
ocasióm, nuestra brájula fue NYCgo, el servicio dela 
ciudad diseriado para asistir a los viajeros a planear 
una aventura personalizada. Dividida en barrios y 
con experiencias organizadas por categorias, NYCgo 
fue el punto de partida perfecto para planear una 
agenda de cuatro dias, anclada a los (muy) capricho- 
sos deseas de dos viajeros con la misión de reencon- 
trarse con una de sus ciudades favoritas y regresar a 
casa con una guia para que nuestros lectores puedan 
planear las vacaciones de invierno perfectas, en un 
destino que no deja de mutar. 

Como Heráclito parado frente al rio, desdelo alto 
del Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan 

. cada invierno, se despliega la pista de 
famosa del mundo-, descubrimos que 

regresar a NY es siempre volver a una metrópolis 
diferente. Porque sí, quizás esta ciudad nunca duer- 
me; pero estoy seguro que tampoco deja de sofiar. 

| PARA JRDEL AEROPUERTOALAU 
3) MB = SORTEAR E TRÁRICOCONES- 
TS qua SA a GERMO DECHOFERES 

BUCILANE BLACILANE CON 

ONE WORLD TRADE OBSERVATORY 

VCÍN DELONEWORLOTRADE CE 
DO POA DANEL LBESNOYREDSEÁADO POR AO M LOS COMO 

EL EFD MAS ALTO ENEL HEMSSTRO OODIENTAL AIGOOENLA PARE 
NORTE EL WORUO TRADE CENTER STE EX DONDE BE UBICARON AS TORRES 
GEMELAS- SUE BN FL MIRADOR MAYOR ATO EM NUVA YO, 
ADESONADO CON HERRAMENTAS INTERACTVAS QUE PERMTEN STNGUR LOS 
LANGE DELA CDA DESTE EL CEL OFF PANORÁNICAS 
ARREGATADORAS DEL BURDE LA CUDAD ONENORLOOBSERVATORVIOM 

NO OUNDES COMPRAR UM 
)) emvPASS ANTES DE nc uR 

TUVINE PARA DISFRUTARAL 
MIMO. CIVPASS COM 

PLANIFICA 
TUVIAJE 
MANORES DEZ Aos 

DEVACUNAS ACEPTADA 
BEWIWLIVEOY 
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WHITNEY MUSEUM 
OF AMERICAN ART 

HASTA FL 10 FERRERA PRESENTA 
JASPER NE M/MRRCR UNA AMBCSA 
RETROSPECTIVA ENCOLABORAN SMUTÁNEA 
CONELPALADELPAA MUSEUM FAT. SOBRE 
UNO ELOS ANDES ARTISTAS NEDVOAÇOS. 
DELULIMOBIGLO WWTNEVORG 

ARTE 
——— 

COM SEDES EM CUDADES COMO PAR, VEM 
MELBOURNE Y SNGARUR, MEMO AL NTERDA 
DELCHELSCA MARE ESUNACELERRACÓNDE 
LOS SABORES CALIEROS DEL MEDNERRÁNEO. 
COM PLATLLOSCONO PAS AEBAESYUNA 
INDIE COL ROSTIZADA MENONNVELCOM 

GASTRONOMIA 
—— 

LA CIUDAD DEL 

GUIA PARA 
EL VIAJERO 

ARTEDEL 
SIGLO 

Eme msm 
NENE UNA LED. 
DEEM OBRAS 

UMES 
FUEDIERADO 
POR HEATHERWCK 
smDa 

I0OOEL SUELO 
ESTÁ DISERADO 
PARA REDUDR. 
LAEROSÓN 

COMaMA 
NATURALEZA 
VARTEAPARTES 
GUALES 

FU 
TU 
RO 

Com uma profuesa urbanística de vanguarda -que 
propone muewas maneras de relacionamos con el 
espacio y aprevedhar los recmrsas- Hudson Yards 
revitaliá el lado surveste dela ciudad. Hoy, este 
cuadrente és e lagar perfecto jarra explorar NY 

THE 
HIGH LINE 

2015 
JANOENEL 
QUE FUE INAUGURADO 
ENSU 
FOTALIDAO. 

2003 
mico 
suoaRa 
SOBRELA 
LÍNEADE 
UNFERRO. 
CARR 

Ssowsus 
ACCESOS, 
cuarRo 
DEELLOS 
TIENEN 
ELEVADOR. 

2 
KmDE 
LARGOES 
SUEXTEN. 
SIONTOTAL 

HUDSON RIVER PARK 
— a 

LITTLE ISLAND 

DGEÁADO PARA FEMBRLTA LA TONA DESPUÉS 
DEL MURACIN SAO EL PARQUE PROVECTADO 
PORTHDMAS HEHE CON POD QUE GE 
LEVANTAM SORE EL USO, BP US PUERTAS 
AO 22, PARA RECTA UM ESPACIO 

NO NCLENTE LILEISLANDORG. 

PAISAJE URBANO 
—— 

THE HIGH LINE 

UNE LOS CRANDESEXMPLOS DE TRAGSOR 
ACIÓN URBANA DELA UMA DECADA EL PARQUE 
ELEVADO SE VA CONVERTOOENUN PS FERENTE DE 
REDUPERACION E ESPACIOS ABANDONADOS EN 
LACOLINA VERTEBRAL QUE CONECTAEL GESTE 
DELA UDN ORG. 



Al otro lado del East 
River, Brooklyn ha 
sabido mentener su 
espíritu de barrio dentro 

GRIMALDI'S 
DEMÉNICO. PIZZERIA 
COM Mk 

frei fa de la gran ciudad Hoy, 
el pequeno cuadrante de 
DUMBO (Down Under 
lhe Manhattan Bridgs 
Overpass) conjuga lodos 
los tópicos identitarios 
del distrito más grande 
de Nueva York 

UNADFERTA 
TRONÔMCA 
NA 

TIME OUT 
MARKET 

EL FAVORITO 
DE INSTAGRAM 

MÁS FAMOSA ENTODO EL 
CERVECERAR Y IENDAS DE Vas 
UNA ERRADA Y PANORÂMICAS 

EDFIÇOS DE LADA 
MUTECTUR 

URADO ENO, 
RAPAMENTE NUM 

FANOATOENTRELOS LOCNLES QUE PUEDEN Dante 
PROBAR BUS PLATLLOS FAVORITOS DELA - DÃO SU ORGULO GNTARO Y 
CAOS TENER QUE CRUZA EL. VOLINTAO E VANGUARDA. 
TIMEOUTMARKET ODM = 

EDU 
LI QUE RESUME ENLA 

ES CMNARIO esme eemanrer Ex DEC 
AMANATIAM Y RESERVAR CSAMDO MENOS. 
UNAORA PARA EL RESDREIDOV TOMAR TODAS 
LAS RITOS QUE SIGA? A ODAS SE 
APRESBMAR 



EL sHOW DEBE 
STO] NERINHO DAS 

nmarzo de 2020 pocos lugares parecian más vulne- 
rables a los efectos de la pandemia por COVID-19 
que Broadway: con un pie en el mundo del espectá- 
culo y, el otro, en el turismo, el legendario distrito 
de teatros de Nueva York -que en ese momento, 
además, se perfilaba como uno de los sitios en pre- 

ENCIFRAS 

LA 

Broadway reabre sus puertas 
después de soportar los 
embates de la pandemia. 
Bob Hofmann, miembro de 
The Broadway League, nos 
platica cómo los teatros más 
Jamosos del mundo vuelven 
a levantar el telón 

Nocional de Atracciones y Experiencias (NCAE) de 
ta US Travel Association, nos habla sobre la reacti- 
vación después de la pandemia por COVID-19 y sus. 
planes a futuro. 

Recientemente, Broadway celebrô alegado de un milón 
de avstentes desde su reopeigros ;Cómo ha sido este. 
regreso a los actividades? 
Afortunadamente, todo ha salido bien con nuestros 
planes de reapertura. Sin duda, ha sido un proceso 
tenso y con desafios en todos los niveles -desde los 
ensayos y hasta los sistemas de emisión de boletos 
pero estamos felices de haber logrado recibir a un 
millón de visitantes. 

Es un número mucho menor al que estábamos. 
acostumbrados porque, actualmente, estamos pre- 
sentando menos shows de los usuales y con 80 por 
ciento de capacidad en los recintos, pero definitiva- 
mente ha sido un gran logro. 

E Cuêles son sus próximos objetivo a corto pla 
Nuestro negocio con Broadway Inbound (broad 
wayinbound.com) es vender boletos a los viajeros 
particulares yen grupo-,a través de nuestros socios 

res. 
Por ahora, nuestro primer objetivo es la seguridad 

de los asistentes y de quienes trabajan en y detrás de 
los escenarios. 

Elsegundo es restaurar el número deasistentes a 
través de medios digital, regulaciones y canales de 
social media, para comunicar lo que está sucedien- 
do. En especial con los espectáculos dela Broadway 
Collection (broadwaycollection.com), la selección de 

À WED sentarmás contagios-se encontraba al centro de espectáculos más populares con el público nacional e 
“una tormenta sin precedentes y particularmente internacional, para facilitar su scceso a vendedores, 

von dificiidesortesr. agentes y viajeros. 
DomnNeê Sinembargo, el distrito que supo transformar su 
AVAREL— crestividad, perseverancia y sentido de comunidad, “Por quê Broodwoy debe estr en la agenda de todas los 

enunaindustria multimilonariay enuno de losdes- “injeros que visiten Nuevo York? 
CORES tinos turísticos más espectaculares del mundo, está Muchas de estas obras salen de gira alrededor del 

deregreso y isto para volver a sorprender a miles mundo pero, definitivamente, no es lo mismo que 
de fanáticos con sus únicas e inigualables puestas verlas aqui. 
enescena. No sólo son los teatros: en este distrito, sobre 

Enentrevista para Escapada H de El Heraldo de estas caes de leyenda, en sus bares y restaurantes, 
México, Bob Hofmann, integrante de los Comités yconlasmiles de personas que, todos los dias, legan 
para el Desarrollo de Negocios e Internacional de con el mismo propósito, se cres una energia y una 
Ia Broadway League y vicepresidente del Consejo emoción que son únicas en el mundo. 
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O) COMO EN 
EVInAALE 

UBCADONEN 
Pra ROOSEVELT AM 

do 
uando el alegre y muy fotogé- 
nico Graduste Roosevelt Island 
frase o La inagotable colección de hoteles de Nueva York es un reflejo 
E coTirtGlorTol pique ota desu identidad multifacética. Recomendamos dos, perfectos 
ubicado en la pequeiísima isla 3 S ae E z EP ERRO ameositem para iniciar una aventura que se adapte a tu personalidad 
do nuestras opciones de hospe- 
daje y ofreciendo vistas inéditas Esacnidia Fera Glad O) Q 

Colorido, frenético y confor- 
table, es perfecto para viajeros 
en solitario o parejas que, al caer 
la noche, quieran dejar atrás el 
bullício de la ciudad sin tener que 
irmuy lejos. Para acceder a laista, 
puedes tomar el metro, un ferry, 
nuestraopción favorita, el funicu- 
lar que regala vistas arrebatado- 
ras cada vez que entras o sales de 
Manhattan. 

