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La semana pasada se ta 
decisión del presidente López Obrador para retirar su 
candidatura como gubernador del Banco de México. 
Fue el propio mandatario quien se lo notificá. No se 
han dado a conocer los motivos para reconsiderar ta 

o que el ex secretario de Hacienda se 
elo pronto, dando clases en el Colmex. 

La oposición colaboró 
Con votación secreta el Senado defini que Lorerta 
Ortiz Ablfreleve al ministro Fernando Franco en ta 
Suprema Corte. El nombramiento requeria mavoria 
calificada, es decir, al menos 86 votos, y Morena y 

logró apovos de la oposíción, con la que nuevumente ba 
Caimara Alta puso el ejemplo de democracia, 

Acervo en la UNAM 
A resguardo de ts UNAM quedá el acervo del ingenter 
Heberto Castillo. E! rector Enrique Graue informó que: 
el Archivo Histórico de ly casa de estudios reciblá el 
muterial, En um acto, acompafiado del líder moral de 
lulzquierda, Cuaultemoe Cárdenas. el doctor destacó 

activismo del finado luchador social contra es 
autoritarismo y su defensa de la libertad de exprestón. 

Viene apoyo a Zacatecas 
Hoy y maiana, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador conocerá a detalle ta problemática de 
inseguridad que enfrenta Zacatecas Nos dicen que. 
habrá apovo del gobierno federal al gobernador de exe 
estado. David Monreal. Incluso se prevé más presencia 
vluerza de Estado en la entidad federativa para 

ntener a la delineuencia 

Otros dos sin bancada 
En el Grupo Plural del Senado se frotan tas manos, 
porque todo indica que ficharán a dos legisladores 
más, com a que ese grupo Hegaria a siete. Se trata de 
Damián Zepeda y Martha Márquez Alvarado, quienes. 
recientemente renunciaron a la bancada del PAN. 
Es el senador Germán Martínez, cl que encabeza tas 
negociaciones con ambos. Y pronto habrá noticias. 
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iLLÉVELO! 
iLLÉVELO! 

Que ironias tiene la vida. Se podría decir 
que, hoy en dia, casi todo puede llegar a 
tener un precio, excepto la salud, el amor, 
y entre las cosas que no tienen precio 
está la máquina más perfecta y maravi 
llosa antes vista; es compacta y fácil de 
levar, pues pesa alrededor de un kilo y 
medio. 

La única capaz de hacernos sentir 
felices y realizados, y para nuestra mala 
suerte, no hay donde compraria. 

De esta máquina han surgido todas las. 
ideas con las que se ha desarrollado el 
mundo: la electricidad, ta rueda, los avio 
nes, la imprenta, la medicina. la tecnolo- 
gia y todo lo que nos rodea. 

Gracias a esta máquina la humanidad 
ha tenido buenos y malos momentos. 

Ha sido utilizada responsablemente y 
envarias ocasiones ha sido empleada de 
manera imprudente. 

Me imagino que mientras me lees, te 
preguntas: cQué máquina es? cDónde 
la consigo? Pues «qué crees? La llevas 
puesta y se te concedió de manera gra 
tuita. Esta máquina se llama cerebro. 

Esta que nos conduce y determina 
como seres humanos racionales. Es la 
máquina que en vez de gasolina se esti- 
mula por medio de la observación basada 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

Alarcón 

ve las muje: 
i Ariparo. 

en nuestra visión del mundo, nuestros 
pilares y nuestras creencias, la cual se 
va construyendo desde el ejemplo de 
todo aquello con lo que vamos teniendo 
contacto para así crear el factor que nos 
diferencia del otro: nuestra experiencia 
personal 

La exploración y la curiosidad son 
nuestras más grandes maestras dentro 
de este camino que es la vida y por medio 
de ellas nacen todos los cuestionamien 
tos que nos hacen avanzar. 

Laobservación y el ejemplo son los 
más grandes alimentos que le podemos 
regalar a nuestra máquina. 

Por eso es tan importante conducir 
lo hacia las referencias constructivas, 
porque de la única cosa que sí peca esta 
máquina es de ir en contra de la pérdida 
de tiempo en cosas que no le aportan 
experiencia, que no lo hacen crecer, 
cuestionarse, expandirse. 

Vivimos la mejor era en la historia del 
mundo, la tecnologia nos ha hecho avan 
zar como seres humanos de una manera 
impresionante. 

Pero «qué uso le estamos dando a 
todo elacceso de información con el que 
contamos en la actualidad? 

Conservar esta máquina como sla 
acabáramos de comprar es nuestra mi 
sión; alimentarta de cosas que le ayuden 
a funcionar mejor es nuestra responsabi- 
lidad, para así seguir combatiendo uno de 
los grandes males que nos invade hoy en 
día-la anorexia cerebral. 
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Legal, 
Ejército 
en calles 
& El presidente Andrés Manuel 
López Obradiar no Invadid atrt 
buciones del Congresa con el 
acuerdo que permite la parti 
paciêndelasFuerzas Armadas. 
enlabores deseguridad pública. 

Así se prevê que lo plant. 
ee este miércoles la ministra 
Margarita Ríos-Farjata los in 
tegrantes de la Primera Sala, a! 
considerarqueconesteacuerdo 
noseviolóelprincipia dedivisión 
depaderes, por loquese deter- 
minariasuvalidezy sedeciararia. 
infundada la controversia con 
stitucional que presentó Laura 
Rojas coma presidenta de la 
Câmarade Diputados. 

Javier Oliva, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas. 
dela UNAM coincidiá en que el 
titular del Ejecutiva no Invadiá. 
competencias de las legisla- 
dores federales al emitireste 
acuerdo, por la que es válido. 

*Notiene estas condiciones. 
paraecharo atrás porquees a 
segunda parte de cuando se 
modifican los artículos de la 
ConstituciónparacrearlaGuas 
dlaNacionaf DIANAMARTÍNEZ 

11 

Celebran | ssssens 
a marinos ii 

SEDE, 

HDÍADELA 

EL EJECUTIVO PLANTEA CREAR UNA COMANDANCIA, 

PARA QUE SANDOVAL DELEGUE TAREAS MILITARES 

| presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
enviáunainic 
tiva al Senado 
en la que pro- 

pane la creación de una Coman- 
ancia del Ejército que le quite la 
responsabilidades alaltomandode 
lasFuerzasArmadas LuisCresen 
cioSandoval entareasmiltares la 
administración y desarralia delas 
tropas de las armas, del Servício 
de Policia Military los Cuerpos de 
Defensa Rurales. 

En ese sentido, el mandataro 
nacionalargumentaensuinici 
quebusca fortalecer alttular dela 
Sedenaparaqueéste puedadele- 
gar funciones mlitares y enfocar 
esfueszasentemascomaagenda 

PONEN PLAZO FATAL 

13 22 

públicaylasinstrucciones delpre- 
sidente López Obrador 

“SeplantealacreaciôndelaCo- 
mandanciadelEjêrcita generándo- 
seasilapasibilidadurídicadeque 
elaltoMando delegus esde 
aspectos ligados directamente al 

cumplimiento delas misiones del 
Ejército y asi fortalecer su papel 
como titular dela Sedena” precisa. 

El mandatario nacional expo- 
ne en su Iniciativa que se plantea 
Integrar la fuerza militar terrestre 
ylas direcciones generales de la 
Defensa Nacional bajoladirección 
y conducción de la Comandancia 
delEjército, permitiendola delega- 
clôndefuncianesy una adecuada 
descentralización de responsabi 
lídades dei Alto Mando con el fin 
de optimizar el control de mando. 

El titular de la nueva Coman 
dancia delEjército tendrá nível de 
mandosuperiory podrá ejercer el 
mando dela Fuerza Armada. 
“Elmandodel Ejército recaeen 

ungeneralde División del Ejéreit, 
alquesedenominará comandante 
delEjércita quienseráresponsable 
de la operación y admintstración 
delmisma,asicomodelempleode 
susunidades”, indica la iniciativa. 

López Obradorargumentóque, 
actualmente laSedenatieneasig: 
nadaunadualidaddefunciones, por 
una parte, como dependencia del 
Ejecutivo federal a carga del des: 
pachodelas asuntosquelesenala 
elartículo 29 de laLey Orgánicade 
laAdministraciânPública Federaly 
porotra comoCuartelGeneralde! 
Ejército yFuerza Aéreas. 

La reforma a la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mext- 
canas ahanda que esa dualidad 
de responsabilidades hacen del 
titulardela Sedena un funcianario 
comprometidoensutotalidad para 
atenderla actividad pública. 

El Ejecutivo también propone 
camblar la denominación del Es- 
tado MayordelaDefensaNacional 
por Estado Mayor Conjunta dela 
DefensaNacional 8 
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POR QUE 
PARARON 
A ARTURO 
HERRERA 

Una versión tiene que ver con que toca a una 
mujer ocupar la titularidad del Bansxico. Ello habria 
provocado el cambio de seniales de la Presidencia 

uehastahace un queene! 
anode Arturo Herrera s 
ueel President 

Perola decisiôn.comolo confirmó ayes 
el senador Ricardo Monreal, se tomó desde agosto Lo ex 

I por qué 
1 Clrculo del ex secretario de Haciend: 

trafos 
Desde 

de Herrera para disciplinarse y guardar silencio ante lo que 
ocurre, En los andadores de! Palacio Nacional corren otras 
versiones: una tiene que ver con que toca a una mujer ocupa: 
la ttuaridad del Banca de México y ello habria prove 
el camblo de senales de la Presidencia la otra remite a ur 
supuesto informe que habría entregado Regalio Ramírez 
dela O a López Obrador 

Lo que se sabe hasta ahora es que algo ocurió hacia f 
nales de julio ya con la propuesta presidencial en la 
Comisión de Hacienda, porque el 16 de agosto el p 

mada comunicó el 
aciônde ArturoMerrera para 
deengros: 

su comparecenciaenta 
fetuva. Cuando colaborads 

acio Nacianal que 
espuestas: 
“calados” trang 
lorando.. Al reanudarse el 

de sesiones (el º de septierr onla relacióny 
entre Monreal y López Obrador, e! mensaje e 
sobreeltema--a pregunta expresa del presider 
de Coordinacián Política- fue “esperent 

En las últimas semanas el nerviasismo volviá a Herrera 

propuesta del 
Ejecutivo 

que mencianamos alnicio. 
Stes el casa de q 

Banco de México a partir de! 

despuéssediera a designaci 
subgabernador, Esuna de las hip: 

Seacomasea, el Senada dehe esperar unanuer 
del Ejecutiva para procesar el nombramiento. 

Para la ratificaciôn de la nueva propuesta para cub 
cargo que dejará Alejandro Diaz de León e! 31 de diciembre 
próximo, Manreal indicá que el Senado estará “a 
paraeste proceso. Más aún, presume elmorenista 
Ironia:"sin sabresaltos y en consensar 

GEMAS: Obsequio de! senador Germán Martinez “5: 
escierta, el goblema es un eleja 

Cuarta Transformaciên no puede converti of 
gobierno, en una corrupta y vel 

transformacin no pude ser de elefant: 

— 
MARTHAMERCEDESA CML COM / GMARTHARNAVA 

Ratifican en 
comisiones a 
Pablo Gómez 

Lee] EL NOMBRAMIENTO 
COMO TITULAR DE LA UIF 
FUE ANALIZADO AYER marcia 

POR ELA CASTILLO E IVÁN E SALDARA La UIF 
fo co . ” debe ser 

neutral, 
La Comisión de Hacienda y Crédito | pero sólo 
Público de la Câmara de Diputados, — | desde el 
aprobóeldictamenenelqueseratifica | punto de 
aPablo Gómez como titular delaUni- | Vista de 
dadde Inteligencia Financiera (UIF) en | No cer uti- 
sustituciónde Santiago Nieto Castillo, | poser 
el proyecto se discutirá el próximo P 
jueves en el Pleno. pd 

Con 28 votos a favor de Morena, | política”. 
PT y PVEM, IO votos en contradelas | — 
fraccionesdel PAN, PRL PRD y MC; así 
como dos abstenciones seratificóen | Côner 
elcargoa Pablo Gómez: las fracciones 
deoposición consideraron que Gómez 
Álvarez no cuentaconel perfiltécnico - 
que requiere del cargo. 

«ElBde 
novembre 
se nombró 
de Pablo 
Gómez 
Abarez 

*EIPAN 
consideró 
queno 
cuenta conel 
pesfi técnico 
para el cargo. 