Su Panorama Room —un roof: 
top bar ubicado en la planta 18 
esellugar perfecto para terminar 
el dia brindando ante el iniguala- 
ble skyline neoyorquino. 

O | 
ENUNIDELOS 

MENRESSPOTEOA 
LAUNTAAVENDA 

HERALDO 
DEMEXICO. 
COM MK 

- 

A) 
obre la legendaria Quinta Avenida 
ya sólo dos cuadras del Empire 
State, The Langham (langham 
hotels.com) propone un hospe- 
daje a medio camino entre ellujo 

de los grandes hoteles de. 
Manhattan y el desenfado cé 
terístico de las propiedades que, 
en aÃos recientes, han rejuvene- 
cidoala 

Tan sobrio y elegante, como 
acogedor, presume habitaciones 

polis que no siempre se puede 
tir tanto espacio. Además, 

6 entre 
las calles 36 y 37, lo vuelven ideal 
para explorar el corazón de! 
apie, 
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+ EFECTO. Consumidores pueden voltear al mercado de autos ya usados. 

“ BBVA! 

Seminuevos 
en el gusto 
del cliente 
PLATAFORMAS Recro 
LLEVAN A CAMBIO EN 
PADRÓN DE CONSUMO | 

mayor volumen de ventas, 
de acuerdo con el estudio 
Regional Sectorial: Platafor- 
mas digitales de compra y 
venta de autos transforman 
el mercado secundario. 

Un efecto contrario, sin 
embargo, puede surgir si la 
mayor certeza de calidad en 
elmercado secundario sema 
terializa como una reducción 
enlabrecha de precios entre 
nuevos y seminuevos, estimo 
BBVA Research. 

+ Uninterme- 
aro toma valor 
sólo cuando se 
tiene una buena 

El desarrollo de plataformas regutacõo y 
digitales de compra y venta — credisldad 
de autos usados en México 
podría transformar elmer- [EH 
cado secundario de vehículos 
enelpaís Se estima que el coche plataformas Ello es, un cambio enlos Ststmas  plerde valor por el simple 
patrones de consumo de Aainements hecho de haber salido del 
aquellos clientes que suelen probabiidad  concesionario. 
estarindecisosentreunauto — de una oferta Estadepreciaciónesexplt 
nuevo y un seminuevo, ante — atractiva cada en parte por el nivel de 
la certidumbre que dan las calidad promedio delos autos 
plataformas sobre lo que se [E] en circulación en el merca 
estáadquiriendo.refirió BBVA mernieel do secundario, es decir, en 
Research. Tetiobeman- aquellos mercados donde la 

La mayor certidumbrede  iaoso tdos” calidad promedio de los se 
calidad al momento de una mecncasdel  minuevos es baja y la incer 
compraa través deuninter-  vehiulbhasta  tidumbrede compraesalta la 
mediario, comoeselcasode — portresmeses.  depreciación del auto nuevo 
las plataformas OLX y Kavak. alsalirdelconcesionario será 
dijo, podria hacer que este más pronunciada. 
segmento de consumido En la medida que la pre 
res considere más atractivo sencia de plataformas como 
adquirir un vehículo semi OLX o Kavak se traduzca en 
nuevo, de reciente modelo, st una menor depreciación de 
labrechade precios persiste los autos nuevos, elatractivo 

Estoimplicariaunmercado principalde los coches semi 
secundario másamplio y con nuevos se vería reducido 

POR VERÓNICA REVNOLO| 

«Elusode 

QE 

SORPRÉN 

iEl mejor 

con los mejores descuentos! 

r 

4 

En curso presencial, virtual... o | híbrido! 

[adfcioiTo o [SN e(o Tajes fofo Mo [=] 

$515,900 

PEUGEOT EXPERT FURGON 2022 
Vigencia a 30 de Noviembre de 2021 0 apetar existencia, Precio aplea para unidad Peugeot EXPERT FÚRGON 48 20 MO! 150 MP MAN 6 VEL 2022, color Blanco Banquise. Cantidades expresadas en Moreda Naciona Imagen Austativa cosresponde a Peugeot Exper Furgon 2082" 

Pc hero Fere Nun Co TeL 55 5679.7319 55-7005-5188 
siouENos: F/Grpoanirado Fm] 

Nº Egnupoandrade 
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e AUTORIDADES DE CUAUTUANC! 
PUEBLA ANUNCIARON EL FES 
NAVIDERO DE GLO 
QUESE DE: 
ELAMEVAL 
ENERO LOS Vi 
PASEOENALGUNO 
ARTICIPARÁN. 

cho de cada 10 
victimas dealgún 
delta o violación 
a sus derechos 

| humanos en el 
l país recibleron 
acompanamientadentrainstancias. 
federales en lugar de las estabie- 
cldas en sus entidades, Informó la 
Comisidn Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEA). ' 

En una encuesta levantada en. 
tre361 personas, detalló que BO por 
clento de ellas acudió tanto a esa 
instancia comotambiênalaFiscalia. 
General de la República (FGR) ya la 
ComisiónNacionaldelas Derechos 
Humanos (CNDH) para recibirasis- 
tenciayarientaciênlegaleniacana- 
lizacióndesus denuncias. j 

IVESTIGADORA 

» UNO DE CADA DOS CASOS 
(EXPEDIENTES) RECIBE UNA 
RESPUESTA LOS DEMÁS SE 
QUEDAN AHÍ EN EL ESCRI 

à TORIO, ESPERANDO SER 
RESUELTOS:. 

que su personal acumula, lo que 
genera poca eficacia. 

Senialóquelaciudadaniano acu- 
dea denunciar porquena confia en 

d que vaya a tener alguna utilidad de 
Encontraste, 6 por ciento de los = o «di NA os =—— — la denuncia, o tampoco quierenex- 

usuariosalirmóreclbirayuda deal ponerse a la violencia que puede 
gua comistn estatal de atenciên e = significar haceto, algo que dij,es 
avictmas, otro cinco la obtuvo em unarealidadqueha sidoobsenvada 
cuatro más la tuvo en su Fiscalia i “DellOOporcientadecasosque 
estatal En tanto, sólo eli porciento TUVIERON APOYO DE COMISIONES Y FISCALIAS LOCALES fueron conocidas por la autoridad 

larecibió desu comisión estatal de . €asi95 porcientoquedasinunares- 
derechos humanos. Pra puesta efectva para las víctimas 

Porctrolado, 1 porcientadelas s explicá Rosales apuntó también 
personaspartcpantesentaconsuta quelasvictimas nocuentanconun 
senaló que no habian denunciado pues detalá que una parte de los E sistema de atenciên de denuncias 
oaculidoporayudafuedebidoala Encuestadosaseguráque setuvie- OS. eficaz pues deacuerdoconunes- 
desconfianza quetienen de las auto- PONEN EN DUDA ron que trasladar por sus propios Poe tudiodelaorganización, unadecada 
ridades, mientras que 20 por ciento = medios a una instancia para recibir dosdenunciasacabaenunarchivo 

afimáque pornotener pruebasdel unamejoratencin temporaldecasosqueno proceden. 
delitayTimás porqueconsideraron o 3 CiistelRosales, investigadorade “Ciertapartedelapoblaciónopina 
quelostrâmitessonlargosydifícies. (+) México Evalia apuntáqueeisistema quedeberia atenderse alas víctimas. 

La comisión federal considerá “DE de fiscalas estatales aún mantie- procurando que éstas se sientan 
ques urgente descentralizar los * DE PERSONAS ESCON- nela práctica de buscar culpables Segurasyentendanplenamentelos 
apoyas y servícios de la capital del CUDIÓ A LAFG R fabricados y una pena de prisién, procecimientosyellenguajeutiza- 
país y fortaleceros enlos estados, LACNO DENU acemás dela saturaciên de casos das" sefalaelestudio. + 

LABOR pira 
SOCIAL del deito y de: 
— se 

je gestlán y cuenta 
e le asignan 
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Caravana está e" 
en Veracruz FRONTERA 

CHICA 
SECUESTRO, mem : ' N INGRESA CONTINGENTE A TR uia MUERTE Y 

JESÚS CARRANZA; CRUZAN cmo cerrarlarutadelosmigrantes TERROR 
CERCO DE LA GN Y EL INM Irineo Mujica, promotor de Ras 

esta caravana que salió desde 
pensei el pasado 23de octubre en Ta- - Sinaloa, saqueos impunes 

pachula, Chiapas, indicó que . ira, en el olvido 

200 mem “Ceradedos no detendránsu pasoporelsur - Otro conflicto en Chiapas 
mimentes  deMéxicoy ahora se orientan 

ELEMENTOS dertemtario” hacia el centro del país, con 
DEFUERZAS La caravana migrante logró Ceraeruzano la firme intención de seguir F— n Monterrey ante la grave crisisde Inse- 
FEDERALES,  salir de Oaxaca este martes e escalando hacia la frontera | guridag,sereunieroniosgobernadores de 
ENLAZONA.  internarse en territorio vera. norte, precisamente al Estado Tamaulipas, Francisco García, Nuevo 

cruzano, pese a la vigilancia de Sonora. 1 | León SamuelGarcia,y Coahuila, Miguel 
de unos 200 miembros dela qe cg “Ya hemos avanzado mu. Riquelme Acordaron entreotras medidas, 
Guardia Nacional y elinstituto 15 i00s cho y el gobierno mexicano | colocar en la red de carreteras, cada SO 
Nacional de Migración(INM). Smsergnço  insisteenlaguerrasuciacon klêmetros, casetas con destacamentos 

EI contingente, que en su de Tapachus,  traestegrupode personas que paliciacos. AN, en lo que va del ano, se han registrado en la 
ENTIDADES pasoporOaxacahadisminui- Chiapas, hace deseaseguir ensuruta porque llamada fronterachica el pasode drogas yeltrafico de per 
DEL PAÍS do en el número deintegran- 3 dos. ya no podían estar encarce sonas, ymás de 125 balaceras entre bandas de delincuentes, 
HANATRA- tes avanzóhaciaelmunicípio lados en Tapachula, así que onunsaldo de 457 muertos y 43secuestros,cuyas victim 
VESADO de Jesús Carranza, tras haber ahora vamos haciaelnortedel no aparecen eSerá suficiente este acuerdo? 

avanzado más de 77 kilóme. país”, aseveró. SINALDA: À! tomar el control de sus municipios, eles mo: 
tros desde Matías Romero. cabo La caravana descansará enistas ordenaran auditorias a sus antecesores de oposición. 

Alllegaralaprimeracaseta  esperanque — estemartesen Jesús Carranza, En El Fuerte Gildardo Leyva, va contra Nubia Ramos (PRI) 
decobro paraaccederhaciala  lascondicones — paramarianaintentar avanzar igual en Badiraguato. José López va por Lorena Pérez (PRI) 
rutacentralque llevaavarios  cdimétcasles hacia Sayula, a unos 63 kiló EnMorana perdón yolvda a la comupción. El actual aleaide de 
municipios de Veracruz, un pemian segur— metrosdel punto de descanso. Ahome, Gerardo Vargas, saivó a Guillermo Chapman pese à 
convoy de la Guardia Nacio- — sutmesis Sin embargo, las condiciones sus evidentes desfalcos Los eelectos,sinrevisiôndesus cuentas 
nal esperaba la legada de los delclima puedenoriginar que Culiacán Jesús Estrada en Guasave, Aurelia Leal cr) Ma- 
extranjeros, sin embargo, asu retrasen sumarcha yaquese zatlán Luis Benitez y Navolato cn lvánBáez dejanboquetes 
encuentro sólo los invitaron generalluvia y las condiciones financieros queafectanalpuebio.Con 
a que se entregaran a las au de frio impiden avanzar con los amigos 
toridades para regularizarse. más rapidez. JALISCO:: d 

El grupo se negó en todo Se prevé que este jueves, Creceelerimen — scysanalgobemador Enrique Alfaro 
momento adetenersumarcha otracaminatade personas mi. de terror en denoluchar por un presupuestoacarde 
ycontinuaronsu paso, enme grantes iniciará desde Tapa varias regiones alas Sad lenses, 
dio de tensión por la presencia chula, con intención de llegar de Chiapas Enel PEF no hay un centavo para la 
de los militares, que al verse alcentro de México. Linea a de!TrenLigeroy laspresasEl 

Zapotillo , ElAhogado Guadalajara 
POVO JOSE TORaES enelolvido de la 4T y de Alfaro. 

CHIAPAS: dela 
res al sistema normativo de Usos y 

umbres, conocidos coma Maria-tululcas, Incendiaron 
San Cristóbal de las Casas, vehículos. «EI gobermador 

Rutilio Escandón, desde Tuxtia, sin decisiones? 
Igobernador Alfredo Del Mazo echa chispas 

ae! Inegi que preside Julio Santaella luego de que ese 
organismo lei timilonesdehabitantes.Asile res 
tan44 milmillones de pesos anuales de recursos federales, 
Del Mazo Ia SCIN porque ya no tiene dinero para 

imadeterroren varias 

MICHOACÁN:Platiqué con el gobernador Alfredo Ramirez 
Bedollay en resumen me dija que no está elcrimenargan 

las concesionesmineras queoperancercade 
Lázaro Cárdenas As/lerespondióal director de ArcelorMi- 
ttal Víctor Cairo, quien acusó que al menos 10 concesiones 

mineras san explotadas por criminales. La región costera y 
eerto (APILAC) están aseguradas por la Semar Además, 

mico para la economía de la entidiad. 
BAJA CALIFORNIA: À 17 dias de asumir la gubematura 

Marina de Pilar Avila ordenó al secretario de Salud, Adrián 
Medina presentar denunciascontratraficantes de fentanilo 
desde los haspitales de esa dependencia. Desde elgabiemo 
de Francisco Vega (PAN) detectaran la distrlbuciêndeesa 

cetas ene! Hospital Materno Infantil de 
Tiuana Hay decenas” desospechosos, peronohaydetent 

Casitres anos de Impunidad. 
-—, 

drogaa través de: 

VSBEPODERVDINERO MX / GVSANCHEZBANOS 
e AVANCE. Personal del INM invitó a los extranjeros a hacer su trâmite migratorio y dejar la caminata. 
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* JIMÉNEZ 

Denuncia fi) 
ataques LUME 
político dE 

BUSCAN EVITAR QUE CUMPLA 
COMPROMISOS, SENALA 
EXEDIL DE AGUASCALIENTES 

FPUEDLA 

ri ç 

POR FRIDA VALENCIA 
POLÉMICA 
MUNICIPAL 

Ante las acusaciones de 
aporara parsisa tevê HH 
decontratos parala instala 
ciónde luminariasmientras + Tras solicitar 
fungió como alcaldesa de lenda como 
Aguascalientes, TereJimé. ue 
nez, actual diputada federal hapis di 5 Der aetuadputada er assi nti ai 
guró que los senialamientos n a | 
guróque la m en el municipio. E ES GASODUCTO EN SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, LOS TRABAJOS SE COMPLICARON 

evitar quecumplasucom- [EM demolición |Sasaesuisescesaase promiso con elestado. 
Indicó que no es la pri- + Noobstan- 

aques, por lo que ya pre-  Specan saber 
paranciones gds cão pes > 
tra los responsables, pues as quepuss 
insistió que la difusión se enmarcha + 
hace concotizaciones y do. 
cumentos poco fidedignos. [EM 

En su momento vere ini ainsi mod momento Vere: Esto dedos fortes esuno | aspranee- 
que ei pago de delosbasto- | nerlaentidad mientos correspondientes, (us e! pago de area Bifiic 

estaremosactuandoconfor- q jesizae Nacional cios de junio. mealaley”, sena, rs ao 
Respectoalasluminarias — hastaelafo T N ) 

instaladas, la funcionaria 2030, | 1 1 voto, tendrá laúltima palabra. 
explicó que era un servício b 4 4 “En Aguascalientes lagen 
necesario para la población. w rm te tendrá la última palabra y 
por lo que calificó como hemos definido que el méto 
una lástima” si estos com do para definir al candidato 
tratos se Ilegan a revocar. A x será la desis liseri 

BUSCAN CONTINUIDAD 

'Son proyectos que le remos vai 
vienen hacer bien y que le à ride ) generaremos promedio entre vicnenafaceraboers- dijo ANUNCIA MARKO CORTÉS PISO Ss deal 
lalegisladora PAREJO. PARTICIPAN TONO MAR' Aseverá ue encliempo 

'or ello, Jiménez Esqui z indicado, abrirá laconvocato- 
ir postulaciones. velpidi aquieneslaacusan, DEL CAMPO Y TERE JIMENEZ riapararec 

dejar atrás los egos perso a “No permitiremos que los 
nales para enfocarse en el malos gobiernos morenis. 
bienestar de la ciudadanía tas, destructivos y corruptos 
de Aguascalientes. Pesa paia vayany contagienal gobierno 

de Aguascalientes”. 
El dirigente panista dijo 

travésdeunaen estar abierto a propuestas 
cuestaserácomo para una posible coalición 
elPAN definirá a enelestado; sinembargo, no 
su candidato a menciong a los partidos con 
gobernador para los que podrían participar 

las elecciones del próximo Por su parte, Tofio Mar 
afioenuno de sus bastiones- tin del Campo agradeció la 
Aguascalientes. apertura del CEN del PAN 
Enconferenciade prensa, * UNIDAD. Acordaron respeta proceso. y recalcó que es necesario 

dosdelos aspirantes punte trabajar en unidad para dar 
rosdelaentidad, Too Martin buenos resultados. 
Del Campo y Tere Jiménez. . tés, líder nacional de Acción 6 Entanto, Tere Jiménezin 
acordaron respetarlos pro- Nacional, sefialó que, para dicóquesu vida seha guiado 
cesos yapoyaralpartidoen la elección del candidato o estaDOS enservicioalos demás y dijo 
caso de no resultar electos candidatadelPANparalagu- TeNDRÂN  quelas futuras generaciones 
paraaparecerentaboletadel  bernatura habrá piso parejo  ELECCIONES  merecenun futuro mejor. “Mi 
5 de junio. ysinreserva de género, por EN2022 país y mi estado demandan 

* TRABAJO. La expresidenta municipal dijo Porsu parte, Marko Cor- lo que lamilitancia consu unidad”, remarcó.e 
que su gestién fue en benefício de la ciudad 
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Eis 
Turismo 
renace en 
Mérida 

QUIEREN CAMBIO 
+ En el documento acusaron que en 
laFGE actual persiste la comupeión 

GUERRERO 

Piden a 
abogado 
de los 43 

º 
PROPONEN A 

ROSALES COMO 
NUEVO FISCAL 

rganizaciones 
sociales exigle- 
ron al Congreso 
de Guerrera que 
elabogadadelos 
padres de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, desa- 
parecidos en septiembre de 2014, 
Vidulfo Rosales Sierra seaettularde 
laFiscalia General del Estado (FGE) 

En un documento presentado 
al Poder Legislativo, extemaron te- 
nerel derecho de proponeralfiscal, 
traslarenunciade JorgeZurieldelos 
Santos Barrila pues aseguraronque 
han padecido a criminalización a 
nuestra lucha” y acusaran que los. 
órganos de procuración de Justicia 
sonusadas demanera'facciosapara 
colocamos fuera de la legalidad y 
para encarcelamos”. 

Igobemador de 
Vucatán, Mau- 
rício Vila Dosal, 
reafirmó que su 
administración 
buscará, junto 

con ei gobiemo federal impulsare! 
renaceryeldesarrolioturisticopara 
Iaentidad y a nivel nacional 

Durante la Inauguración en sREDE: 
elTianguis Turístico en Mérida, e! 
mandataria agradeciá el apoyo del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador para que todos los muni- 
cipios del estado se beneficien con 
obrasimportantes dela federación, 
comoeiTrenMaya, proyectadopara 
Vucatán, aunque su desarrollo se 
amplió gracias a las gestiones de 
suadministración. 

s “Asiquevamosaseguirtrabajan- 
do, senor presidente, para queeste 
desarrollo se siga danda en todos 
losrincones de Yucatán y para que 

ESTADOS | 29 | 

N 
E 

Eluismasenungranmotide- — — APEESTA | +Buscanuecituismo sesun 
. ICA | granmotor deldesanolo. sarrollo,resaltó Vila. 

QUERÉTARO 
— MUNICIPIO 

QUERÉTARO 

DESTACA 
:IQA RI ) RO 1 LI ( 
o 4 ? 

aicalde panitarelecto en os o. passados comícios obtvoeise- 
LUIS NAVA ESTÁ EN LOS gundo lugar en a meición de 
PRIMEROS LUGARES DEL == = 
RANKING DE ALCALDES tasobtendasconelprogramade 

| presidente 
municipal 
deQuenstaro, 
LuisNava,se 
coloc entre 

Lo losprimeros 
lugares delRanking Nacionalde 
Alcaldes, quemideeltrabajoque 
realizanlasedilesen todoel pais. 

A poco más de un mes dei 
inicia de su administración, el 

alumbradopúblicaquehoytiene 
alaciudad con más de 80 mil 
luminarias para dar una mayor 

— seguridad y tranquilidad a las 
famílias, debido al Incremento 

80 enmásdet3milnuevospuntos 
de luz, en comparaciónconlos 
existentes aoctubredelzoê 
Aunado aelia se promovieron 

L acriones demantenimiento vil, 
s cuidado del medio ambiente y 

s trabajocontralapandemia que 
ubicanalmunicipiocomo punto 

= deinversionestantonacionales, 
comointemacionales € 

ASÍSE * 
Ssupo 
== 

Cae esposa 
de capo 

en Jalisco 

| e 
ERA OPERADORA 
FINANCIERA DEL 

| CING 

osalinda “6, es- 
posa del líder 
del Cártel Jalisco 
Nueva Genera- 
clón (CING), Ne- 
meslo Oseguera 

Cervantes, ElMencho fuedetenkda 
este domingo enZapopan, isca 

Eloperatva anelquepariiparon 
de manera coordinada elementos 
dela Secretaria dela Defensa Na- 
cional (Sedena), de la Guardia Na- 
cional además delCentro Nacional 
deintelgencia(CN) fueenzapopan, 
Guadalajara 

Presuntamente el operativa se 
dervêdeomisiones porpartedeRo- 
salina" paraseguirsuprocesen 
Ibertad eneicualenrentachersos 
dels elprincipalserlaoperadora 
fmanceradelCING 

Efrentaoos cargas por eluso 
de recursos de procedencia cita 
sancianadosenelCádiga Penal 4 

por diversos actos 
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O 

Asesoran 
a nuevos 
alcaldes Foro. 