+ Gómez 
aseguró que 
dirige la UIF 
no requiere 
de experien- 
ciaperal 

EE 

país | 05| 

* CONVICCIÓN. Pablo Gómez rechazó 
que la UIF sea un instrumento político. 

Durante las casi dos horas de com- 
parecencia, Gómez Álvarezaciaró que 
dentro de las facultades de la UIF no 
están el ser Ministerio Público, ni ser 
una entidad para el ejercício de la ac. 
ción penal, senaló que lasatribuciones 
queselehan dado desde elCongreso, 
son extraordinarias y rechazó que la 
dependencia sea usada como instru- 
mento político. 

“No es un Ministerio Público, ni es 
una comisaría, no es una agencia de 
investigación niesuna oficina burocrá 
tica para autorizar ciertas actividades 
o dar clertos servicios, tiene una co- 
bertura jurídica extraordinaria que el 
Congreso le otorgó”, sostuvo. + 

VACUNADO, 
SÍGUETE CUIDANDO. 

Sana Estar 
distancia. vacunado, 

> méco 
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[o vacunas | 
RECIBEN 
[71 MILLONES 

SUPERA LO PREVISTO EN 

AGOSTO PASADO, SENALAN 

ACOPIO 
PARA EL 
PAÍS 

más de 171 
milones de 

mó que han legado un total de 
mi milones 139 mil 255 dosis, 
delas cualesse ha reportado la 
aplicación de por lo menos 131 

"acia de ructs bo | Psi *MÉDICOS= PANDEMIA 

pe ; Ee TE | ACTUARO! petiSTROS Pátio. 
devacuna: NALES TIENE EL IMSS. 

aire COMO HEROES, 
crer do AFIRMA AMLO 
milones, seguida de Pfizer, co 
40imilor 

1 585 mi dose de DESTACA ENTREGA EN CUERPO Y ALMA 2 
DE LOS TRABAJADORES DE SALUD a bd 

fue muy humana, fraterna, 

BIO vacunas 

Be MÍNIMO CAMBIO 

60.27% Ny neta postacion VACUNADA 
ENMÉXICO 

o | n16,552 rd 
y cásani ledo, que a decir del mands 

or público ejemplar 
jonariorecanociáel pro- 

Ee 3,867,976 toa acre ap 
Ds RETO 

| 292,850 

A HM peooas | s2,409 IDAS 

insttutoes más seguro y social” 4 
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EBRARD SE 
VA... RUMBO 
A 2024 

El canciller hace maletas para dejar la SRE e iniciar el 
próximo ano um periplo por toda la República en busca de la 
candidatura presidencial 

únsedesconoce — comiendas que le da el Presidente 
la fecha exacta, sóloapareceentemas relacionados 
peraaprincipios — conpoltica exterior 
delpróximoano, — Unavezseparado del cargo em- 
Marcelo Ebrard  pezaráarecorrer elpaisenunesque- 
dejará la Secre- ma que está por definirencuantoa 
tarfa de Relaclo- — fechas y recursos económicos. 

nes Exteriores para recorrereipalsy Una fuente de Palacio Nacional 
terminar deconstruirsucandidatura— medioque, cuando Marcelo lehabió 
rumbo a la sucesión presidencial — de esto, e! Presidente le dijo que no 
dezo24, lepodiadecirnoasus aspiraciones, 

Fueporacuerdoconel presidente — que lodejaría hacerlo quemejorcre- 
Lópezobradorqueelcancilerdecidió  yera para él 
dar el paso, después delagiraque Nunca le dijo que no, a pesar de 
ralizaron ambos por EstadosUnidos,. quetodo mundada porhechaquela 
parasostenerreunionesconelprimer favorita es la jeta de Gobierno. 
ministro deCanadá JustinTrudeau,  Estavez MarceloEbrardnoplensa 
yelestadounidense Joe Biden. bojarse, como lohizo en 2012, frente 

La única condición que le puso  aLópez Obrador. 
el primer mandata- No se pondrá cera 
rlo fue materializar e! enlosoídos, para dejar 
Programa Sembran- deescuchar alossec- 
doOportunidadesen py presidentele — Sresaueloimpuisan, 
Honduras, surgido peratampocose deja- 
de un acuerdo con is dana rállevar porelcontode 
Biden elcualesperan Je podia decir noa — jossirenas,comonolo 
seconciuyaenenero sus aspiraciones  hizo en aquel ano, se- 
dez022 gún recordá el propio 

Hasta el momento Em AMLO ei pasado junes. 
se desconoce quién Porloquehacealos 
tomara las riendas dela cancilleria— pendientes enlaCancileria además 
mexicana tras la salida de Ebrard. del asunto de Honduras, el jefe del 

Perotodoapuntaaquepodriaser — Ejecutivo pidióa Marceloqueloapoye 
alguienmuycercanoasuequipaac- a encaminar todo para que, como 
tual, como la subsecretaria Martha jefede Estado, pueda viajar alos pai- 
Delgado, responsable de operaria — sesqueayudaron a México durante 
llegada de prácticamentetodaslas la pandemia. 
vacunascontraelCOVID-SaMéxico,  Poresarazónnosedescartaque 
durante la pandemia. el priximo afia el Presidente viaje a 

La decisión de Marcelo, dedejar— China y Rusia, para reunirse con XE 
una importante cartera en el go- — Jimping y Vladimir Putin 
bierno federal, obedece a que no Mientras eso ocurre, el todavia 
se quiere quedar atrás enla carre-  canciller hace maletos para decir 
rapresidencial adigs” ala vida delas relacionesex- 

Vavioquesus dosmáscercanos — terioresydecir"Hola,alacamparia”. 
contendientes, Claudia Sheinhaum E 
y Ricardo Monreal no pierdenis Y como dice el filósofo. No- 
oportunidad de promocionarse,y — meseuendo: Adiós no significa 
Elslente que es elmãs acotado de — siempre final a veces significa 
los tres, porque además de lasen- — un nuevo comienzo” 

e 
1 GALEREDOLEZ 
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SOBRE "POSIBLES ÁREAS DE PRE- 
CCUPACIÓN' CON LA REFORMA 
ELÉCTRICA NED PRICE. PORTAVOZ 
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, 

PREOCUPA 
REFORMA [o] 

LEGISLADO- RECORDO QUE MÉXICO "TOMARA 
LDEPARTAMENTO DE RES DEEU DECISIONES SOBERANAS SOBRE 
ESTADO ESTADOUNH- ESTÁNEN ) SECTOR ENERGÉTICO", PERO 
DENSEARRMÓQUESE — DESACUERDO. “SEGUIMOS ABOGANDO POR PSO- 
HABLÔ"DIRECTAMEN — CESOS DE ADQUISINONES TRANS 

TE CONEL GOBIERNO MEXICANO PARENTES” JOSÉ CARRERO 

| MEDIO AMBIENTE CONANP 

Edicto 

ANEXOS TIERRA ESCALERILLAS, SAN JUAN DE CUADALÚPE, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
POTOSE EL MEZOUITAL, EL TEPETATE, FRANCISCO | MADERO, PUERTO EsPINO, SAN 
FRANCISCO, SAN JOSE DE LA PURISIMA V SAN LUIS GONZAGA, UBICADOS EN EL MUNICÍPIO 

RODRIGO, UBICADOS 
POSEEDORES Y TITULARES DE OTROS DERECHOS. UBICADOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO SIERRA DE SAN MIGUELITO, EN EL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSL 
CON AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 29 DE ENERO DE 
202], SE PUSO À DISPOSICION DEL PÚBLICO EL ESTUDIO ELABORADO POR UA COMISION NACIONAL DE ATURALES PROTEGIDAS PARA JUSTIFICAR LA EXPEDICION DE LA 
DECLARATORIA POR LACUAL SE PRETENDE ESTAFLECER COMO AREANATURAL PROTEGIDA LA 
ZONA CONOCIDA COMO SIERRA DE SAN MIGUELITO, MISMA QUE POSEE LAS CARACTERISTICAS QUE SE CITAN A CONTINUACIGN PARA SU IDENTIFICACION. 
Categoria: Área de Proteccicn de Flora y Fauna, 

ds, roteclôrs Conservaclo se csrsos ecoertas 

Sivesties-Emtegorias e niexão y especiticacanes sta de especes er esa, publicada &r ei Diario Oca e edercion emano il La de vspecles em 
Tuna sipnre Categorias de riesgo y cepecileaiones gar 34 pues ro de cer de 

NUEVE ML SEISCIENTAS MRE NE Area Ae PUNTO Doce Cen 
Uia; Municiçãos de Mesquti de Carmona, San us Potosi Vila Arriaga y Vil de es, 
en wi estado de San Luis Potosi K di pá 

Localización del Área Natural Protegida: E polgon romuesto dl área natural prot so Semestre anseio” a 

RRENTA Y GM MECTÁREAS, 

Porto antes mencionado y con fundamento emo establecido por os artcudos tá de a ca de Unidas Mosicanos. Se sy Fra 

ai Ambente: que Lotado a partir del dia siguiente al qui se reco a Ultima es siguiente al qu a 

Ciudad de Mécica a los 8 dias dei mes de noviembre de 2971. 
ATENTAMENTE NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
ROBERTO AVIRA CARLÍN 
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Loretta Ortiz Ahlf CUERPO 

ENTERO CIUDAD DE MÉXI 
chos Humanos d 

REDAccIÓN 7 

[ PODRÍA EXPLOTAR MÁS 

El sentido humanista que le 
daria a la SCIN. La jovialidad en 
combinacién con la experiencia 
y el conocimiento. 

EN RADIOGRAFIA 

EH De acuerdo a la antropometria se considera 
que su complexión física es mesoformica, 
estructura de cintura estrecha y tronco 
largo. Tienden a ser de músculos definidos, 
por lo que visualmente puede generar una 
sensación de energia. A pesar de poder ser 
bajos de estatura, dan percepción de fuerza. | POST AL AIRE 

E cos on-vere 
presencia en Twitter 
y Facebook. Sin 
embargo, dada su 
baja actividad en 
éstas, no podria 
considerarse que 
ha desplegado una 
estrategia sólida. 

B cesso 
cuenta de Twitter 
es informativo para 
lo cual comparte 
algunos artículos 
periodísticos. 

EE teposturs corpora! acompara al ritmo 
vocal y expresión faia; su forma de hablar 
es clara, en tono agudo que carece de 
inflexiones y con un ritmo óptimo. Está 
acostumbrada a hablar en público, realiza 
ligeros énfasis o acentuaciones acompafiadas 
de lenguzje corporal, con las manes o 
movendo ligeramente el torso 

Loretta es una mujer con 
tendencia a los riesgos en los. 
outfit; estructurada en el vestir, 
con combinaciones en una amplia 
paleta cromática, no tiene un 
identificador de color definido y 
lleva accesorios llamativos. Ha 
adoptado el uso de mascadas 

E ensssoscest 
una fon poge asociada 
à su persona, con 
mínima actividad y 
actualización. 

como marca, Lo LA PUEDE DEFINIR 
[2 | Aunque el diseo de imagen H Su simpatia hacia 

es consistente, y se observa el Movimiento 
cómoda, ha tenido una de Regeneración 

Nacional le valió 
crlticas, motivo por 
elcual renunció 
formalmente a su 
militancia. 

pronunciada tendencia a lo jovial; 
mezcla colores neutros con 
encendidos y mínimo maquilaje. 

Se destaca el tono de cabello 
tintado a rubio claro, donde las. 
tendencias actuales marcan 
que sea castafo claro o medio. 
Se observa un control de sus 
microexpresiones faciales. 

e QUÉ DICE? 

DEBE CUIDAR 
Afirmô ante los senadores su 
disposición para impulsar un diglogo, 
abierto y transversal, con las diferentes 
instituciones del Estado, encaminado 
a combatir cualquier forma de 
corrupción; as! como para impulsar las. 
medidas necesarias para erradicar los 
delitos que afectan a los sectores más 
vulnerables de la población. 

| sda 
su matrimonio con José 
Agustin Ortiz Pinchetti, 
titular de la Fiscalia 
Especializada en Delitos 
Electorales, funcionario 
muy cercano al presidente 
López Obrador 
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4 ORTIZ 

Prometle 
combatir la 
corrupción 

ción, tráfico de influencias y ne 
LA NUEVA MINISTRA potismo”, expuso la ministra. 
DE LA CORTE ATACARÁ | quienafirmó que no tiene des. 

à pacho ni interés creado, ya que 
EL INFLUYENTISMO Y viene deun ámbito académico. 
EL NEPOTISMO Adelantá que buscará impo- 

ner sanciones ejemplares por 
faltas graves cometidas por 
servidores públicos delaSCIN. 

La cuarta mujer en ocupar 
un atento en la Corte anadió: 

Tras ser electa por el Senado — “Estamos más que preparadas 
como ministra de la Suprema para que una mujer llegue a la 
Corte de Justicia de la Nación — presidencia dela Cort 

das * ELEGIDA. Ortiz Ahf, quien muestra su constancia, recibió 92 votos a favor. 

La exmorenista rindió pro- más terna enviada por el presiden 
testademanerapresencialpara À DETALLES |] | te López Obrador a la Cám 
ocupar la vacante que dejó el alta, compuesta también por 
ministro José Fernando Franco Bernardo Bátiz y Verónica de 

(SCIN), Loretta Ortiz Ahlf ase- Cuestionada sobre su cer González Salas. Gyvs Zárate. 
guróque legaalmáximotribu- — caníaconel presidente Andrés Enuna votación con cédula (e8st De Id votos totales, Loretta 
nalacombatir lacorrupción.el Manuel López Obrador, Ortiz y en urna, el Pleno del Senado Le e Ortiz recibió 92, por lo que re- 
influyentismo y el nepotismo. Ahif aseguró que será una mi se decantó por la doctora Or- contra o unió dos terceras partes de la 

Cerotoleranciaalacorrup-  nistra independiente tiz AhIf quien competia en una Cámaraalta. 

Banco del 

Bienestar 

para servirte 

cercate a nosotro: 

Se RD ANA NEN 

GOBIERNO DE io Mexico HACIENDA | «fã: Biênestar 
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= A 
ENCERRONA 

HOPINIÓN 

La cidadania de ese país andino le abrió la puerta 
al pasado, Sólo afianzará el regreso del comunismo 
trasnochado o de un pinochetismo rancio 

En el mundo de la politica nos ha faltado grandeza, uni 
dad, coloboración, diálogo”. 

Sebastián Pifera 

incidencia de los Chicago boys para as 

Alter 
la dictadu 

posteri 
famoso plebiscito del"N 
en la década de los 90 gracia: 

Aquel madelo económica, palítica y social 
como"elmilagrochle 
mientohastaelestallidosocialen2ons. 
decir"No'yelgoblemadelmagnatese 

pasadoy donde el actual presidente nose pudop 
tener un proceso ablerto por supuesta corrupeidr 

Elgoblemode Sie orErsto 
Pihiera recibió paliciones "oficiales” obtuvieron u 

; 
delas preferencias 

lacandidata del ; 
enadio, Yasna Pravoste, 

fecir las dos grandes agrupacios 

del candidato France 
anos fuera de Chile y 

candidatovi 

lenreivindicaellegado de la dic! 
pcalosliderazgos 

lamayorpreferenciaen 
a Gabriel 

elcual durante 
los créditas estudiantiles y una mayor palit 
utlizó coma lema "Si Ci 

munisma tras! 

-— 
ADRIANASARUR HOTMAIL COM / GASARUS: 

MIÉRCOLES / 24/11/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

+ GARANTIA. E! Ejecutivo dijo que la decisión se tomó para asegurar la construcción del Tren Maya. 

“Decreto es para 
agilizar trámites” 

AMLO NIEGA QUE SE VAYA 

A EVITAR LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA 

E == 

Aclarar 
queesun 
acuerdo y 
que todos 
eneste 
gobierno 
tenemos 
la convic- 
ción de 
actuar con 
honesti- 
dad” 

El decreto para declarar de 
interés público y de seguridad 
nacionallasobrasdel gobierno 
federal es un acuerdo interno 
paraagilizartrámites y queno 
se detengan las construccio- 
nes aseguró el presidente An. 
drés Manuel López Obrador. 

Además, el presidente negó 
que, con este decreto publi 
cado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), se evite 
la rendición de cuentas y la 
transparencia del proceso de 
construcción. 

“sunacuerdo paraagilizar 
trámitesy que porlostrámites 
burocráticos no se detengan 
las obras, que se pueda dar la 
confianza a las instituciones y 
alas empresas que están tra 
bajandoenel Tren Maya para 
quelostrámites quetienen que 
hacer parala realizaciôndelas 
obras sean más expeditos y 
que se les dé también tiempo 
para presentar toda la docu- 
mentación”, dijo. 

En ese sentido, aclaró que 
se trata de un asunto interno 

[E] 
* AMLO afimó 
que los conser- 
vadores están 
hambrientos de 
dinero y no tie- 
nen llenadera, 

« Están alados 
para seguir 
manteniendo 
privilegios y 
contratos, dijo 
el Presidente 

+ Visualiza una 
alianza contra 
los mexicanos, 
en elcaso de 
1a Reforma 
Eléctrica 

+Unhombre 
integra, hones- 
o, no estaria 
defendendo 
lailegalidad, 

entre dependencias y puso 
como ejemplo a la Secretaria. 
del Medio Ambiente, depen- 
denciaque tendria que ayudar 
aComunicaciones y Transpor 
teso ayude a Fonatur. 

Esdecir, alas empresas que 
están trabajando en el Tren 
Maya paraque tengan la segu: 
ridad de construir los tramos y 
nose detengalaobra, porque 
tenemos que avanzar, concluir 
las obras. Esto no tiene nada 
que ver con la transparencia. 
Lassecretarias, todos estamos 
obligados a rendir cuentas...” 

ASOMA CONTROVERSIA 
En tanto, la coalición “Va por 
México que integran PAN 
PRI y PRD en la Câmara de 
Diputados, interpondrá una 
controversia constitucional 
en contra del “decretazo” del 
presidente López Obrador de 
declarar de interés público y 
seguridad nacional la realiza. 
ción de proyectos y obras a 
cargo del gobierno de México. 

sto es un ataque serio a 
nuestra Constitución y la fi- 
gura es la controversia cons- 
titucional, porque esto es una 
invasión de esferas, sefialó el 
coordinador de labancada pa- 
nista, Jorge Romero. 

Coninformación de Elia 
Castillo e luán E. Saldana 



[E país 

CONTRA LAS 
CUERDAS 

FOPINIÓN 

Este miércioles 
se pondrá a 

prueba nuestra 
democracia 

Ya son cuatro integrantes del máximo tribunal 
de justicia propuestos por el Presidente, más 
la Simpatia abierta de Arturo Zaldivar ficamente 

Si caminamos juntos, 
LEGAREMOS PRONTO A 

Por ti, por México 

|3, SOmERNO DE | SEGURIDAD | (GN 
MÉXICO 
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— DEFINICIONES — 

FOPINIÓN 

SE ASOMA 
LA CUARTA 
OLA 

Hay un excedente de dosis para inmunizar a los. 
adultos mayores de 60 anos con dosis de refuerzo 
w aplicar vacunas a menores. cPor qué no se hace? 

ahay sorpresas. Está cantado Vieneuna 
E cuarta ola de contagios por COVID. Y des. 
[ pués legarálaquinta lasexta. Conla próx 

ma llegada del inviemo, la cuarta ola está 
lomandoo a puerta Sólo hay que vernos 
enelespejoeuropea. Estamos atiempode 
prepararnos. No hay tiempo que perder 

Ya comienza a observarse un cambio en a tendencia de 
los casos y delunciones en México. Por ahora, la epidemia 
está enunameseta, pero hay un Iigero repunte yes previsibie 
que este se acelere en las próximas semanas El académico 
y experto en temas de salud, Andrau Comas, entrevistado 
por El Heraldo de México hace un par de cias, explica que 
elindicador de casos de COVIO en el país subi del 3 ai 20 de 
noviembre, de 0.07 a010.Segúnelexperto, elrepuntedespe 
gará en diclembre, pero se registrará con mayor fuerza en la 
segundamitad deenero 2022 El pasado viernes, el secretario 
de Salud Jorge Alcocar habló también de “indícios de una 
cuarta ola”. «Qué hacer? Vacunar más rápido y a la mayor 
cantidad de personas. 

Haceun par de semanas, eisubsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell debió corregirse lo 
plana a si mismo tras fracasar en 
su más reciente cruzada Impedir 
quesevacunaraa menores deedad 
Hace dos semanas, anunció la va- 
cunacidn amenares dels aT7afias, 
cuyoregistro nicióel pasado viemes. 

Lópaz-Gatell no creia en iz im- 
= portanciadevacunaramenares El? 

deagosto,enunamananera asegu 
róque"nahay evidencia científica que sastenga que vacunar 
amenores de edad reduce el rlesgo de contagio par COVID”. 

Delsubsecretario ya nada sorprende Peromásalládesus 
evidentes contradiccianes, la realidad es terca. Hoy México 
tlenecasi dO millones de vacunas contra COVID estacionadas 
Sondecenas de millones de dasis que deberian estarse apl 
cando para adelantamos a la cuarta ola que está enclermes. 

éQué hacemos can esas vacunas que, en unas días po 
drian ser más de 45 millanes o 50 millanes? eContingan 
guardândose? 40 se aplican? «énde están? Hoy en México 
sólo faltan por aplicarse segundas dasts a menos de 12 mi- 
llones de personas, pera tenemos 40 milones de vacunas 
disponibles. eNo es momento de considerar las dosis de 
reluerzo? eLa vacunaciên a menares desde las 12 anos? No 
en balde Cofepris ha autorizado la vacuna de Pizer para su 
uso de emergencia en esa población que. según el Inegi es 
detâmillones 35 mil 475 personas. 

Silos números que reporta Salud son clertas, hay un ex- 
cedente de dosis parainmunizar a los adultosmayoresde60 
afiascandosisderefuerzoy aplicar vacunasalosmenoresde 
12al7afios,sinnecesidad de amparas ePorquénasehace? 
Cerraryanoesopción,losconfinamientas forzadas menos A 
estas alturas todos sabemos qué se debe hacer: acunarse, 
usar cubrebocas y mantener espacios ventilados. También 
canocemos la que al gobiena le toca Hace meses, el pro- 
blema era acunar más rápida. Hoy, elretoes no desperdiciar 
vacunas yaplicartas a lamayor cantidad de personas posible 
int id 
MLOPEZSANMARTINEGMAIL COM / OMLCPEZSANMARTIN 

vacunas contra 
covin? 

STRIBUNALELECTORAL 

Garantizan 
autonomia 

MIÉRCOLES / 24/11/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

PRESIDENTE DEL TEPIF posau S witó a la 
LABOR ciudadania a ir sus dere PROMETE EQUIDAD EN edi Sa 

LOS COMICIOS DE 2022 edi 
ba ps “División no significa confronta- 
Reves Fodiigues — cign”, aseguró el magistrado durante 

fel piso Petgentode Ta presentación de su informe. 
cd (aCorte, Arturo. El magistrado presidente sostuvo 

Zalóhas que es un objetivo del TEPJF la reno- 
Alpresentar su informe anual detabo- 
res, elpresidentedel Tribunal Flectoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPIF), Reyes Rodriguez Mondra- 
gón, aseguró que el órgano electoral 
mantendrá su autonomia, asícomo el 
princípio de división de poderes. 

vación de la institución en el marco 
de cumplir 25 anos como el máximo 
órgano electoral También expuso que 
para los comícios de 2022 “podemos 
deciralos partidos políticos, alascan 
didaturas, a los actores políticos, que 
protegeremos la equidad”, é 

— MALOS — 
MODOS 

FOPINIÓN 

APENAS ES MIÉRCOLES. 
DATE CUENTA, AMIGO 
CHAIRO 

No hay manera de estar tranquilo, no al menos 
si perteneces al chairismo pudoroso 

o hay manera de estar 
tranquilos. 