Indagan en 
GOBERNADOR el agua 
PIDIÓ TRABAJO 
COORDINADO 

a coma 
lfreda Del Mazo, 

RALES, COLECTIVOS CIVLE 
ATIVO EN LERMA JOSE nÍos 

gobermador dei nencontempladas Estado de Má err que 
sico, Inauguró tomar en cuenta para subi las 

mm | Gi Seminário colegiaturas” senalóLulsa Flo 
para Presiden res, tular de la Alianza para la 

tas y Presidentes Municipale À | Educación Superior 
Electos, donde senalá que en la NormaLeôn,representantede 
entidad se trabaja de manera q are scuelas 
coordinada e insttucionalcon entdad, jog 
125 ayuntamientos, respetando je lar resulta Inca 
su autonomia y promovendo su culabley podra aumentar 
desarrollo integral EI clerre de escuelas ha sido 

En el encuentro felicitá a los dei 20 par ciento en el Estado de 
alcaldes electos, que resultaron México, porque hay mucho Jardin 
ganadores en las elecciones de de Niios, muct velas con 
Junia de este ahi, a quienes dijo, una matr ye bajó del1O al 
tienen la respansabilidad de tra. 50 porciento, porlo que muchos 
bajar por la pol 6 lestuvieronquecerrarsus 
que 46 ayuntamientos estarán al senalá. 
manda de una mujer tantesdestacaron 

Manifestótamblén que sedebe atividad 
continuar trabajando de manera goa más de 18 mlcolegios, pues 
coordinada entre los tres órdenes la carga econômica sobrepasa 
degoblemo,sindis su capacidad, esto debido a que 

ación y desta 

COLEGIOS PRIVADOS PREVEN AUMENTO DEL 15% 
EN COLEGIATURAS POR NUEVA NORMATIVIDAD. 

ASEGURAN QUE HABRÁ DESERCION EN EL SECTOR 

glas partidistas yenig POR LETICIA RÍOS / CORRESPONSAL ENAULAS las autoridades quiere volver a 
PRIVADAS. cobrar servicios regulados por 

lasEp. 
Porello,exigleron alas autor! 

dades que antes de continuarcon 
187 | !tssstsconceianomavao 

respondacadauno delascuestio- 
namientos de rechazo ala norma. 

Enel Estado de México, lacrt- 
QUEIAS EN sis económica generada por la 

r deserciôn  RECHAZO pandemia ocasioná elcierre del 
cular SUMALA | 20porcientodelasSmilz00es- 

eigasto AUTORIDAD. — cuelasparticularesregistradasen 
por feno la entidad ante la SEP, situación 

que empeoraria con esta nueva 
regulación federal a 

C 
drian elevar 

15 por ciento, lo que Imp 
aumentoen lascolegi 
deberán pagar" 
ble"los padres de fami 
raranrepres 

Destacaror 

na 

no les queda 



MIÉRCOLES 717 71172021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

EEE 
ABRE 

e 
EL PLANTEL DE LA UNAM 
RETOMA ACTIVIDADES 

BAJO SUS LINEAMIENTOS 

partir de 

PAN mes | 20 
Superio. 
res (PES) + 

Acatlán abrió sus puertas 
para recibir a la comunidad 

EDOMEX| 31 

| CON PROTOCOLO 

universitaria ensusinstalacio- 
nes, pararealizar actividades 
acadêmicas, culturales, de 
portivasytrâmites, trasunafio 
yochameses de permanecer 
cerrada, desde que Inició la 
pandemia por COVID-19. 

Con la reapertura, contt 
núa el regresa gradual a las 
actividades presenciales en 
elmarcodeia pandemia; pero 
las clases a distancia siguen 
hasta elfinaldel semestre 

Los espacios del campus. 
fueron desinfectados para la 
comunidad, conformada por 
23 mil estudiantes y mil 900 
profesores, 'quienes dotande 
vida a nuestra Facultad”. € 

asta enero 
o febrero, 
enfrentará 
el Estado 
de México 
la cuarta 

ala COVID-IS y, durante la vi- 
gencia del semáforoverde 14 
municipios nohan reportado 
nuevoscantagios. 

= En entrevista, el subdi- 
rector de Epidemiologia del 
SEM Víctor Durán Mendieta, 
proyectó que será hasta el 
próximo afa donde laentidad 
presente unnuevoincrem 
toen pacientes COVID-1S. 

Caditino 

CADILLAC XTA4 sport 202: 

Es a 
TASA DEL 0% + 12 MESES SIN INTERESES 

+ BONO DE $45,000 EN CRÉDITO 
+ 60,000 PUNTOS PREMIER cLus PREMIER q" 

Tel.555308-4524 0126 
18 55-7005-5162 

re coa 

Tel. 55 4000-5600 Tel.552001-3600 
€ 55:7005-5191 8 55-7005-5154 

pedregal comme / www.ca emeralda com me | www. 

SIQUENOS: É /GrupoAndrado 
VP Ogrupoandrade 

rupoandradom 
e de as 
= 

GRUPO 

ÍNDRADE «== 
o 

www.grupoandr 

et SSUzUkI 

LA COMBINACIÓN NPERFECTA 
O DEVIDAS E 

ENGANCHE desde el 20% y | TASA del 9.49% con 
PLAZOS de hasta 72 MESES |! iSEGURO GRATIS! 

No-s828 — PEDREGAL Tel 55 UNIVERSIDAD to 

(9 55-7005-5084 (O 55-7005-8754 (0) 55-7005-8238 

SÍGUENOS: f /GrupoAndrado one 
GRUPO EB Eonpoandradems 

NDRADE .Essasiei 
www.grupoandrade.com 



controlada en 

un grupo res 
paldado por Na 
ciones Unidas 

para permitir que otros fabricantes 
produzcan su plidora experimen. 
talcontra elCOVID-19, una 
quepodriahacereltr 
ponible para más de la 
población en ei planeta. 

En un comunicado, 
queconcederia ur 

El acuerdo excl 
grandesqueha 

ddares. Por ejemplo, aunque 
Una farmacéutica brasilena p 
obtener unalicenciapara produci 
antídoto y exportarto aotros países, 
nopodrianfabricarseversionesge- 
nérica usaen Brasil 

Au 
jeronqueelhecha de queelacuerdo 
se firmara antes de que elmedica- 
mentade Pfizer obtuvieraautoriza- 
ciones, padria ayudar a poner fina 
la pandemia más rápido. 

Armas, 
sobre la 
mesa 

PRESTA. PATENTE 
LOGRAN ACUERDO PARA FACILITAR EL ACCESO AL 

TRATAMIENTO DESARROLLADO POR LA FARMACEUTICA 

Estados Unid 
Bldeny Xiaci 

var adelante una e PORELTEMA 
TAIWÁN. 

EL AVANCE 

90 10 DOSIS 
POR CIENTO SE DURANTES 

EL RIESGO DE DÍAS, EL TRA- 
HOSPITALIZACIÓN. | TAMIENTO, 

icadoent 
de la (compania), la sos 

a por los productores de 
genéricos y, lo más Import. 

jud públicaenpal 
ymedios ingresos” dijo. 

gúnios términos del acuerdo, 
norecibiráregalias porlas ven. 

tasennacionesdebajos ingresosy 
renunciariaa ellasen todo 
cubi prelacuerdo, mientras 
COVID-Ssigasiendounaemergen- 
cladesalud pública. e 
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4 ALERTA 

Rusia destruve 
satélite en órbita 

EU CONDENÓ LA PRUEBA DE MISILES 
"IRRESPONSABLE" QUE PUSO EN 
PELIGRO A LA TRIPULACIÓN DE LA EEI 

aspvap 
1500 

El gobierno ruso admitió ayer haber — pEzASDE 
destruido uno de sus satélites du- — pesecHos 
rante la prueba de un mísil espacial, GENERÓLA 
pero rechazó laacusación de Estados PRUEBA. 
Unidos de haber puesto ig 
la tripulación de la Estación Espacial 
Internacional (EEI), 

Funcionarios estadounidenses cul 4 
parona Moscúde haber levado acabo 
unacto peligrosoeirresponsableque veces MAYOR 
creó una nube de escombros y obligó Es EL RIESGO 
a la tripulación a tomar una acción — PARA ASTRO- 
evasiva. La chatarra podría causarle NATAS. 
graves danos a la Estación Espacial 
que recorre su órbita a 28,000 kph. 

El ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguéi Lavrov, tachó de 
“hipócritas” los argumentos de EU que. 
Junto a China e India, eran los únicos 
países en haber lanzado hasta ahora 
misiles espaciales, 

Porsuparte, el secretario de Estado 
norteamericano, Antony Blinken ase 
guró que la nube de escombros ame 
nazaría las actividades por décadas; 

PROVECCIÓN 

El aparato espacial 
66 Tsclina D quena 

estado en órbita desde 
1982, fue destruido” 

EJÉRCITO RUSO 

Mientras, el secretario Generaldela 
OTAN, Jens Stoltenberg dijo que esta 
acción "demuestra que Rusia está de. 
sarrollando nuevos sistemas dearmas 
que pueden derribar satélites”. 

Lacancilleria rusa afirmó posterior. 
mente que la prueba sellevó acabo en 
“estricta conformidad con el derecho 
internacional”, y que “no iba dirigida 
contra nadie” 

Una vez que se aclaró la situación. 
loscuatro estadounidenses, unalemán 
ydosrusasabordo de la El recibieron 
úrdenes de refugiarse inmediatamente 
entascápsulasacopladas. Pasarondos 
horas en ellas, pero luego debieron 
cerrar y reabrir las escotillas de los 
laboratorios individuales en cada ór 
bita, o cada hora y media, alatravesar 
los escombros. 