Undia parecequebajóun 
rayo dei cielo, como supone 
uno queeventualmente pasa 
conloshuenos cristianos alos 
que termina por recompen- 

sárseles tanta fe, y lenó de templanza, sereni 
dad, buen sentido y buenas modales a nuestro 
Presidente Quelo luminá, pues Miren sinolodel 
encuentrocon Biden y Trudeau Aunquese alargó. 
demasiado su participación, otra vez, yaunqueno 
se privádie dar clases de Historia la verdades que 
usó cubrebocas, se vistió con decaro y zapatos 
boleados, no mentá madres contra algún país, 
abrazóecuánimementealT-MEC,se 
desmarcá de China —una sorpresa 
luego del desfiguro delaCelac- yse 
deshizoen buenas palabras para Bi- 
den.quelecayóenelhigadocuando 
tuvolaosadia de quitamos a nuestro 
Trump.eincluso para Trudeau alque 
na peloba hasta ese dia 

Vilevolvió elaimoalcuerpoamás 
deuna “Porfine! Presidente que esperatha”.seleia 
par ahi"Ahiestá elhombre integra quemellenó 
les ojos” “Les dije que era un socialdemócrata, 
pinches fachas”, dejaba ver otro “Ahí se vienen 
lasenergias impias, elfeminisma la vocaciênde 
diálogo, un chorrode bicicletas, una anota para 
lasuniversidades ye! porciento de crecimiento 
con Justícia social, la que garantiza la paz en 
nuestro México”, decia con esos ojos húmedos. 
de emoción un tercero. SE la felicidad para los 
equiciistantes, Ia lusión renovada para los que 

no califican como chalros de la linea talibana. 
Un“Nome equivoqué” grandotote, como regalo 
navidena. 

ventances, unatrasotra, laarremetida contra 
el CIDE, que a tantos de esos chairo-centristos 
formê; y la notícia de que el Ejército Incurrió en 
abundantes corruptelas en Santa Lucia;yelge- 
neral Sandoval haclendo proselitismo por la 47; 
ylanoticiade que todas las ocurrencias ingenie- 
riles surgidas de Palacio Nacional son asunto de 
seguridad nacional, de modo que se aprueban 
en caliente, pero los documentos se guardan 
en frio hasta el fin de la 4T (Dios no lo quiera); y 
Alcocer diciendo, sin cubrebocas, que o sea de 
quesi viene una cuarta ola de COVID, pero nole 

comenten a las medios. 
Lesdige:nahay manerade estar 

tranquilo, no almenossiperteneces 
alchairisma pudoroso eseque inten- 
tamantener clerta dignidad demo- 
cráticasinabandonarla femilitante. 
Porque el Presidente unayotra vez te 
tratacomo macho galpeador-luego 
de maltratarte, te promete que va à 

cambiar y darte ese lugar que mereces. antes 
devolver alos maltratas.Seguramenteconacen 
esa cuenta de Twitteren la que, cadasiete dias, 
se repite el mismo sketch-el capltán Haddock, 
machacado, dice-"Vaya semana, eh? y Tintin, 
asu lado, contesta lo mismo: “Capitán, apenas. 
esmiércoles” pues eso: apenas es miércoles. En 
buen plar-amigo chalra, ate cuenta, 
———— 

JULIOPATANOSO9& GMAIL COM 
SJULIOPATANOO 



MEXICO ACTIVE & SPORT EXPO 

25 - 27 de noviembre de 2021 
Poliforum León, Guanajuato 

Inscríbete 
ahora en 

Www.activesport.mx 

DESCARGA 
LA APP 

EL EVENTO LÍDER PARA LA 

INDUSTRIA DEL DEPORTE, FITNESS 
Y WELLNESS EN LATINOAMÉRICA 

h EXMIBITION Ralo Deutsche Messe a DEL ESTADO DE 
GROUP GUANAJUATO 



Imenos 615 mil 
vivendas en la 
Ciudad de Méxi 
coseencuentran 
enzonasde"muy 
alto resgo” por 

ubicarse en lugares con fracturas, 
enladeras o donde llueve intensa. 
mente (precipltaciên) 
Asilodiaa conocer el secretario 

deDesarralloUrbana RafaeiGrego 
rio Gómez, en su tercer Informe de 
Coblemo entregadoalCongresode 
laCludad de México 

De acuerdo con el documento, 
deicualElHeraldo de México! 
copia 615 milálá vivendas, 232por 
cientodelas27milonesquehayen 
lacapital correnalguntipadepelgra 

El Alas de Riesgos de la COMX 
identfica 207 mils53 (8 por ciento) 
vivendas localizadas en zonas con 
fracturas; 57 miles (22 por clento) 
enáreas de ladera con unmuya 
grado de esga y 350 mil 35 (23 por 
ciento) en puntos de alto peligro por 
precipitación. 

OchadelasI6alcaldiaspresentan 
riesgas,principalmenteentas zonas, 
deladeras, a saber: Álvaro Obregór, 
Cuaimalpa, Magdalena Contreras, 
Tialpan iztapalapa, Tiáhuac, Gustavo 
A Madera y Xochimilca, 

Mipa Alta también, aunque es 
consideradadebajasusceptblidad 

Anteesteescenario elpresidente 
dela Comisión de Protección Civil 
del Congreso local, Héctor Barrera 
Marmoleja informáquebuscaráque 
se dote “de recursos suficientes” a 
la Secretaria de Gestión integral de 
Rlesgas y Protección Cv 

Lo anterior, con el propósito de 
queseatienda -encaordinaciêncon 
lasalcaldias- estetemaque const 
deróurgente, pues poneenriesgoa 
milesde familias dela capital 

Asimisma agregá quelametrá 
poli debe dejar de ser una ciudad 
reaccionaria y convertirse en una 
urbeque prevenga” 

Apuntá quelagestiônderiesgos 
hasido un tema de agenda pública 
olvidado porlas autoridades locales. 

El pasado 8 de septiembre se 
registrá un deslave en la colonia 
Chalma de Guadalupe, en la alcal- 
dia GAM que dejô un saldo de siete 

*VULNERABILIDA 

DETECTAN 
615 MIL CASAS 
EN RIESGO 

LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LUGARES CON 
FRACTURAS, EN LADERAS O DONDE LLUEVE MUCHO 

FOCOS ROJOS cell oc dá 

70 145 | “==. 
MDP, PARA 

PUNTOS DE O | PROTECOÓN 
POR DESLAVE HAY EN av, 

ALCALDIAS 
ALBERGAN 
INMUEBLES 
CON ALGUN 

TIPO DE 
RIESCO. 

RECURSO EM 
URGENTE 

CIERRA 2021 

Este mes El Bancc 
e hace jel ienes 

pagos de situción 

BANCO 

Extienden 
horario de 
atención 

ElBancodelBlenestar anunciá 
que ampliará sus horarios de 
atención en sus 15 sucursales. 
dela Ciudad deMéxico de 900 
at800 horas, 

Ladependenciainformóque 
esto lo hace para brindar una 
atenciênoportunaasusclientes. 
yusuarios. 

Tambiénindicáqueelhoraro 
extendido estará vigente del 
martes 23, al vermes 26 de 
noviembre, pero recomendá 
a las beneficiarias de los pro- 
gramas sociales que antes de 
acudiraunasucursalparaelco- 
brodesusapoyos,consultenel 
saldo desu cuenta. 

ElBanco del Blenestar es el 
principaldispersorderecursas. 
de los programas sociales del 
gobierno federal y cuando se 
cumplentasfechasdedepósito, 
lassucursales suelensaturarse. 
REDACCIÓN 
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Apova Ceda 
a personas 

-— A 
vulnerables pre 

requieren algun 
tipo de atención. 

dos ciudadanos. 

INICIAN RECORRIDOS Jesús Quintero, director eje H 
DE APOYO COMO cutivo de Desarrollo y Atención 
PARTE DEL PROGRAMA Integral de la Ceda, informó 

que cada mes realizan un par 
LA CIUDAD TE ABRIGA | de recorridos para atender a 

Cada afio, 

500 personas 
población vulnerableque, dijo.  ensituscónde SA 

por Ava cApiA “lamentablemente es mucha”.  vulnerabiidad + ABRAZO. Brigadas entregan cobijas y kits de ayuda a las personas que lo requieren, 
Indicó que le genera senti 

mientosencontrados vera gen 
Eneldiadesuaniversario.JaCen- — tequelaboraen la Ceda que no Expusoqueenlosrecorridos lascuales sele dioa 30 elequipo 
tralde Abasto(Ceda) inicióreco- tiene dónde pasar la noche. le dan opciones para combatir decobija yelresto aceptó el kit 
rridosdelprogramaLaCiudad  “Básicamenteestas personas elírio,entreellas, acudir aalgún de invierno”, detalló. 
teAbriga paraapovarapoblación en el dia andan de diableros y albergue: sin embargo. ser PERSONAS Quienes optan poriraunal 
vulnerable en época invernal.  cargando cartón, pero ya en la no todala gente se deja: REALIZANLOS — berguedela Secretariade Inclu 

Albergue, cobijas y un kit nochetedas cuentade las con “Hay a quien no le agrada RECORRIDOS  sióny Bienestar Social reciben 
especial se ofrece a personas, diciones en que viven, con un que los visitem, como vamos PARAAPOYO.  alenciónmédica,ropa, comida 
lamayoriaensituacióndecalle,  cartón, con una cobijta” dijoa varias personas no les gusta, y pueden salir en el momento 
para resguardarse del frio. El Heraldo de México. pero atendimos 50 personas, de que desen. a 

NEN [0/=7/:153 

IONES 

GOBJERNO DE - MÉXICO HACIENDA SB sanconexr QD racional financiera 



APRENDIZ UES EST 

DESDE LA “E tiempo es 
um recurso 

limitado para ;ENIGMAS Y MÁS 
todos, pero éste se ENIGMAS! 
multiplica ed 

Editorial "raraservia 

El Heraldo º 
HERALDODEMEXICO.COM.MX Elorigen del SARS CovV 2 

sigue siendo un misterio, 
aunque para muchos 
medios es asunto cerrado 

Cuando los científicos vieron por 
primera vez en un microscopio al 
SARS-CoV-2, ante sus ojos apa 
reció la imagen de una corona. 
Desde entonces, todo el mundo 
habla del nuevo coronavirus que 
genera el COVID-19, enfermedad 
que fue notificada por primera 
vez en Wuhan, China, el último 
día del ano 2019. 

Elorigen delSARS-CoV-2 
sin embargo, sigue siendo un 

CON LA REFORMA 
er ELÉCTRICA EL PAÍS NO SERÁ 

CONFIABLE PARA INVERTIR 

Esta propuesta apagará a la 
nación, porque da prioridad a 
la generación de energia cara 
ysucia, y habrá apagones 

La Reforma Eléctrica que propone 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador provocará un alza en el re 
cibo de los consumidores y por ende 
esto afectará a la economia familiar 
de los millones de mexicanos, y no 
sólo eso, también dafará toda inver 
sión ocasionando que México no sea 
un destino confiable de inversión 

Todo eso causará todavia más 
pérdidas de empleos, que amenaza 
rían enormemente a cada uno de los 
hogares mexicanos, por 
que implicaria un aumento 

laquiebra; que además garantizará 
el acceso a la electricidad a precios 
justos y que se “acabará el negocio 
de luz barata a unos cuantos, dejan. 
do implícito que ahora la luz será 
más cara para todos, sin excepción 
alguna. 

Esta reforma apagará al país, 
porque da prioridad a la generación 
de energia cara y sucia. es decir, no 
sólo no bajará el costo, habrá más. 
apagones y aumentará su precio, y 
esto lo veremos reflejado mensual 
o bimestralmente en nuestros reci 
bos de luz. 

Y ni hablar de la deuda multimi 
llonaria que el país adquirirá lo que 
busca esta iniciativa es una expro- 
piación indirecta, cuando el gobier- 

no de la 4T sabe perfecta 
mente que para regresar a 

Robert Lewandowski en 

enigma, aunque para la mayoría 
de los medios es asunto cerrado 
v replican lo que sus intereses 
defienden: que surgió de China, el 
mayor competidor comercial de 
Estados Unidos. Casualmente, los 
más poderosas líderes políticos 
también han sido bastante pre: 

ROBO ALAS 
ESCUELAS 

de precios en los recibosde “La CFE no cuen la CFE el monopolio dela 

próximo a discutirse ha provocado 
icertidumbre e incitado que los 

inversionistas privados, sobre todo 
del sector eléctrico estén retirando 
sus proyectos del país. 

Expertos en temas de inversión 
eléctrica han explicado que. de 
aprobarse esta Ley, se tendrá un 
impacto negativo de al menos 44 mil 
millones de dólares contra las inver- 
siones privadas del sector eléctrico, 
datos que no mencionan los funcio- 
narios de la 4T en su ahora camparia 
para promover esta Reforma. 

Esta cruzada emprendida por 
Morena y sus partidos satélites 
pregonan una falsa bandera la 
mada “soberania energética” que 
fortalecerá a la CFF. empresa que se 
encuentra en números rojos, casi en 

alcanzar el 100 por ciento de abas - 
tecimiento y distribución para todo 
el país, es decir, esta reforma no 
garantiza una seguridad energética 
yno beneficia a nadie. 

Yeso significaria que hasta 
afectará a sus faraónicas obras y 
proyectos insignias de esta adminis - 
tración, además de seguir descui- 
dando otros importantes rubros que 
seguirán afectando a los mexicanos 
y esto se traduciria en una mayor 
generación de pobres. 

El Presidente sólo busca resta - 
blecer un total control sin importar 
laafectación y las terribles conse - 
cuencias que sufran los bolsillos de 
los millones de ciudadanos y más 
de los casi 4 millones de pobres que 
Morena ha generado en el sexenio. 

luz como consecuenciade  taconplantas — generación y distribución * Rail Ervique'N, se 
aumentar el control estatal... porgenerur kt dela energincldtricase filado de deito de robo 

la electri cantidad nece si lencia yelagra ' a om (Ra a ea Nei Eltecuttvo federal ha 
la Reforma Eléctricaque  cidadenelpaís. La paraestatal no cuenta muerte a un pasajero dejado de invertir 21 mil 
propuso el presidente gésta depende con plantas para generar en eltransporte público, 982 mdp en escuelas de 
López Obrador, y ya algu. de las empresas 4a cantidad necesaria de shendido pe s 
nas empresas están dejan- pas electricidad en nuestro Fiscalia del Edomex. 
do de invertir en México, país, y esta depende de las 
este dictamen que está empresas privadas para De manera vergonzosa, los di 

putados federales aprobaron un 
gasto para educación básica que 
no responde a las necesidades de 
las escuelas. No sólo porque fue 
grotesco ver el regreso de la fa- 
mosa línea presidencial, que tanto 
nos molestaba de los priistas, sino 
porque parecen no darse cuenta 
del dano que esto produce en las 
escuelas de aquellos a quienes, en 
eldiscurso, dicen defender. 

Enlos últimos tresanos el Fje- 
cutivo federal ha dejado de invertir 
21mil982 millones de pesos en es 
cuelas de educación básica Hemos 
calculado que a 37 mil 510 escuelas 
les robaron dichos recursos. La 
progresividad de derechos huma- 
nos lleva implícita la progresividdad 
de medios que los garantizan. 



cavidos en ir más allá, a pesar de 
que China, al denunciar una cam - 
para difamatoria en su contra, ha 
invitado dos veces a los expertos. 
dela OMS a realizar el rastreo de 
los orígenes del virus. En agosto 
de este ano, la nación asiática. 
acusó a los servicios de inteligen- 
cia estadounidenses de fabricar 
un informe carente de evidencias 
fehacientes. “Su propósito no es. 
otro sino utilizar esta cuestión 
para echar la culpa a China, eludir 
sus propias responsabi- 
lidades y diseminar un 

medad y muertes que se regis- 
traron entre soldados estadouni- 
denses y sus familiares, durante 
los juegos militares de octubre 
de 2019, celebrados en Wuhan. 
China. También le pone en alerta 
la celebración del Evento 201, 
organizado por el Centro Johns 
Hopkins para la Seguridad Sani- 
taria, en asociación con el Foro 
Económico Mundial y la Funda- 
ción Billy Melinda Gates. Este 
ejercício buscó simular lo que se 

avecinaria si legara al 
mundo una pandemia de 

virus político”, remarcaba — “A finates de 2019 — grandes dimensiones. 
la declaración oficial, los canones se cTenían los organizado- 

Pero ecómo para. voluieron hacia res algún conocimiento 
qué cambia deideasiel Chin, senialân secreto sobreel virus? 
mundo entero repite lo como punto Ellos aseguran que no. 
mismo? Quieneshemos de despegue del Alexpertonole 
seguido de cerca el de- 
sarrollo de esta pande- 
mia y hasta nos hemos 
contagiado alguna vez y 
sobrevivido a ella, sabe 
mos que no se trata de cualquier 
virus, es uno muy fuerte, cuyas. 
secuelas pueden llegar a ser de 
largo aliento, Tal vez por eso hay 
expertos que enfrentan hipótesis 
distintas a las de EU. 

Es elcaso de Simón Colmena- 
rez, especialista en Neurociencia 
y Reingenieria Humana, profesor 
Postgrado en Inteligencia Mt 
litar, y Asesor en Conflictos No 
Convencionales y Guerras de V 
generación À él le sigue dando 
qué pensar los contagios, enfer- 

SARS-CoV-2 EU — extrania que una vacu- 
lanzó una guerra — na contra el COVID-I9 
no convencional” pava surgido tan rápido 

enmedio dela boyante 
pandemia. Tampoco le 

sorprende que, a inales de 2019, 
loscaniones se volvieran hacia 
China, sefialándola como punto 
de despegue del SARS-CoV-2. 
Asujuício, EU ha lanzado una 
guerra no convencional contra 
China tras los litigios por su Mar 
Meridional. la unión de China con 
Rusia (con una nueva etapa de la 
ruta de la seda modificada), y con 
el país asiático en alianza con la 
petrolera de Venezuela apunta 
Colmenarez con la esperanza que 
los enigmas se resulevan. 

En 2018, afio de referencia, 
las escuelas con graves pro: 
blemas de rezago educativo y 
con ambientes poco propícios 
para el aprendizaje recibían 13 
mil millones de pesos. À partir 
de 2019, comenzaron à tener 
recortes o fueron desaparecien- 
do, Escuelas de Tiempo Completo 
recibió menos recursos en 2019 y 
2020, y desapareció en 2021 Los 
mismo ocurrió con el Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 
Los programas para la 
Atención a la Diversidad 

vos. Desaparecerlos intempes- 
tivamente debe ser excepcional, 
porque trastoca las relaciones de 
aprendizaje que ninias, nifios y 
jóvenes realizan dentro del aula. 
Los diputados no sólo validaron 
tal robo, sino que, lejos de indig- 
narse, se vieron felices de acatar 

dela Educación Indígena — “Estamos frente a — acceso a radio en lengua 
vide Atención Educativa una nueva reali originaria Ahora, para 
dela Población Escolar dad, entaque los 2022 no contarán con 
Migrante desaparecie- derechoseduca. los refuerzos necesarios 
ron también en 2021. Y tivos de millones— para superar más rápido 
lo mismo pasó con el de denifias. nios Jos rezagos enaprendiza- 
Desarrollo de Aprendi- Hjóveneshan jo. es decir, continuarán 
zajes Significativos de sufrido un grave — ciendo excluidos de su 
Educación Básica. retroceso” derechoala educación 

Estos programas son Hoy estamos frente 
especialmente impor auna nueva realidad, 
tantes por dos razones: porque enla que los derechos educati 
beneficiana las escuelas que vos de millones de nifias. niios 
atienden a NNJ indígenas, dezo- jóvenes han sufrido un grave 
nas rurales y enalta marginación  retroceso, y en algunos casos se 
donde fueron afectadas 73.9º han suspendido. Miles de escue- 
delas escuelas (27 mil 770). Y Tas continúian cerradas y muchas 
porque son recursos que buscan más comunidades escolares 
fortalecer la capacidad pedagógi-  siguen fragmentadas o enfrentan 
cade las instituciones educativas. dificultades para su operación Si 
La decisión de hacerlotienela no tomamos las medidas nece- 

forma de robo, porque de sorpre-  sarias, México no logrará una 
siva, silenciosa e impune. Espe- reactivación educativa sólida 
ramos la ampliacióndeaquellos yseagravarán los rezagos, las 
que mostraban impactos positi- brechas y la exclusión. 

CRIMEN, S.A. 

Los grupos del crimen organizado 
dedicados a las drogas establecieron 
pactos, rompieron alianzas o se 
enfrentaron entre si 

En el mundo criminal existen códigos de los que se 
hace apologia desde distintos frentes. La manera 
de vestir o la música que retumba en los ambien - 
tes que rinden directa o indirectamente tributo al 
ambiente delincuencial son una muestra. Todo 
parece indicar que es una batalla perdida pretender 
disminuir dichas manifestaciones. 

Parte de la fuerza de las organizaciones crimi- 
nales se explica por los alcances de su marca, es 
decir la forma en que el grupo es percibido por la 
sociedad, las instituciones de seguridad y grupos 
rivales. 
En el mundo, el proceso de expansión de marca 

criminal es similar: los cárteles de la droga diversi- 
ficaron sus actividades irrumpiendo en el secues- 
tro, extorsign, piratería, venta de protección, etc, 
con lo que su presencia, antes distante del paisaje 
cotidiano. se tornó cercana a partir del control de 
las actividades mencionadas tras controlar a gru- 
pos de menor escala, imponiêndoles rentas por “el 
derecho a delinquir”. 

Los grupos del crimen organizado dedicados a 
las drogas establecieron pactos, rompieron alianzas 
oseenfrentaron entre sí. además formaron ejérci- 
tos de sicarios y han hecho de la violencia su sello 
distintivo desde hace por lo menos 25 anos [Nar- 
cotráfico, corrupción y Estados, Editorial Debate, 
2012 

A eso, insisto, se suma el proceso de fortaleci- 
miento de marca al extender su negocio a otros 
giros distintos al narcotráfico. 

Abordar el tema de la marca criminal en tiempos 
de incremento de la violencia en distintas zonas del 
país es relevante. 

Las escenas dantescas de hace algunos días en 
elestado de Zacatecas, en donde fueron colgadas 
de un puente siete personas, recuerdan la práctica 
patentada por un grupo delincuencial con origen 
enel estado de Sinaloa. 

Una marca requiere de algunos elementos clave 
como el nombre o fonotipo (identidad verbal) logo- 
tipo o representación gráfica; busca que un produc- 
to sea identificado y dotarlo de “prestigio” a través 
del proceso de posicionamiento. 

Si una refresquera, por ejemplo. pretende posi- 
cionar su bebida a partir de un jingle o comercial 
que aliente su consumo, en una empresa criminal 
las escenas de cuerpos desmembrados, cartulinas 
y muestras de capacidades bélicas, hacen las veces 
de herramientas de marketing. 

Hace afios que el crimen organizado gusta de 
imponer agendas a conveniencia Deciden en qué 
estados se han de desplegar capacidades institu- 
cionales y atención mediática a partir de montar 
escenas que denoten su crueldad y capacidad des- 
tructiva para presionar a las instancias de gobierno 
areaccionar. 
La fórmula, como se ha visto en las últimas se- 

'manas, sigue siendo efectiva. 
Una marca criminal posicionada motiva un efec- 

to similar al de las grandes empresas productivas, 
que en su expansión se hacen de negocios menores 
que no tienen con qué competirles. 

Es momento de Ilamar, nuevamente, a no forta- 

Bajo el sello de delincuentes organizados caben 
todos y es una manera de desderiar su propaganda: 
esun combate modesto y pacífico a su expansión. 

Sociedad, medios e instituciones públicas, debe 
mos ser esa primera línea. 



Esperamos un récord en el 
comercio exterior de México 
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Turismo (Fonatur) busca inversio- | Sra oparty: 1 proyecto de hospedaje de Fonatur involucra a operadores hoteleros e inversionistas, para construir 
nistasquedispongan deentredos nicdades de ys inmuebles y hoteles que se busca desarroltar en cada una de las 22 estaciones de pasajeros del ip | SSI Er EE TESE 

ElHeraldo de México tuvo acce- on capital 
so sefiala que se van a identificar privado. 
oponanidad de rage cum 
altas yaladosparlesinuees pe HOTELES: ''ZONAD E! TREN 

Para definirel portafoliohote- | habitaciones 
lero se hará un análisis para de | alolarg 
sarroliarentre19y22hoteles,con | Ianutadel 
untotalde entre mil 800 y dos mil 
habitaciones a lo largo de los mil 
554 kilômetros de la ruta. 