Finalmente, laagenciaespacialrusa 
Roscosmos sefialó que "paranosotros, 
la principal prioridad ha sido y sigue 
siendo garantizar la seguridad incon. 
dicional de la tripulación' + 

* MEDIDA. Los siste astronautas recibieron órdenes de refugiarse en las cápsulas acopladas. 

ota aspas ora = êoremor Gempsidad tasas ds mgede 
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DESDE 
AFUERA 

FOPINIÓN 

mtro López Obrador Biden estará marcado 
por el problema de migración, la situación de los 
mexicanos en EU y los centroamericanos 

AMLO se queja df gelimii Au. e 
de la injerencia 

de Estados 
Unidos 
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+ CLIMÁTICO RAZONES 

Múltiples factores 
determinan CNT I( VAI 

temperaturas por NH PNIDIRR la adquisición 
el cambio climático = os = de aire 

65 
ARRRO, (A) PR 

está gestando una acondicionado... 
nueva "crisis de re- 

Írigeración', emergencia que ERES 
severámarcadaen lugares con 
altos niveles de urbanización, 
climascálidos y húmedos o de 
bajos recursos pero, sobretodo, MÁS APAGONES 
en países que no podrán hacer Un informe realizado por la 
uso de Aire Acondicionado (AC). Agencia Internacional de Ener- 

Los cambios en el estilo de gia (IEA) prevé que la adquis 
vida, como la decisióndecom ciônde aire acondicionado po 

1 aumento de las A By 

prar ACenrespuesta aunclima nei K se a driatriplicarse en todoel mundo 
máscilido,serelacionanprin- UNOS 100 MILLONES DE HOGARES, DE eso) Era meados de sigo, asa 
Ei ia PAÍSES COMO BRASIL O MÉXICO, NO aferir 
, De acuerdo conelestudio | TENDRÁN REFRIGERACIÓN AMBIENTAL suma4z incremento de aparatos, pues 
“Climatización y adaptación al BRASILLA también aumentará la demanda 

déficit de refrigeración eneco mn: COMPRADE en horas pico, cuando todo el 
nomías emergentes”, entre 64 ENFRIADORES. mundo encienda su aire acon 
millones y 100 millones de ho dicionado al mismo tiempo. 
gares de naciones como Brasil, sesuuso provocaráunimpacto Por lo que ahora se deberá 
Índia, Indonesia y México no enel consumo de electricidad reforzar sistemas eléctricos. 
podrán satisfacer sus necesida. elcual setriplicaráen Indie 69% para satisfacer niveles de de- 
des de refrigeraciónambiental y Indonesiay casise duplicaráen manda que puedenocurrir sólo 
seencontrarán enuna situación Brasily México. Esdecir,quela  crgcERÁ duranteunashoras o pocosdías. 
de malestar térmica en 2040, demanda de energia para ali- — ENINDIALA Por ejemplo, en el conda 

Lainvestigación, dirigida por mentarlosaparatosresultaráen  DEMANDADE do de Los Ángeles, en EU, el 
Enrica De Clan, cientifica de la emisionesadicionalesdeCO2.  ESEEQUIPO. aumento de las temperaturas 
fundación Centro Euro-Medi “Noes sólo cambio climático combinado con el crecimiento 
terraneo sui Cambiamenti Clt olosniveles deriqueza que es de la población podría incre 
matici, destaca que las tasas de tânmejorando. Nuestros resul mentar la demanda de electrici 
compra de aire acondicionado tados sugieren que los patrones dad durante lashoras puntas de 
sedispararán durante los próxi deadquisiciónde AC estânde verano hasta 51º para 2060 en 
mos 20 ahos: 85"%en Brasi, 61º terminados por múiples facto unescenario dealtasemisiones, 
en Indonesia y 69%enindia. + INDIA, El carbón se carga sobre un camiónen res, con diferente importancia de acuerdo con un estudio de 

Sinembargo alincrementar- una mina a cielo abierto cerca de Dhanbad. entre países”, explicó De Cian. energiaaplicadaen California + 

* Macron considerá * Principe Carlos: « Ecologistas píden * Proponen "subir Dios BH çemo Hitoão D ia 
DE LUCHA “útil”, aunque hubo trabajar contra el ta velocidad en co- para mejorar trans- “pi amb nda mirdetisca  Fonspantaa 
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Presidente 
libra juício 
en Senado 

PINERA ESTÁ ACUSADO DE 
FAVORECER A SU FAMILIA CON LA 
COMPRA-VENTA DE UNA MINA 

AB, EE VAR | Rá 
[TWO ressa 

EI Senado de Chile se reuni 
ayer para votar el juício polí- [EH 
tico del presidente Sebastián qi eisegun- 

nera, iniciado porlaoposicin Ac imtentede 
de centroizquierda que busca — gesttuciên del 
removerlo porque supuesta- — Presidente de 
mentefavorecióasufamiliacon — Chie, que asu- 
laventadela Minera Dominga, — mióen 2018. 
durante su primer gobierno. 

WANICARAGUA El origen de la acusación y 
elsbntenniaõe ed ] que fue impulsada por la opo- = ds 

sición sesitúaentas presuntas aro que 
e H irregularidades en la compra- Pires facreció 

E | venta de la Minera Dominga, la venta deun 
pretirato plhrsA de la que la familia Pifiera era. proyecto minero 
membro E sogidino la principal accionista en lslas — y portusro 
renunciar con | “regional dura Vírgenes Britânicas, apenas. 

» netificación. dosarios. nueve meses después de que 
RESTA a elmandatarioasumieraelcargo (4 scusación 

en su primer periodo. fue presentada fialó Biden en el documento, Elproyectose vendigalem- — anuctubro por 
tras indicar que tomó estas presario y amigo de la familia Jg diputados 
medídas en vista de "la im Carlos Alberto Délano por 152. opostoresal 

MEDIDAS portancia para EU de fomentar millones de dólares. gobiemo, 
TIENE PROHIBIDO ENTRAR A los procesos e instituciones La sesión se produjo a sólo 
SUELO ESTADOUNIDENSE POR Los actos democráticas en Nicaragu cinco días de que los chilenos 
ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS 66 represivosy Mientras, elCongresonica acudan a las umas para ele 

abusivos de ragúense pidió al presidente gir Presidente para el periodo 
Ortega obligana — Ortega que retire al paísde  2022-2026,cuvo ganadorasu 

amaro EU a actual la Organización de Estados mirá el Il de marzo de 202. 
aa cm o - Americanos (OEA), luego de Se necesitaban 29 de los 43 

sorsiDEN | que la Asamblea General del votos del Senado para que Pi 
Elgobierno de Estados Unidos pe Nov organismo desconoció las fierafuera removido. Laoposi 
prohibióayerlaentradaalpaís — ORTEGA FUE elecciones en donde el ex ción que tiene 24 sufragios, no 
a los miembros del gobierno — REELECTO. guerrillero obtuvo un cuarto consiguió los cinco faltantes, 
de Nicaragua "encabezados cual fustigó "la represión del mandato consecutivo, consus que deberían provenir de los. 
por el presidente Daniel Or. gobierno deOrtegacontralos rivales presos. legisladores oficialistas. 
tega y su cónvuge y copre líderes de la oposición. de la ElParlamento instó “al Pre. Lasacusaciones contraélson 
sidenta Rosario Murillo”, por 25 sociedad civilylos periodistas” sidente de la República en su “haber infringido la Constitución 
considerar que sus acciones previo alas elecciones presi- condición de jefe de Estado vlasleyes" y "haber comprome- 
"socavan o lesionan institu-  paísESNO denciales y legislativas del 7 a que denuncie la Carta de la tido gravemente elhonor dela 
ciones oimpidenelretornoa — ACEPTARON de noviembre pasado. OEA”, dijo el jefe del legislati nación". e 

ELTRIUNFO. “Losactosrepresivosyabu- vo, Gustavo Porras, durantela 
coca sivosdelgobiemodeOrtegay sesión plenaria en donde 83 roroise 

una declaración firmada por dequienesloapoyanobligana de 87 diputados autorizaron 
el presidente Joe Biden. en la Estados Unidos a actuar, se-  lasolicitud e 

acusa 

OPOSICIÓN LLAMA ELOTRO La 4 
POLO A CACEROLAZOS 

- B 
« Elcanciler ' 
Bruno Rodr- L- 
guez consideró ” E: 
na “operación 
falida”, ta 
ausencia de ma- 
nifestaciones. ayer a nuevas acciones de protesta 

como tocar cacerolas p: 
« SENALADO. El presidente ce Chile, Sebastián 

ap Piera, ha estado bajo mucha presión social cer José M: 
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Acusan à 
Biclorrusia 
de la crisis 
VEN ESFUERZOS 
DE LUKASHENKO 
POR DESESTABILIZAR 
A TODA EUROPA 

a 

Las fuerzas polacas emplea. 
ronuncaniónhidranteen res: 
puestaa ataques con pledras. 
de migrantes en la frontera 
con Bielorrusia entanto Var 
sovia acusó a lasautoridades 
bielorrusas de dar granadas 
de humo y otras armas a 
los que intentaban cruzar la 
frontera. 

Los sucesos significaron 
una escalada en la tensa cri 
sis en la frontera oriental de 
la Unión Europea. Los países. 
occidentales acusan al prest 
dente bielorruso, Alexander 
Lukashenko, de usar a los. 
migrantes como peones para 
desestabilizar elbloque de27 
nacionesen represalia porlas 
sanciones al régimen autori. 
tario. Bielorrusia lo niega. 

La Guardia Fronteriza 
polaca publicó un video en 
Twilter en el que se apunta 

e 100 EE sas 

uncanón hidrante a un grupo 
de migrantes al otro lado de 
lafrontera que parecen estar 
arrojando objetos. Las auto 
ridades polacas dijeron que 
sus fuerzas tuvieron nueve 
heridos: siete policias, un 
soldado y una agente de la 
guardia fronteriza. 

Unos4 mil migrantesesta 
banen campamentos impro- 
visados en a frontera, perose 
cree que apenas un centenar 
participó de los ataques a las 
fuerza polacas en el cruce 
cerca de Kuznika, dijo la vo 
cera, Anna Michalska. e 

soros 

+ TRAGEDIA. Al menos 1l migrantes han muerto desde el co- 
mienzo, en el verano, de estos movimientos en la frontera polaca. 

«Esopo conena |) RE as MUNDIAL. canciones cota dom 

H ss 
cido cencelar los 
vulos hacia esa 

FENITALIA 

DECOMISAN COCAÍNA 

« Más de una tonelada de cocaina procedente 
de América Latina fue incautada durante una 
vasta operación realizada en toda Italia contra 
a Ndrangheta, la mafia calabresa, informó 
ayer la Policia italana. 104 personas recibieron 
orden de detención. am 

SEA AMA ASMA GA. td pes 
TD ado ao Ds Eca Mt Meca de a 
tm À pao ET MCANTA, ORAL rodo pr ET, SA. DE 
CS, o cn de MANLDOE JOSEIRA GUTÉREZ MERSZA USO, cn 
pr de e vc de pd ada eat eat ai 4 
pe ss bes e o ns o err dpedca, 1 iso te dead que o pes bl eco ap dec demo 
VINDAS ESEC, cm feno sr ty 7 dC 
e Come, pt em 4 pa duda pt me de qe e 
ico po es e cats a perde e cc ed certa 
cy em pese o Est td ar que a és de 
TRA DAS cs à pd at picada ou pt ca 
a demund so ca pra ea pre eder 
een qe e o ro ed ra md ld poa 
mts esa e acc sub eb pr 
e gare ee Uma cone nas ten prata Coe 
e ds que om pg ee cc ct a ca 
pc co e be pa e cmd! cl at 190 5 
Bemol cao Prada pa qe te eco ps 
e ch dc e sa Cd a ee ppa de un pra 
dec, et e a a e Ca cl, cg pad, 
Onda, to ps Ba de ro tada ed que oc 
o pts os ss det pera ke po da e et | 
e, de com yo sbt po ico 1 dC de Cora 
cando 4 e dg ecl sta datada ac a 
Soto ese gado 
aa CF A DE DEL 261 

UC SC DU ACUROS 
ue eva arco 

“Pag rr rn om pre e cdi mca, 
iu pr be a 

PODER JUDICIAL 
PRA Pj 

A: Luzme mM GARCIA CAstmO 
E los ado dl cio O Far de MULIDAD DE MATRIMONO, 
profa por GONZÁLEZ ROBLES MARIA ELEMA vm cn do E. 
AIZSETH GARCIA CASTRO, gata tp vt nono de espeterte 
SNIAMNO oi C de Sápimo de Preso Ot vm Mera Fam 
MAESTRO TEÓFILO ARDO URL, mat dese e sete dorm 
vestuo oxená EMPLAZAR megante EDICTOS, cy romero ent 
tão VE co py TS du Ca de Procadmentas Cos a a 
LUZBETH GARCIA CASTRO mes um bed pacas em BOLETN 
ACI y em ti peca EL MERALDO DE MÉXICO TRES VECES DE 
TRES EM TRES DIAS, DEBENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICAGIN 
DOS DAS MÁBMESA fr de qe em di emu deQUNCE 
DAS comparsa at ao Sima de Pre Ot Faso, q e 
ercuma sci p 18 d a derme. coa Cet, ta 
Comte, CP 60 de a Cata e bc, Entendo dee 
eai à pai em da Seca A” dl dado, Lc 
me de tt, al como di adere pra mu corta Y hcendade 
xa copo que cu co un ro de NUEVE DAS gr ee ss 

“e cano DECO A 720€ SEPTENERE DE 2121 
IAC SECRETA 

ve aca grain num sR Gava 
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gde ua de Ce Pe Or, ma Cad e Mo “Anda pars ame 238 po 7º Colonia sr Prod bar Pr, Md Baita he 
caso, lda da Maus. 