Ecalendario del proyecto in- 
dica quelos estudios deberánes- T F " ” T hA4 bh ” 
tarlistos a finales de 2022,enlos | espscioal 4 | / 
que también se incluyen análisis | hospedaje / 
costo-benefícia de los proyectos glompine Á À j A f A 
MéridaCentral, Mérida Teya,Can- | campame 
cún2050, TerminalCancúndero- | tnsde lj, 
puerto, una cartera de proyectos | enlazona Para esto, Fonatur a través de Destacóqueseráncercade22 
estratégicosparaelsurdelpais. | umalicitaciôn pública adjudicó a estaciones y paraderas lasquese 

Tamblén se busca desarroliar lafirmade consultoria Deloitteun PROYECTO FERROVIARIO estarángenerandoalolargodela 
Infraestructura glamping, que es contrato por 417 milones de pesos. construcción del ferrocarri 

endonde se mezcla la experiencia proyecto ferroviaria, dijo reciente- pretenden incentivarelincremen- 
de convivir directamente con el mente que la obra busca detonar SEL AVANCE to en los dias de estancia de los 
medio ambientey la riquezanatu- eldesarrolode lasciudadesymu- HOTELES PRE DELA GERA viajerosa CancúnylaRiveraMaya, 
raldela región, con estândares de nicípias en donde se ubiquen las. TENDEN DESARRO- | FÉRREA AL Ft a otros destinos que conecte el 
calidad internacional de un hotel estaciones del Tren Maya LARENLARUTA | NALDE2021 ferrocamil 
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HPORPOLÍTICA CORPORATIVO 

Cae el capital 
en el sexenio como 
oemmonoruccas [5 | E imterbancario, 

en 21.20, 
por el decreto 

QUE VA DEL GOBIERNO que blinda 

nó cidad, con cuatro periodos de ROGELIO' las obras de 
POR ADruÁM Amas caídas algo quenosehabia visto VARELA infruestructura 

desde 2006 
Esto se debe a la política 

En lo que va de este sexenio, — energéticade este gobierno que 
la Inversión Extranjera Directa — “repudiaa la inversión privada 
(ED) acumula un desplomede en donde figuran decisiones, 
5I por ciento, lo que significa como la cancelación de las su 
que se han dejado de destinar — bastas eléctricas, y un entorno LA RUTA DEL DINERO 
hasta dos mil 561 millones de que genera incertidumbre y 
dólares, de acuerdo con datos desconfianza para los empre 
revelados por la Secretaria de sarios”, senaló Carlos Flores, 
Economía (SE) analista del sector eléctrico, 

Lascifrastambiénexponen Entre 2018 y el tercer tri ad 
que esta es la administración mestre de este ano, la IED en 
con la mayor cantidad de tri- — elsector pasó de cinco milmi 
mestres que tienen números — Ilonesa dos mil 44lmillones de 
negativos en IED para electri- dólares. Adolfo González Olhovich 

Carlos Pérez 
logístico 

Andrés 
Manuel López Obrador 

* DESPLOME. Por cada dia transe ROGELIOVARELAS HOTMAIL.COM 
país dejá de percibir 53.6 millones de pesos 

BRR Vu (e vid 
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| ambicioso 
plan de in- 
fraestructu- 

ENE 
millones de dólares impactará 
positivamenteen México, ase- 
guróla Secretaría de Hacienda. 
y especialistas económicos. 
Elsubsecretario de Hacien- 

da, Gabriel Yorio, reconocióque 
tendrá un efecto favorableen 
las exportacionesmexicanas. 

“Siva a tener un impacto 
significativo en la recupera- 
cin”, dijoelfuncionario federal 
en entrevista con El Heraldo 
de México. 

ParaGabrielaSillerPagaza, 
directora de análisis económi- 
coyfinanciero de BancoBase, 
el programa va provocar que 
las remesas en 2022 superen 
50 milmillones de dólares. 
“Unasituación que indiscu- 

tiblemente favorecealconsu- 
mo", destacó. 

“Con un mayor empleo, es 
RI 
enlasremesas”,dijoelecono- 
mista en jefe de Citibanamex, 
Adrián dela Garza. 

PEGAALASEXPORTACIONES. 
Siller dijo que también impac- 
RE 
exportaciones mexi 
fas cuales tlanan un comercio 
bilateral con Estados Unidos. 
queen2020 fue de 536 mil693. 
millones de dólares. 

DelaGarzaconsideróqueel 
Impacto positivo va a realizar- 
se por media de tres canales: 
exportaciones con benefícios. 
acompafías de infraestructu- 

CIFRAS HISTÓRICAS | 

(millones de dólares) 
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HCONPROGRAMADEBIDEN 

REMESASY 
O BATIDO LO) 
EL PAQUETE DE EE VA A PROPICIAR 

REMESAS SUPERIORES A 50 MIL MILLONES DE DÓLARES, 
SITUACIÓN QUE FAVORECE EL CONSUMO 

—PORJOSÉMANUELARTEAGA 

ra y construcción; consumo 
Poraad ia SUELTAN EROGACIONES 

Le E!) 
*MILMDD 

* BILLONES DE ESEL NUEVO 
DÓLARES ES EL GASTO PRO- 

PROGRAMA EN EU. GRAMADO. 

ENUNA DÉCADA PRÁCTICAMENTE SE DUPLICÓ EL 
ENVIO DE REMESAS AL PAÍS, PRINCIPALMENTE 
DESDE ESTADOS UNIDOS. 

21303 2PB0p 22488 22902 22847 

“Eso también impacta po- 
sitivamente a nuestras expor- 
taciones hacia aquel país, por 
puroefecto demayor poderde 
compra de la gente, hay que 
pensar, por ejempleo, en au- 
tomóviles”. 

Silerdestacóqueenclmer- 
cadolaboralde Estados Unidos, 
falta la recuperación de cerca 
decincomilones deempleos. 

Afadiá que con el paquete 
de infraestructura se sientan 
las bases para que continde 
laexpansión, una vez que gas- 
tar en obras genera un efecto 
multiplicador en la economía. 
“Para México es favorable 

porque está colgado del cre- 

cndeico ismuno navisez 
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e 
UN MONTÓN ensáci 
DE PLATA 

FOPINIÓN 

India se agregó a la acción, liberando cinco 
múllones de barriles. China, Japón, Corea 4 Reino 
Unido también soltaron parte de sus reservas 

delao, 

Joe Biden. 

AMLO 

1! 1 
MERK 2 

CIUDADES, 
AFECTADAS POR 
COVID-19: IMCO 

eLACRISIS 

el Instituto Mexicano 
para la Competitividad. 

LAURA QUINTERO 

ED Instituto Ortega y Gasset México 

MAESTRÍAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, 

Maestría en Gobierno 
con Máster en Gobiemo, Instituciones y Procesos Políticos. RVOE 20181149 

Maestría en Comunicación 
con Máster en Gestión de la Comunicación. RVOE 20181152 

Maestría en Políticas Públicas 
con Máster en Política y Economía para el Sector Público. RVOE 20181151 

Maestría en Relaciones Internacionales 
con Máster en Asuntos Internacionales y Gobernanza Global. RVOE 20181150 

Maestría en Educación para la Ciudadanía Global 
con Máster en Gerencia Pública y Procesos Educativos. RVOE 20180529 

O Gortegaygassetmx 

MABRTRIAEMIANA 

MÁSTER ESPANOL 

CICLO 2022 

comfogmxOfogm.es 

Tel: (55) 7259 8611 y 7259 8608 
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AL MANDO 

FOPINIÓN 

En el sistema financiero 
de México, la diferencia 
de créditos otorgados a 
hombres es 26 por ciento 
mayor, que los asignados 
a las mujeres 

Amy Clemitshaw em! 

la Fuente, y 3 
Pliaga, prese 

à emprendedores con proyectos 
La convocataria para el Sandbo: 

prabar sus modelos de negi 
Lascategoriassedivide elo Novedoso e 

Financiera y para participar 
etapas:1) registra de participantes, 2 
3) accesa a guia Informativa, y 4) envio. Interactiva. 

financlero en Mé 
a hombres, que es 26 pc 

mujeres. IncluirMode 

EI Sandbox 
Challenge es 
un concurso 

para 
emprendedore

x 

det3mil932a16mi 

INNOVACIÓN MÉDICA. 
En2020, lasenfermeda 

tratamientos en pa 
empresa japc 

nundial esta firm 
lta el Mismo Dia”, pr 

el procedimien 
mbre delSSSTE, 

MARCHA ATRÁS 
jarra Mexicana 

JMIME NPESVAHOO.COM / EJANUP! 

« Al bajar la designación 
de Herrera, el manda- 
tario nacional tiene dos 

« Enjulio, el presidente 
López Obrador emiá. 
tres nombramientos a! 
Senado de la República. opciones. 

ANXICO BCAMBIOEN! 

En agosto 
se quitó a 
Herrera 
de la lista 

EL SENADOR MONREAL DIJO 66 
QUE LA PETICIÓN LLEGÓ DESDE 
LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 

[E] POR. ZAVALA Y V.REVNOLO Efectiva 

peDicemere En agosto, el presidente An- 
conciuvee. — drés Manuel López Obrador 
PERIODODEL | notificóal Senado de la Repú 
ACTUALGO- — blicasobre el retiró del nom 
BERNADOR.  bramiento de Arturo Herre- 

ra exsecretario de Hacienda, 
como miembro dela Juntade 
Gobierno del Banco de México 
(Banxico). 

Asílo confirmóel presiden - 
tedela Juntade Coordinación CENTAVOS 

PERDIÕEL Política del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, quien detalló 
que el mandatario nacional 
tiene la facultad para bajar el 
nombramiento y postular a 
uno nuevo, o enviar el mis 

PESO, POR 
LANOTIGA. 

MIÉRCOLES / 24/11/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

« Una es enviar otro 
nominado, o nombrar 
un Subgobernador de 
Banvico para el cargo. 

+ ARTURO 
HERRERA. 
Se esperaba 
que el exfun- 
cionario to- 
mara el cargo 
en el Banco 
de México a 
partir del 
1 de enero 
de 2022. 

monombre delexfuncionario 
federal para el cargo. 

De acuerdo con el more 
nista, en julio, Arturo Herrera 
había sido propuesto desde 
Palacio Nacional como inte- 
grante dela Juntadel Banco de 
México, pero un mes después, 
enagosto, el Ejecutivo federal 
retiró el nombramiento” 

“Nosotros como Senado no 
hacemos otra cosa más que 
aceptarlo, y simplemente el 
Ejecutivo federal nos notifi 
que se retira su propu 
expresó Ricardo Monreal. 

El legislador zacatecano 
aseguró que por ese motivo 
el Senado de la República no 
avanzó en elnombramiento. 

De acuerdo con el Artículo 
Al dela Ley del Banco de Mé 
xico, en caso de vacante en 
el puesto de Gobernador, el 
Ejecutivo Federal podránom- 
brarparaocupartalcargoaun 
Subgobernadoren funciones, 
o bien, designar a un nuevo 
miembro de la Junta de Go- 
bierno y, ya integrada ésta, 
nombrar de entre sus cinco 
miembros al Gobernador. 

En tanto se hace el nom: 
bramiento de Gobernador, el 
Subgobernador con mayor 
antigúedad en el cargo será el 
Gobernador Interino del Banco 
vpresidirála Junta de Gobier- 
no queenestecasoserialrene 
Espinosa Cantellano, quiéns 
integróel 24deenerode 2015. 

Sial término del período 
que correspondeal Goberna- 
dor, se nombra a un Subgo- 
bernador en funciones para 
ocupar tal puesto, elnombra 
miento referido será por seis 
anos independientemente 
del tiempo que hubiere sido 
Subgobernador + 
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FNOMBRAMIENTOENBANXICO 

Ocasiona 
inquietud 
ANALISTAS PIDEN 
DEFINIR AL NUEVO 
GOBERNADOR 

PROPUESTA INICIAL 
EN JULIO, ARTURO HERRERA FUE PRO- 

PUESTO DESDE PALACIO NACIONAL COMO 
INTEGRANTE DE LA JUNTA DEL BANCO, 

SIEMPRE NO 
ENACOSTO EL PRESIDENTE LÓPEZ 

CERADOR NOTIFCO AL SENADO EL RETRO 
DEL NOMERAMENTO DE HERRERA 

+» Totalplay* 
Este Buen Mes 

Debe ser prioritaria la deh 
niciónde quiénseráel nue. 
vo gobernador del Banco de 
México (Banxico), pues la 
incertidumbre puede levar 
a depreciaciones del peso, 
aumento de precios y ma 
yores presiones inflaciona 
rias, coincidieron analistas. 

o,ante laconfirmación 
sobre que Arturo Herrera 
quedó fuera dela guberna 
tura del Banxico, luego de 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador re 
tiró en agosto pasado dicha 
propuesta del Senado, 

Una nominación que no 
envie una senialderespetoa 
la independencia de Banco 
de México podría generar N 
incertidumbre en los mer prime vide 
cados financieros, dada una - pao 
mayor percepciónderiesgo 
sobre México, lo que pre 
sionarfa al tipo de cambio 
y las tasas de interés de los 
valores gubernamentales 
dijo Gabriela Siller, direc 
torade Análisis Económico 
de Grupo Financiero Base. 

“El Banco de México ha 
hechounbuen trabajo has 
tahoy y perder autonomía 
seríaterriblesobretodo con 
las presiones inflacionarias 
actuales”, apuntó. 

Jorge Gordillo, director 
de Análisis Económico y 
Bursátil de CI Banco, co 
mentó que la decisión de 
dejar fueraa Herrera causa 
incertidumbre, que podria 
levar a una mayor depre 
ciación del peso y que, de 
continuar, ocasionaria un 
incremento enlos produc- 
tos importados, un mayor 
aumento de la inflación y 
que Banxico suba con ma 
vor velocidad su tasa de 
interés referencial. + 

iCámbiate ya! 

| 800 350 mm RS mx 
Analistas Envedes aciones SA de CV er 
financieros | socialesse 
proponenia | manejaa 
continuidad | Bernardo 
de Alejandro | Gonzáles, 
Diaz de León. | de Amafore. 
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HENSEPTIEMBRE 

Reforma 
pega en 
venta de 
servicios 

EL SECTOR SUMA 
TRES MESES A 
LA BAJA POR LA 
REFORMA LABORAL 

POR LAURA QuINTERO 

En septiembre, los ingre 
sos totales por suministro 
de bienes y servicios no fi. 
nancieros vieron una caída 
mensual de 01 por ciento 
y sumaron tres meses a la 
baja, mientras que los in 
gresos por ventas al por 
menor moderaron su cre- 

niento, según datos del 
Instituto Nacional de Geo: 
gralia y Estadística (Ineg) 

El desempenio del in 
dicador es resultado de las 
afectacionesen elsector, de 
rivadas de la limitación a la 
subcontratacióndelaRefor 
ma Laboral. Se registraron 
contracciones mensualesen 
los ingresos totales en seis 
de nueve subsectores”, des. 
tacó Gabriela Siler, directo: 
ra de análisis económico y 
financiero de Banco Base. 

La Encuesta Mensual de 
Servicios arrojó que los in 
gresos por servicios llega 
rona9.9l porciento, debajo 
del nível prepandemia. & 

asios y otras actividades. c 

4ENBÚSQUEDADEEMPLEO laboral, tanto del lado de los 
empleadores, como de los 
solicitantes de trabajo. espe 

que buscan su primer trab 
poacion está deamándo 
seporaqulosempleosque 

FENE ETA es dc aque que tr 
y d É ' E más alá delas dele. como 

jes, estética, entre otros. 
En entrevista con El 

JÓVENES OPTAN POR ias empresas seobiigana | uy Heraldo de México Porra 
a y cumplir con protocolos de | Putsros | gascomentquela pandemia 

SALARIO EMOCIONAL  canidad y que deriva en la tambiénha provocado unde 
SOBRE PRESTACIONES  creacióndeipuesto de-Covid batesobre qué tanadecuado 

Office”, quien estará encar eselhome office, sinembar 
gado de cumplir con todos go. se ve que cada vez más 
los protocolos de sanidad. empresas lo están viendo 

De esta manera, dicha como algo permanente, ya POR VERÓNICA REYNOLO figura está empezando a que representa ahorros para 
paro ne ni cobrar fuerza en la estruc ambas partes, tanto económi 

tura organizacional de las cos como de tempos 
Elsalarioemocionalesunfac- más OrER. empresas no sólo en Mé Enestesentido,aclaróque 
torqueactualmentesecon- TASENOCC xico, sino en el mundo. de acuerdo con la nueva re 
vierte en determinante para Sergio Porragas. director forma laboral, el empleador 
quelostrabajadores decidan de operación de la bolsa de debe asumir los costos de 
quedarse con un empleo. trabajo en línea OCC Mun servicios para el empleado 

Además. la pandemia dial, refirió que derivado del al realizar el trabajo desde 
sanitaria ha provocado COVIDAO se han observa su hogar, como el consumo 
que, con la reactivación de do cambios en el mercado deluze internet. + 

* AFECTA. Ley afecta ingre- 
so de empresas comerciales. 

TÚ PUEDES HACER LA DIFERENCIA 
Por cada playera vendida, ayudamos a nifias en 
situación vulnerable a completar sus estudios fAbramosVentanas 

Un proyacto de Mario Milo can Fundación Grupo Andrade Conoce más del proyecto 
fundociongrupoandrade.org.mx/abramos-ventanos 

En colaboración con 
Anuar Layén - Roquel Orozco « Pavo Wong 

mesmo ANDRADE SE egmnaricana aáh rúpgancrade E FandacionGruposndrade Ai att 
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AUTORAS 
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INICIA 
Desde 2014 
seiniciõel 

introdue 
de Guicamapa 

Via 
TE doi A a 

NATURALEZAVIVA, Dur 
inervar bolo 

tener a oportunidade 
ue es nuestro planeta, 

' F najones j o visitãs 

[63% 
| 

PEDAJE. Dormir rodeado 
es una sensaciôn que 

tin que viviipe verentuvida. 

MISTICISMO BAJO LAS ESTRELLAS 

ENCLAVADO E LA ERRA DE LOS ERUIOS,CHAMAMES HECHCEROS Y 
CURANDEROS LA RESE 
DELAS GRANDES URDES 
ESPAÇO PARECIERA SAR DEM CAE 
HATERIALES DELA ZONA Y AM LOQUE 
ROMÂNTICO, AUNADO A EL, LARES 
DE BARRO, PASEOS EM KAVAK TEMATCALES LIMP 
AMSTAMIENTO DE AVES, ENTRE QIRASÃCTMIDADES 

PAS LA BELEZA NATURAL 
LENAS DE VERDE HP 

AM ENCONTRARA LOS EMBLENÁTICOS | 
ANA TULIPAMES FREE UN EQUILIBRIO 

YA CULTURA MATA A QUE SU CERCANA 
A DEPALENQUEY LBINOS PARQUE 

A A LOS PRIMEROS DÁS DE ME 

| 
| E 

ASMA SL! o) 
a 

SUENO DE ALTURA 

ADE LAPLNA NC SE ENCUENTRA 
A ESTÂNCIA MSÂL DE LAS COPAS DE 
ENTRÁS ERAS SU VISTA PARAM 
DELAS DUAS VA SE 

POR LO QUE VER 
O NIMOOAFLLO 

UAM NIDA UM PAM RED 
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NONATURAL. 

1952 

CARTOGRAFIA DE | 
LA HOSPITALIDAD | 

De 
primer 
mundo | 

El lujo no se puede 
comprar, es un 
sentimiento que existe 

e en las experiencias 
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HACIENDAS Y CENOTES 

ENLAS INHEDIACIONES DE MÉRIDA, ES LA REGIÓN PERFECTA PARA 

rs ue 
SRP RMS EM PE 
PARA HACERSE EN BICICLETA, Y ÁS DE 45 ATRACTIVOS e er 

elsol de un nuevo dia que, después de mucho tiem- 
po,vuelve a resplandecer con la promesa del futuro. 
A casi dos aÃos desde el início de la pandemia, el 
estado -uno de los mês visitados por viajeros nacio- 
nales e internacionales- ha presentado un nuevo 
plande desarrollo que apuesta por el turismo como 
Una via para promover su recuperación econômica. 
Durante una gira de tres dias a todo lo largo del 

estado, los gobiernos federal y estatal anunciaron las 

nosconla intención de que la 
comparta entre los 106 municipios que conforman 

RUTA PUUC Y ALDEAS MAYAS 

ENE EXTREMO SUROESTE DE ESTADO, ESTA REGIÓN ALRERGA ZONAS 



Las 
ENSEI 

RIVIERA YUCATÁN 

2» 
- MLONES 

TRAMSFORMACÓM UE CUVE UM 
AO MALE, UN MUSEO GEMLÓGIO YUM PUERTO RENTVADO. 

BrRIDA, TAL CULTURAL Y 
uy IMICA DEL SURESTE CAPITAL MUNDO MAYA so 

- EMPLEOS 
ERDIDOS. 

LA PRESENÇA DE CHIC ZÁ UMA DELAS SETE MARAVLLAS DEL DENARIA 
o io + DE LS Os AEB NÃ VT raid 

Yucatán lo tiene todo y, tras casi dos afios 
de pandemia, está más listo que nunca para 

demostrarlo. eLa apuesta? Un programa 
de desarrollo turístico que impulsa la 

diversificación, la inclusión y la sostembilidad 

ocos (aunque 

“Yucatán lo tiene todo y lo tenemos que proteger 
cond marco desostenibilidad”,afirmôlasecretaria —— 
de Turismo de Yucatán, Michelle Fridman;sobrelas - RIQUEZA 
virtudes de un estado que conjuga maravillas natu- MARÍTIMA 
rales e históricas, urbes modernas y un envidisble — 
patrimonio gastronômico. Durante el encuentro 
-celebrado en los dias previos al Tianguis Turístico SODMILCAU E CERISTASHAN que, entre el 16 y el 19 de mayo, reunió a mil635  HEAnOAPUER- 
compradores, provenientes de 42 paísesentacapital — ToPROGRESO 
yucateca-, en el que también participaronelgober-  nURANTEZIZL 
nador Mauricio Vila y el secretario de Turismo de 

Miguel Torruco, se presentó elpr 

VISTAELMUSEODE 
HOTELES 



DNS NSSONaN! 
AN TOMA EN vuaçA | reooa | pa çãé 

CUENTA cool | oeomcin mise 
AVENTURA 

(SERALDO El pais más septentrional de América ha 
Comu reabierto sus puertas al turismo. Estos 

son los cinco destinos a los que sonamos 
regresar en el gigante del norte. 

Ola O 

,, ires W da CANaDRENia, AaRéEnRo 
a o 1] 

e 

VANCOUVER, 
COLUMBIA 
BRITÂNICA 

umeemonsmuore — PARQUENACIONAL CANADA MA ENCONTRADO ENEL ESPETO / 
A BU EXUBERANTE ENTORNO NATURAL LAS ALBERTA TORONTO, 
CLAVESPARAATRAER ALMA COMO a ONTARIO CIUDAD DE QUEBEC, 
CAVE EUMORMADELAS EMEA AS AE - MONTREAL, QUEBEC XPERENCIAS AL ARELIRE AQUÍ LISDAS CADA AS AVENTURAS ESTA SUAS Setor UEBEC AINEs NO ATEU mr irem. Q REA ip A CA E PASTA MOSS EUR Gg CA E E SS A TE 

pla e ganda SEMBLNNÁSOE MODOMAS ERES, OS CARACTERÍSTICOS DE SU TOIACOMO UN PEQUERO POBLADO EUROPED SAIS HA CONVERTIDO SU EXTRAGEDNARSO tda indi mi EXTRAMADO ENNORTEAMÉRICA 
TERMINA NNE rp CULTOS PRADOSVUNA URANELS MESESDETA PERO 14 TRISTE DERA COMO O SION CAUSE CONVERTE NUMA ATÊNTCA 

PROPUESTAS EASTRONÓMICAS, COLTURALES POSTAL NAVIDENA VIVENTE 
VOEESPECTÁCULDE MÁS VANGUARSTAS. 



BOMBAY, INDIA 
HERALOO: = Es laciudad portuaia más poblada dela ndia, entrelos 
DEMEXICO. Í à imperdibles estânla Terminal Ferroviaia de ChhatrapatiShivaj 
COM.MX - ylas Grutas de Elefanta, ambos Patrimorio dela Humanidad. 

= 
BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 
Esta ciudad ofrece 
un sinfinde espacios 
naturale, imponentes 
estructuras, gstronomia 
deaho nivelyungran 
legado histórico 
cultural, 

DESDE EL 

RECUERDO 
Hay destinos que nos transportan a 
escenarias idílicos que se quedan por 
siempre en muestra memoria, estos son 
algunos imperdibles 

Redacción (6) smurrenstock 

MADRI, ESPANA 
La capita espaiols está repleta de rincones históricos y 
culturales que ivitan a perders, tales como el Palcio Reu, 
El Retro, el Musco del Prado o el Templo de Debo 

saN 
PETERSBURGO, 
RUSIA 

museos, todas elos. 
ensítios históricos, 
lamayoria de 
arquitectura que 
corresponde al 
estlobarrocoy 
neoelíico elos 
iglos XVII y XI. 