29: da independe 

eg AA TICUMAA EA. POR CONGUTO DEU REPRESENTANTE SE GAL 
dn emos de lendo porte fecha echo de reu e sm um, ta en np st a us DRA ANEACAT seguia por MEI MEGA FRANGOS JAVER, em 
Co MOMO LIANA ICUVAM A enesenia 234/2071, açao he Qto e o Cd 
Eres a e a Cada de Meda lar à MARA EJA Ap ed de OITO, quam ceu pace à e veto AJ E CUMPUMENTO PORIOSO 
BRL CONIRATO PRVADO DE COMPRAVENTA COM MESA DK DOMINO, 4 feha26 4 ut e 
187 pegpeca date mta 18 eta 1 Face Compre vá Mu a Maia, tado de Mortos fo sado corola aa de a cad Lt crer Co de Ti: 81” E OTORGAMIENTO Y PIRNA DE LA ESCRITURA, PÚBLICA DE 
COMPRAVENTA Maio ata cha demandada tm senta con erra de TRETADAS, 
oe Grã compularo 3pa0  tna puBB paa ae cortstnia demanda vtutads to cata Dor serto, dbiendo refere 2 oco lr Pcvo, femandolo mendes 
tentado lot quê res po dt prog. apro o de otra ai tro Tan o ec ae lo ue rn un oro mer. ye co que no pra au 
ema e toma por rota la demanda e sed neu, e tg fu mu aaa ye elas ota Pr pt arg nica a adore nin Sa prova Tea demandada para e sele dora qua vi y rec ralaioos, er de esta 
Cd, quetando copias de ado na Gp e Secretaria de et gado, pura lo 
pre 

cunho e mca, as De Ocrumme Dt 202 
TAC SUCAETANA DE AcUEMDOS. 
ve HomaNa paro Azar 

LON QUE ONU AUICANSE NUS VECES COMACUTVAS em psi “LL MERALDO O 
AACS PARA EA ANA TIGUMANSCHLDAO ANÔNIIA 

Pt” Mm sm oeiras 
+ Rioore nn aa QE MANN A MATO NA 

EDICTO 

FIMIPLAZAR WALUYO DjokO 
os do JNACHO SPICIA, AMPOTVCANO, romeo po LH TRLINCO AN CNAS ca conta de WALAIVO DIDO, spent me E? 

e ad Seg to de Ci La oo to e a de a vet em e e ea pc pe ra 
ns act od ver que dous o fude bi e dano ii end VAR OR ti cd via comento aj cm o la ESPICIAL TIPOTECARIA 4 dado WALIVO WO más de o seda pr laico 12 cl 1 A Cho de Psi Cid por mi et. qe pa pa vs ves der as me lo Dada 3 cm ps MERALDO DIE MÍNICO, dae Se que de pad mea pra, et e lr am eb d sta a bi qndo 3 dg ta Srt a o dada qe de emas aa dd cn cet pon cn vi a de AUINCE DAS. Yet a demite le dama pa ei vd le de atfames der de os pri pecado que lc de o fo, Is etica, o qe o largas pn de tr perde em er ee an qe a a a are, do ce td 7 dt Código anos tado Ped mera cc to ve crio el ao ndo de dev Natig.- Lo pve yr Jc eagõema evo de Civ, Le Marta Aa Cu ea Scr de cd" 1 St Cl Sr ris qd Dyk 
Cintáde Mc iciee de een de am it «aa Se de te dna ca ESPECIAL MPOTECARIA e ALUVO DJOKO, reasons que dinda x e cumo qu prove, em cd à que cl coa que ae team ve cen eder ri nl Rg Público de a Prop, ye ee em José ma co adam nos aro 25 29 cio 2,26, 6.7, 41 y demo eletro dá Cio de Process ls e dade den e e a o lema proa co lc ips ds decano cada, cre “nado y eplcne al dedado e miar de Ley pa que der del lo e QUINCE. 
LAS poda a comeca qem le ps qu vs, psd qe pa las de cede e poco de bo becos quase xo nal e demand 1 
a ac eos q e dj de cms, ce e o pu po cleo 
7 del ctg proces) iv. Amma, e previne a demandado para que act demo es sa Cond para vei pc e eee de qe pal cam beer “sessao e mta pr neo de ei ja ao ue “ea cs e prove 4 onde conforme tdo 7 de lead co come Se te or ficas a pros que a ta, ea que ir pr us  oea rel ver. Abemo, o Tune ml dig pr e art! de la Ley 
Orgânica Tribal Spore de Jet dl Dbi Fera, se acta a pat de 
derecho ari a oo jegado para praca tia tip de micos personas Ê Lo poe y ra Ju, Lida 
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puma 

Tiene 17 pie- 
zas seriadas, 

em a E E 
bithy/3Hsfrea 

pesado joe ae 
diferente que los venta en la plata- E E 
*NUEVAREALIDAD 

INFANTIL 
« ENT de noviem- 
bre, Alas y Raíces 
invita a El conto de 
Nezohuolcóyot, en 
bit y/3HSNUMF 

PRILDEBERG 
FCT CLA 

“— criptoarte 

r otivado porlas 
' posibilidades 
Ny Il que abre el 

| | mundo digital 
e para con los 

coleccionis- 
tas más jóve- 

nes, Pedro Friedeberg decidió 
SDNFTSXPFO incursionar en el mundo del 
CAM ES LA PRIMERA Gs 

que inspiró en obras de EXPOSICIÓN DE su colección Sana Distancia. 
CRYPTOARTE Y “Bruce E 
NFTS DELA CARRERA 
DEL ARTISTA; 
LA MUESTRA 
PERMANECE HASTA 
FEBRERO DE 2022 EN 
CAM GALERIA 

SERIES DENFT'S 
MAN SU 

COLECCIÓN DE 
CRIPTOARTE. 

E | OBRAS 
CONFORMANLA 

56 || MUESTRASANA 
| DISTANCIA. 

parece 

heparticipado en festivales de 
animación.”, expresó. 

Como parte de su incursión 
enelcriptoarte,elartistainau 
guró SD NFTS x PF (o CAM, 
exhibición que se traduce 
como “Sana Distancia Tokens 
No Fungibles por Pedro Frie- 
deberg en CAM Galeria”. 

Esta muestra está confor- 
mada por seis obras físicas de 
Sana Distancia. colección que 
trabajó durante la cuarentena 
por COVID-9 en San Agusti- 
níllo, Oaxaca, asicomo portres 
delosI7NFTsque formanparte 
de las series de criptoarte. 

“Existen dos tipos de NFT's: 
que están ligados a una 

serigrafia y los que van direc- 
tamente al NET, pues a cada 
pieza el maestro agregó una 

característica que lo volviera 
única”, explicó Alejandro Sordo. 
curador de la exposición. 

Sobre ser el primer artista 
consutrayectoriaen ingresar al 
mundo de los NFTs, Friedeberg 
se dijo dichoso, pues siempre 
permaneceenconstantecam- 
bio y la vanguardia delarte. 

“Como siempre he estado en 
unaanacrónica vanguardia su- 
marme al espíritu antiespóritu 
delostiempos, erainteresante. 
Me gusta que otros se divier- 
tan”, compartió. 

Porsu parte, Alejandro Sor - 
do explicó que esta serie de 
NFT's ha sido motivo de dibu- 
jo-pintura, en donde el medio 
tangiblees elbit elcual genera 
un código único que lleva al 

aapreciarlaobra 
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SOPINIÓN 

AKAHLOROMPERÉCORD 

gustiainterna reflejadaentres LANUEVA 
VENDEN 'DIEGO  isimasaebroancesusoss ANORMALIDAD evocandoa Nuestra: Seniora| de 

Y YO! EN 34 MDD Elisio 
dental”, se explicó al pie de la 

+micoLás 
ALVARADO 

obra 
LA OBRA FUE ” “Diego y vo”, titulo del auto: 
SUBASTADA EN 34 ns rretrato que fue subastado en 
MILLONES 885 MIL 3 millones 883 mil dólares, 
DÓLARES POR LA muestraa una Frida Kahlo con 
CASA SOTHEBY'S E fla elcabello suelto, con las meji 

serio las enrojecidas y una mirada —— me ReDaccióm elrécord de Subastadeuna intensa y llorosa. 
Sbra de Kah, Dicha obraalcanza dimen 

dá enZ0á siones que oscilan entre los30 retos de alo y EIA dê La polarización de nuestro tiempo | lugar es heredera de 
ancho y fue realizada pocos ertezas que bien vale calificar de épicas 

250 obras fue- 
ron subastadas 
junto con as 

anos antes de su muerte. a 
Unade dos pinturas enlas que Según Sotheby's la obra de 
la artista Frida Kahlo exploró  AMocon bs la mexicana es la primera en QUIERE EL LUGAR COMÚNQUE sa Sino de una cultura universal y 
el tema del doble retrato, en mensna alcanzar ese precio para una SENTIRSE EN CASA SEA SENTIR. ynament recreaenlasideas 
1949, fue subastada por la casa obra de un artista latinoame SEAGUSTO.PEROLOCIERTOES  complejas,comienza porhaceruna 
Sotheby'seldia de aver alean. ricano en subasta, cuadruplt QUE, DESDE EL MOMENTO ENQUE definiciónricadelademocraciaa 
zando el valor másalto ofrecido cando además, el anterior de DEBEMOS COMPARTIRESPACIO, tescribr los dos momentos 
por una obra de la mexicana. su máximo histórico logrado RECURSOS Y DECISIONES, LOS que -acaso de manerainadvertida-la 

De acuerdo con la remata. en 2016. DESEOS ENTRANENCONFLICTO. hemostraicionado,yquetendirian un 
dora en Nueva York, en esta Losexpertosestimabanque NOES FÁCIL VIVIR CON GENTE. fenominador comun: la seducción 
obra se aprecia uno de sus la pieza alcançaria un precio N à persona -unapareja que ejerce sobre nosatros la épica. 
trabajos más conmovedores entre los 30 y 50 millones de una família-, na conun Adecirdelautor, épica ue nuestra 
de la mexicana: “La pintura dólares fecena no oncepciêndelatransiciên "una épk 
captura una inquietud y an 26m a suave pera atractiva, una idea de 

a Sirección, de propósito pero también 

a a Je aparejos, quedamos cegados antela 
td cormupciôn -noun rasga deisistema, 

tulta yr ! ino el sistema mismo-, que Ilevó a 
E E sulimplosión Yépicaes esa narrativa 

vídida contra si misma né Jel obradorismo “un desprecio del 
antenerse araexhortaralo arden Impersonal de las leyes que 

estados de Ameticanaaen. amás alcanzarán la altura sublime 
aruna po -omún respecto queno por privilegiar 
e Hoy Jesus Silva-He! deja de redundarenuna 

Márquez retoma la metáfora bi destrucción Institucionalreal 
a ariz menos totalizado Lapolarizacióndenuestrotempo 

ymás En su defini ylugares heredera de ce que 
eria una residencia-a n vale calificar de épicas. En ese 

asa que avieneloinc Ni spino faças ibn 
goblerno”. explica: *es con: haceunaapuesta por el pensamiento 
a forma de vivi junto o nclusoensu primeramo. 

Lo cosa de la contradiceión ada queeselindividua 
“OBRA. prueba de una Inteligencia sup 
La mexicana onsiste dad de pensar 
logró nuevo alavezc uestas y aún 
récord. funcionar, dia Scott Fitagerald. 

ColecciáG r 
Jumex: Sofia ; 
Tempera 

" Ambiente! 
Euraduri, 

«dela «Gama 44 7 

>€ MUSEO JUMEX 
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FAVORITO 
SN 
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CATEGORÍAS 
RECONOCEN 
ALA 
INDUSTRIA 
MUSICAL. 

del público y la industria, pero "energética y emocionalmente 
al otro dia de que los recibe lle- es una inyección de motivación, 
gannuevas oportunidades ymás — significa que se trabaja por buen 
gente quiere saber lo que haces. camino, que las cosas se hacen 
Por eso, siempre son bienveni- bien, se suman a nível industria 

e dos, peroestoyseguroquenose  yaquela gentetengauninterés e Haceafos 
hacemúsicapensandoenganarse por lo que haces”. hubo ei movi- 
algo”, afirmó Fonseca. El compositor Noel Schajris  miento ASiiRe- 

cierorana ElDandee y Caliconsideraron  aseguró que hace música para gustónNoHiy- 
pai que elrecibirpremiossiemprees él, "es un premio personal, soy Crammys 

como la gasolina en esta carre-— miembro de La Academia y es 
Tras la polémica que causaron  YNMFI QUUAIIO ra musical, aigo que da ilusión. un trabajo arduo, e elegir entre — a Diessoscr- 
las declaraciones de  Balvin y "Cuando era pequefio y veia a — tanto talento no es nada fácil”. tantes compar- 
Residente sobre a importancia. ENTHNEA HF losartistas recibir una estatuíla, teron en redes 
del género urbano en las nomi- pensabaquealgún dia estariaen su protesta 
prende ice JO fio EO E nedre Distintos artistas reacciona- 
Latino que se celebran este jue- importantes, no por elego, sino nominacionesdeestosgalardo- e pujvnestá ron, pero la respuesta que tuvo 
ves, intérpretes como Fonseca, porlainspiraciónquegeneranen — nes, J Balvinsefialó quela Aca- — rominados mayor eco fue la de René Pérez, 
Crecicy, Cal, El Dandee y Noel ABRIERONPUERTAS Geres”, eslicó El Dandee. demia de la Músicanoledabala Canciónceiaso — conocido como Residente. Elvo- 
Schajris hablaron de la validez Mientras que la colombiana suficiente importanciaalgénero yMejorcancên — calistade Calle [3 lecontestó asu 
que tienen los reconocimientos. Greeicy siente que desde que se — urbanoenlas diversas categorias, urbana colega que la música es como la 

“Los premios siempre abren dan las nominaciones, yaespo- — perosíinvitabaa los intérpretes. comida y comparó el trabajo del 
puertas. Es un reconocimiento sitivo paralos cantantes, porque a la gala por publicidad. colombiano con los hot dogs. 

*OPINIÓN COLUMNA DE YA ESTÁ DISPONIB 
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DUPLA 

CUMPLIÓ 
SU SUENO 
MARÍA LEÓN ASEGURÓ 
QUE HASTA DORMIDA soBrE 
ESCRIBE CANCIONES Bia 
CON RUBÉN ALBARRÁN 
COMO SU MUSA «Eltema forma 

parte del nuevo 

o erva ma ei 

fimo Coina dráa la venta el 
Rubén Albarrán inspiró la más Bosogo es 
reciente canción de Maria León, 
“Alquimia”, luego de que la in- 
térprete sofiara con el vocalista * E!15 deenero 
de Café Tacvba enmedio deun cine 
ritual poresooinvitóaparticipar (cio) 
endicho tema, en el que también 
aparece La Bruja de Texcoco. 

“Rubén y yo somos amigos 
desde hace muchos afios, pero 
perdimos contacto, porque nose 
lleva muchocon la tecnologia, pero 

né), nos viballare AROSDE undiasofécon él, nosvibailando AROS DE 
enalgoespirtual.Aslqueleescii- 
bun correo a una dirección vieja— RUBEN 
que tenia y para mi sorpresa me ALBARRÁN. 
contestá el mismo di”, recordó 
la intérprete. 

Tras algunas conversaciones, 
latapatia le contó su fantasia y El 
tocvbo de inmediato accedi, de 
hecho ifuequieninvitóa Lo Brujo 
de Texcoco e hizo varios arreglos 
para este sencilo. 

Todo estaba listo para hacer el 
videoen Jalisco, cuando el director 
que habia contratado, le canceló 
el proyecto, alegando que tenta 
COVID-19, "uchona”, como se 
define Maria, movilizóasus con- 
tactospararodar elclipylologró.e 

* TRABAJO. En menos de 15 horas se filmó el 
vídeo musical en el que lució su figura. 

PARA 

Es 4 
encuentra enta 
plataforma de 
raca de HSERIE 

MUESTRA 
ADMIRACIÓN 
POR DERBEZ 

EL ACTOR ESPANOL RAFAEL 
CEBRIÁN RECONOCIÓ EL 

ESFUERZO DEL COMEDIANTE 
MEXICANO POR CAMBIAR LA 

IMAGEN DE LOS HISPANOS 
ANTE EL MUNDO 

POR PATRICIA VILLANUEVA. 

Tras trabajar con Eugenio Der- 
bez en la serie Acapulco, el actor 
espafol Rafael Cebrián considera 
que el comediante mexicano está 
haciendo un trabajo inigualable 
por los hispanos en el mercado 
internacional, al no sólo ver por 
susintereses, y lograr produc- 
ciones latinas representativas. 

*Meconsidero ungranfan 
dela comedia de Eugenio y 
no soló de sus programas, 
sino del trabajo que está 
haciendo por as historias 
latinas enHollywood y por 
ende en el mundo. Está 
cambiando el concepto 
del latino a nivel interna- 
cional yeso está alalcance 
de muy pocas personas”, 

dijo elespafo. 
Para Cebrián formar parte de 

la família audiovisual de Derbez 
esunlogro, por eso espera formar 
partede otros proyectos, yaquese 
sientecómodo haciendo comedia. 
Enla serie interpreta a Héctor, el 
salvavidas del Hotel Las Colinas 
donde trabaja Máximo. 

Desde que leyó el papel se 
identificó y lo imaginó galán, sin 
preocuparsepor la vida y gozando 
cada momento, su sorpresa fue 
que después de dos meses de 
castings, los creadores le dijeron 
que ei personaje estaba escrito 
para alguien más maduro y con 
un físico distinto, sin embargo, 
alver su propuesta, lo eligieron. 

Cebriánlamentó quelosme 
canos yesparholes sean tanpareci- 
dos enmenospreciar el trabajo de 
loscolegas, esto luego de conocer 
que Derbez habia sido duramente 
criticado porque la serie se fi 
mé en Puerto Vallarta y no en 
Acapulco. & 

fAbramosVentanas 
Un proyecto de Maria Milo co Fundación Grupo Andrade 

En colaboración con, 
Anuar Loyôn - Raquel Orozco - Povo Wong 
mesmariganilo eb fundaciangripaandrode E FandacionGrupoansrose 

TÚ PUEDES HACER LA DIFERENCIA 
Por cado ployera vendido, ayudamos a nifios en 
situación vulnerable o completar sus estúdios 
Conoce más del proyecto 
fundociongrupoandrade.org.mx/abramos-ventanos 



ewBCcAnES mascomosino pasaranada, pero 
WBC Cares no puede hacer eso, 

E N APOYO debemos tomar acción, porque ER 
Este 2021, WBCCorescumplesus esa es nuestra responsabilidad: 

primeros 15 afios istenciay no quedarnos callados, en todos 

de WBC Cores México, asegura— mamás solteras, personas con 
quesufundaciêntienelarespon- . adicciones y otrostemas difíciles 

LA FUNDACIÓN QUE DIRIGE sabilidad de atenderlos ladosmás como el câncer, donde también 
EU escuros en la sociedad queremos acompafiar en esta u- 

“Es verdad que muchas fa- — cha, ycadalucha, alas personas”, 
milias prefieren guardaresoste-  comentó Manaur. 

=. : 4592CONVENCIÓNDELCMB 

INCON ge 

a is N PN L I 
HRETADOR 

LO QUIERE 
COMO RIVAL PARA CRECER 

SU LEGADO EN EL RING 
ILUNGA MAKABU ASPIRA A SER ESTES 
EL SIGUIENTE QUE ENFRENTE 
AL MEXICANO SAÚL ÁLVAREZ so 

METAELHERALDODEMICO COM 
PORKATVA LÓPEZ CEDIIO Laleyenda estadounidense Floyd PELEAS 
METAGELHERALDODEMENICO COM Mayweather 1 (50-0,27K05) — NVICTO 

asistió a la 594 Convención del RONEY EN 
Mientras muchos boxeadores le- Consejo Mundialde Boxeo (CMB) SUCARRERA. 
vantan la mano para retar a Saúl y reiteró su apoyo total para el s 
Alvarez, ahorseselConelo Tecmel  2M n asairelio alho anialimindo. À 
quelaalza para que llunga Makabu “Les agradezco el apoyo por 
(28-2,25KOs), elmonarca cruce- é mantener vivo elboxeo. Necesi- 21 
rodelCMB, seael que seenfrente tanalos pugilistas ylosnecesita- 
al monarca tapatio. mos austedes;estaréaquisiem- À 

El retador hablá en exclusiva preparaapoyario, levantarmeen — ANOS DURÓ 
para El Heraldo de México sobre nombre de los boxeadores. De SU PASO. 
su deseo de enfrentar al tapatio, pequefio, recuerdo verfunciones FESGNAS 
ahora que Eddy Reynoso pidiá al eniatelevisiónsofiando conpe-  LISMO, 
organismo que preside Maurício + Ven diciem- lear por un titulo del CMB, porque 
Sulaimán para que el congole- eselprimer cinturón que conoci, 
fo expondrá el cetro verde y oro el que quise y el que ganó mi tio 
ante elmexicano con sede y fecha Roger”, expresó un emocionado 
por designar. Money ante las muestras de ca- 

"ÉI(Canelo) puede subir aeste rifio de los asistentes. 
peso para enfrentarme, porquea Mayweather Jr. visitólamesa 
lospeleadores de 168 libras lesha detrabajo delos jueces y les pidió 
ganado por nocaut relativamente - tratos más justos a los púgiles y 
fácil; en una división más arriba su apoyo para mejorar en ello. 
tendrá peleas en verdad compe- Durante la primera jornada de 
titivas”, analizó Makabu. actividades Maurício Sulaimán, 

El pugilista africano asegurá presidente del CMB reiterólaim- 
quequiere volver a venir aMéxico 
a retener su cetro ante Álvarez. e 
“Me gustaria ganarie en su propio eim io p plumal, 1 Estrada país y demostrarle que subir al ceotes pira 
pesocrucerono es nada sencilo”, 
finalizó el boxeador. Martínez (mosca) 



Enestaconvención, WBC Cores. contra el câncer; desde entonces. 
realizará actividades enbenefício alafecha, WBC Cares se sumaa 
dedistintas comunidades. "Vi diversas causas e invita a cam- 
taremos dos hospitales yenunco- peones, exmonarcas yleyendasa 
legiotendremosunespecialistaen  ANOSDELA — aoyardesde lareinserción social CREACIÔNDE 

AROS TIENE 
LA VERSIÓN eltemade drogadición" agregô. hasta la drogadicción. E E BC CARES DE WBC En 2006, los campeones Ge- NES. Además lafundaciôntendráa CApES, PERO 

naro Chicanito Hernândez y Erik TRO PAÍS, lamascota Chicanito,uncanguro DE EU, 
Terrible” Morales fueron las nombrado así en honor a Genaro 
guras del ring que acudieron, por Hernández, quien apoyó a nifios 
vez primera aunhospital para dar para luchar contra el câncer y fa- 
aliento a pequefios que luchaban lleció por este mal. 

Mauricio Su- 
Isimán con la | : mn 
estrella Floyd qe 
Mayweather dr. A 

portancia de proteger la salud 
del boxeador y por elo solicitó 
homologar elreglamento de sus- 
pensiónalos peleadores que han 
Sido noqueados. | 

*Debemoscrearundocumento 
para que en gimnasios, Comisio- 1Estoy muy 
nes, Federaciones, entrenadores, | feliz! Gracias a 
mériogersypromotoresconozcan | don José Su- 
a detalle que una suspensión es laimán (qepd) 
enprotecciêndelboxeador, para | queen mis 
quenotenga contacto deningún | inicios creyó 
tipo en ese periodo, no setrata | enmi, ahora 
solo de no subir a una función, | Mauricio cree 
estambién que no puedeentre- | enmí,yyo, 
nar, ni hacer sparring, porquela | hoyy por 
mayoria de los problemas pasan | cjempre, creo 
en el entrenamiento”, externó | enel CMB! 
Sulaimán Saldivar. 

MEXICANOS EN LA ÉLITE 
Cinco mexicanos fueron rankea- 
dos No. | desus divisiones: Da- | EXBOXEADOR 
vid Benavidez (Supermediano), 
Jaime Munguía (Medio), José 
Zepeda (Súperligero), Miguel 
Berchelt (Súperpluma) y Rey 
Vargas (pluma). 

Munguia enfrenta al ucrania- 
no Sergy Derevynchenko por el 
titulo mundial, con fecha y sede 
por designar. Zepeda busca lti- 
tuloanteelcampeón Josh Taylor. 

Berchelt aún no decide su 
cambio de división y tiene pen- 
diente una segunda contienda 
con Oscar Valdez. En tanto 
Vargas se verá las caras ante 
el ganador del combate: Gary 
Russell y eljaponés Gasawa. & 

EICMB no pudo Para Tyson Fury, La Junta de Para el campeón 
ordenar peleas debido a una Gobierno dei CMB Bridger, Óscar Ri- 
mandatorias de demanda por parrte ordená dos peleas vas, primer monarca 
peso completo. Dilian Why. mandatorias. dela división. 
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GANA DUELO  cesusunanmo: El 
e PaulaBadosa por6-3y6-3, enco- 

DE ESPANOLAS 5" six túcsão laúltimainstanciadel WTA Finais, 
quesecelebraen Guadalajara, por DEWTA. 
primera vez ensu carrera. mi, 

GARBINE MUGURUZA VENCE A SU Lasexta preclasificada que su- 
COMPATRIOTA PAULA BADOSA, Y cumbió en las semis de 2015, es 
VA A SU PRIMERA FINAL DEL TORNEO  laprimeramujer de este país que 

alcanza la final del torneo desde 
1993, cuando Arantxa Sánchez 
Vicario cayó con Steffi Graff. 

Asus2Bafios, Muguruzatiene 
una foja de 13-2 en México, don- 
de ganó títulos consecutivos en 
Monterrey, en 2018 y 2019. 

En el último duelo se mide a 
Anett Kontaveit, quien venció en 
tressets(6-1,3-6y6-3) aMaria 
Sákhari. Enelroundrobin, donde 
Ia espafiola registró la victoria. 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

OBTÉN HASTA UN 

30% 
DE DESCUENTO 

ELHERALDO 
TIENE EL MEJOR 

FIN DE SEMANA CON 
DESCUENTOS 

(9) 5621185064 | [O] 8000229998 - 5536924000 | [M1 suscripcioNEsSELHERALDODEMEXICO.COM 

micos 7 /n/202 | 
HERALDODEMEXICO. COM. MX 

* SÓLIDA. La espafiola, a un 
juego de llevarse el título. 

HSPRINT 

YMERCEDES 

SOLICI 
REVISION 

La escuderia de Lewis 
Hamilton pídió un nuevo 
chequeo del incidente con 
Verstappen, en donde ambos. 
salieron de la pista enla 
vuelta 48 del GP de Brasil, al 
asegurar que tienen "nuevas 
pruebas”, REDACCIÓN 

Guanyu Zhou se va a con- 
vertir en el primer piloto de 
China que corre en la máxima 
categoria del automávi, des- 
pués de que la escuderia Alfa 
Romeo anunciara su fichaje 
para la siguiente temporada. 
REDACCIÓN 

EFE 
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'SELECCIÓN! 

VERDES | FIRMA EL 
QUEDAN BOLETO 
PALIDOS assa as 

EL PASE AL MUNDIAL, 
PAÍSES BAJOS VENCIÓ 2-0 

EN LA FRÍA CANADÁ, y A NORUEGA, CON GOLES EN 
MÉXICO PIERDE Y CAE PASES EN LA RECTA FINAL DE STEVEN 
AL TERCER LUGAR DEL ConTo BERGWIIN (84') Y MEMPHIS 
OCTAGONAL FINAL, DEPAY (90+1'). GALES, 

| CERCA DEL REPECHAJE UCRANIA Y TURQUIA VAN A. 
a LA REPESCA. REDACcIÓN 

METASELHERALDODEMEXICO COM Eça Lg 

ElTricolorsecongelóantelafrial- 

o EU, enel Miguel + CRISIS, La Selección Mexic tres derrot f El Tot pd La Selección Mexicana suma tres derrotas consecutivas con El Tata. 
dium, en donde sufrió su tercera Go Cuios 
derrota alhilo (2-0), y se pone al 
filo del repechaje del octagonal 

Ante el conjunto de La Hoja 
de Maple tenia una racha de 21 
afios y 10 partidos sin perder, la 
cual se acabó, en parte, debido a 
las desatenciones en la zona baja. 

En cuanto a las eliminatorias. 
mundialistas, no cala ante este 

momento está ubicada en la recla- Primero fue una mala salida, 
sificación intercontinental quese sumó al balón que dejóala 

Elequipocanadiensesiguesin deriva Memo Ochoa, para elrema- 
conocer la derrota y aprovechõel tedeCyle Larin(45+2'. Después, 
empatel-lentre JamaicayEsta- — unaaccióna balón parado condes- 
dos Unidos, para tomar acima. coordinación entre el portero y 

Durante el partido con el cli- los defensas, para el doblete del 
ma más gélido de la historia para hombre del Besiktas (52'), 

CANADÁ 

rival desde 1976. ei Tricolor, con temperaturas de AunqueelTriapretóydescontó — NANDA 
La escuadra azteca bajó al hasta -10 grados centigrados, la enla recta final, con un cabezazo Mena 

tercer sítio y quedá igualada en visitafuevictimadesus descuidos — de Héctor Herrera, yano fue su- RES] 
puntos (14) con Panamá, que de enla zona baja ficiente y regresa congelodo. & 

YPELOTEO 

& Chivas va a visitar al Puebla, el 
20 de noviembre (21:00), mismo 
dia que Santos recibe al San Luis 
(19:00). Mientras que el 21, Pumas 
vaal Infierno (17:00) y Cruz Azul se 
mide a Monterrey (19:15), 

aconvemoL DI IT TONS. DARKPANTHER GeYENDA A 
ARGENTINA, Se 
CON UN PIE ÁS 
EN LA FIESTA > 
aro AL 
La Albiceleste empató 0-0 con 
Brasi, e elelisico alamericina. ba] 2021 
irao Ei gRaRo A q COMPRA TU BOLETO PARA EL EVENTO EN STREAMING de fantasia y emoiines en las í 
borterias, las potencias no sê Everett O PRESENCIAL EN: 
hiieron dafo. Sin embargo, el ticketmaster resultado asegura à los pupilos Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MÉXICO de Lionel Scaloni por lo menos it 
sita aee coca EB cx) e Dori 



HPRUEBADEMANEJO 

LA VERSIÓN MÁS ESPERADA DE 
VOLKSWAGEN JETTA 2022 RECIBIÓ 
MEJORAS IMPORTANTES A NIVEL 

TECNOLÓGICO, Y LO DOTARON DE UN 
DESEMPENO MÁS EFICIENTE 

El. LEGADO GLI + 

JINTINU/ 
VELDOIDADES 
DELA TRANS- LIBRAS. PIE 
MISIÓN AUTO- LOIMPULSAN 
MÁFICA DSG. AUNAMEIOR 

RESPYESTA. 

La comodidad sigue,pre-” 
sento al entrar àl habitáculo, 
&i ambiente es confortable y 
seofrece controlde climaau- 
tomático,asicomio ásiento del 

1 ê adaptativa APAGA “conductor eléctrico con me- 
tstavariante 2022 Elmodelo moria'y soporta lumbar: 
obtiene algunos cambios de Por el momento, no se ti 

Ja platafor- — “ imoxidable y rines de aleación nen más detalles en cuanto ma MQR do 18 pulgadas. precio que tendirá jetta GLien 
Lo primero a resaitar, en E el mertado mexicano; sinem- 

cuanto al desempario, es el bargo, laquesiseconfirmóes. 
ya conocido motar turbo de que estará a la venta a finales 

to, pero altratarse de la ver- 2o0litrosy cuatrocilindros, en 

[46) MiéncoLEs 7 De Novimene De 2021 
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LAS NOTICIAS COMIENZAN DESDE 
LA PRIMERA HORA DEL DIA 

LUNES À VIERNES * 9:30 HRS. 

NM) 

DESRERTAR *, 
CON MARA DURÓN 

EL CANAL INFORMATIVO Gi 



COBERTURA 
= a Madph jr 

La cobertura multiplataforma más completa 
dA del proceso electoral 2022 
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