AGENCIAS HTURISMO 
Foro 

eme REPUNTE 
EN 2022 

EI secretario de Tirismo, 
VII Miguel Torruco prevé 

mescoies lograr los niveles de 2019 
EM 
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DANIEL GUTIÉRREZ MARYBEL VILLEGAS 
SENADOR DE MORENA Ya tuvimos SENADORA DE MORENA El pano- 

una reunión ramaoel 
en donde E escenario 
firmamos de Quintana 
unacarta Rooesmuy 
compro- = a favorable 
miso de enelsenti- 
reconocer al 34 1my20m do quehay 
companero cotormones- aLTS a gran posi- 
que obtenga erremnma mos bilidad de 
unamejor que se lleve 
calífica- H eltriunfo 
ción”. Morena". 

SALOMÓN JARA 
SENADOR DE MORENA 

Vamos a definir 
nuestros candi. 
datos en unos 
ocho o diez dias, 

MARIA TERESA JIMÉNEZ CUAUHTÉMOC OCHOA 
DIPUTADA DEL PAN. DIPUTADO DE MORENA 

Estamos con- 10 
tentos, siempre L 
haido en positi 
vola tendencia 

Tenemos que 
trabajar uni- 
dos y eso eslo 
que tenemos 

Morena tieneun por Acción Na- pe =, que demostrar 
procedimiento cional aquien PARAEL al pueblo de 
quesonlas en Aguascalientes. VOTOEN Hidalgo, que hay 
cuestas' Estamos listos”. EL unidad". 

Gina HENCUESTAHERALDO | 51] Ea 
A candidaturas INSTALARÁN, 

| enlos seis 
E | estados que 

eligengober- 
nador en 2022 Insistieron en 
que esperarán la decision de 
sus partidos, al ser consulta 
dos sobre la encuesta electoral 
rumboalaselecciones de 2022 
levantada por Opinión Pública, 
Marketing e Imagen/Heraldo 
Media Group. 

Integrantes de Morena 
aseguraron que aguardan la 
encuesta que ese partido le- 
vanteenunmes paradesignar 
candidatos, mientras quelos de 
Acción Nacional comienzan a 
redoblaresfuerzasenlasregio- 
nes donde tienen preferencia. 

Manybel Villegas Canché, 
senadora de Morena en Quin- 
tana Roo, considerá que ante 
las preferencias que el estudio 
da ese partido para ganarios. 
comicias, será necesario un 
proceso culdadoytransparente 
para elegir a su representante 
enlasboletas. 

“Todavia tienen que elegirel 
tema de género, si va hombre 
omuer,sinembargo, Quintana 

UNIDA 
PUESTA DE 

ASPIRANTES 
INTERESADOS EN COMPETIR DENTRO DE SUS PARTIDOS 
POR LA CANDIDATURA AL GOBIERNO DE SEIS ESTADOS 
COINCIDEN EN AGUARDAR LA DECISIÓN PARTIDISTA 

Rootieneunafuertetendencia do las encuestas que levante ma de la oposición gracias a 
para que sea mujer” explicóla 436 ese instituto político. 6 os resultados que ha dejado a 
morenista a Mario Maldonado María Teresa Jiménez, le- || supoblación 
en Notícias de la Manana. gisiadora federal dei PAN por “Estamos istosy preparados 

La morenista quienalzóla | CARGOS Aguascalientes, destacó que *co- paraque Aguascalientessesiga 
mano para contender por la SERÁN lapreferenciaentasencuestas BIERNOS pintandodecolor azulel próxi- 
gubermatura, destacó queestá RENO- por ei blanquiazul enesa enti- ESTATA- mo afia y siempre listos para 
atenta a la elecciân de candi- VADOS. dad semantiene-irme, además cualquiercircunstancia”.serialó 
daturas, la cualse basaráenia dequeenlos últimas comícios EE enentrevista con Jesús Martin 
experienciaquesusaspirantes focales ese partido uelaopción Mendoza en ElHeraldo Radio. 
tienenenlaentidadyrespetan- | entre la ciudadania por enci- | Enesa entidad el senador 

— | a *ne acuerdo com *Encincode Hs 
MARCAN citaen las umas está inencuestadem las entidades, ta un empate técnico, 
CAMINO prevista paraelS de Heraldo, Morena tendencia favorece a segúnio dicho por 

junio de 2022 lidera preferencias. dicho partido. | loseleciores. 

morenista DanielGutibrrezCas- 
torenaconfidenquelapreferen- 
clahacia Acción Nacionalnose 
repetirá de nuevo, pues, opinó 
queexisten disensos dentro de 
ese instituto que pondrian una 
ventaja para Morena frentealo 
reflejado en las encuestas. 

Por ello consideró que es 
necesario cerrar filas en su 
partido para evitar repetiresos 
conflctos, además de que djo 
que aceptará cualquier resul- 
tado que surja en la búsqueda 
delfuturacandidato morenista. 

“Yohesida siempre institu- 
cional y aceptaria el resultado 
que detone ml partida en tér- 
minos de reconocerla persona 
más Indicada para encabezar 
estacontiendaelectorar,resal- 
tóelmorenistaa Carlos Zúiga. 
Cuauhtémoc Ochoa diputa- 

dofederaldeMorenay aspirante 
al gobierno de Hidalgo, explicá 
que ese partido tiene respaldo 
suficiente en el estado, por lo 
que recaicó su búsqueda para 
apareceren as boletas porese 
partido enjunia próximo porque 
dijo contar con la capacidad y 
experiencia para hacerio. 

Por su parte, Salomén Jara, 
senador por Morenaen Oaxaca, 
senaló,en entrevista con Adela 
Micha, que el partido va bien y 
retomólos resultados delaen- 
cuesta, en la que encabeza en 
cinco de seis estados. & 

*Sélo una entidad 
tieneal PAN como 
favorito, a 7 meses 
delas comícios. 
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HINSEGURIDADPÚBLICA pe = paid a 
fuertespara | lentes serin 

A ENERA NT e a dna | opere 
D / f ” IR q candidatura. dez022 

Aguascalientes, se dijocanfiado 
N | À ] N am, 4 Z., , E. 

Ba] » Y ” decontarconelapoyodelagente, 
1 1 « PERCEPCIÓN. E! senador aseguró que Acción gracias a su trabajo y transpa- 
4 10, A 4 Nacional tiene buenos números en su estado. rencia, por lo que augura bue- 

nos resultados paralas próximas 
: A a elecciones en elestado. 

UN HELICÓPTERO Además, en la pelícu | “AGUASCALIENTES | En entrevista con Guadalupe 
la participa como el “co Juárez y Sergio Sarmiento para 

MUNICIPAL, USADO mandante Ordorica” osé Heraldo Media Group, cl aspi- 
EN UNA FILMACIÓN Alfonso Ruvalcaba, quien Pp R I 7 N T É I À rante delPANaseguráque Acción 

presuntamente trabaja en Nacionaltiene buenos números 
elayuntamiento yesprimo enlaentidad, pues asilomarcan 
de Teresa Jiménez, ex al T há dy las encuestas. 
caldesade Aguascalientes 3 / En tanto, sobre la situación 

| punto | vdiputadadel PAN. general paralas elecciones, reco- 
aavE | En una parte del video, noció que en otros estados será 

| elnarradoragradeceaCa k más difícil por lo que se debe 
| helicópte milo alser quien coordinó PAN TENDRÁ APOYO DE LA GENTE, — coguirhaciendo un esfuerzo, y 
ro Halcón 1 pisar todolo relacionado conlos. CONFIA MARTÍN DEL CAMPO revisar quienes pueden ser los 
propiedad del TNASo» permisos paralafilmación representantes del PAN. 
municipio de rc enellugar “Anivelnacional, Morenasigue 
Aguascalientes, edeTere A] parecer, se trata Remacentos avanzando, como oposiciónde- 

fueutilizado para la graba de Camilo Montes Vega, matina 49 bemos hacernuestrotrabajo,no 
ción de la película Juniors, quien fue administrativo sólo paraser justo oposiciónsino 
viviendo a máxima velo-  +Laerska” en la corporación policial Juan Antonio Martin del Campo, una verdadera opcián”, senalá y 
cidad deldirector Alfredo — dese também municipal unodelos personajes más fuer- agregó que el éxito de una cam- 
Arellanos, cuya tramas MUSC Esta no es la primera tesparaencabezariacandidatura paniaes 50 porciento del partido 
sobre el narcotráfico. done” vezqueseveinvolucrada del PAN por la gubematura de ylaotra mitad del candidato. é 

Através deunvideo di Maria Teresa Jiménez en 
fundido en redes sociales, un tema relacionado con 
se aprecia la aeronave de películas. Cuando fue can 
laSecretaria de Seguridad didata a diputada federal 
Pública municipal, que si por el Partido Acción Na 
bien no despega delheli- — penoviM- — cional, fue denunciada por 
puerto, se puede apreciar ger HABRia participar en la filmación 
englaalgunospersonajes spOvISTA — Sebuscaa papá, de Netflix 
dela película. LANAVE En abril de este afio, CUMBRE 

Incluso, Arellanos, el Tribunal Electoral del PRESENTADO POR 
quien vanarrando el video Poder Judicial de la Fede. a: 
transmitido en vivo, senaló. sl (rear ordenó a No 
“Tenemos a Máximo Quin licha plataforma bajar la AMERICAN] Cos Presas polca consiérar que EMPRESAS a hagãs négouios 
en el cual vamo: Tere Jiménez incurrió en más IMPORTANTES SIN ELLA lasescenas deldíade hoy. una promoción personal + DE MÉXICO 

E 
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=) 
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[= Certa | Drfizer buenbit VQulicas 
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propio director 
de la película 

publicó en sus 
redes escenas 
del helicóptero Fe) 
yjun actor 

Sist DB Orca OD as NOS df rmasurcing 
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FOPINIÓN 

BARBOSA Y 
MIER: JUEGO 

vicron DE LAS 
PaaRioss FUERCITAS 

- Acapulco, cochinero morenista 
- Monreal, fuertes medidas ante crimen 
« Cambios en MC impactan a Mfaro 

ras el asesinato de tres gentes minis. 
teriales de Puebla, en Tecamachalco, e! 

a bl gobemador Miguel Barbasa ue informado 
poreifiscalGilherto Higuera de la capt. 
de Alejandro Santizo, jefe polic 

reside Ignacio Mier Ba- 
Auelos, jo de! líder de [a Jucopo de San 

——) la alcaldía qu 

Lázaro, Ignacio Mier Teherán 4 los polícias asesinados les 
dleron eltira de gracia. Este caso escalará diferencias entre 
elgobernador y el diputado federal Se jacta Nacho, al decir 
que tocó eltema con AMLO al visitarlo el lur 

ACAPULCO: Las complicidades entre politic 
llegana extremos de opechugar y caminar nel cochinero de 
suantecesor guindo, sinir al MP. La edil Abelina López sutre 

esuantecesora, Adela Román, 
as Asique no pagará aguinaldoa 

por200millanes de pesos, ya: 
serobó hastalasengrapad 
lostrabajadares delayuntamiento. Los cochinerosde Morena 
en'varias alcaldias querrerenses que se quedarán impunes. 

ZACATECAS: E] gobernador David Monreal, tomará el 
contral políciaco de los municipios de Monte Escobedo, 
Loreto, Cuauhtémoc, Villa Hidalgo. Tepatongo, Apulco, 

Canitas y El Salvador tras ataques 
degruposcriminales quemantenen 

Losasplrantes en eiterror en esas poblaciones y 
panistasala donde no hay presencia de polícia 
gubernatura preventiva. En Fresnilo,acudirá la 
piden piso GuardiaNacional Agrandesmales 

grandes remedios 
JALISCO: Hasta Casa Jalisco, 

Impactó la toma de control de Mo- 
vimienta Ciudadano de Dante Del- 

gado, yenviaralliderazgode a bancada emecista 
Clemente Castafieda quienes incon I des 
Enrique Alfaro, y columna central dela construccián de su 
candidatura presidencial Aunque es un movimiento pactado, 
ya ven diferencias entre el grupo de Alfaray ide Dante co 
mifas a 2024. Lo cierto es que Dante busca el goblemo de 
Varacruz  Alaro, Palacio Nacional 
EDOMEX:Contodoy nuevorectos a UAEMnodejadetras 

tabilar Desce hace mucho desdelaadministraciónde Alfredo 
Barrora, cl mandamás deesa universidad pública, dejaron de 
entregar apoyosysuministros a Los Potros elequipade futbol 
americana Elnuevo recto Carlos Barrera, quien nos dicenque 
esunfuncionariodecoratvo nienesos pequenos detales pone 
suselloy es ineficiente El desastre delos Barrera enla UAEM 

TAMAULIPAS: cSerá Marko Cortés quint 
oficidlsmo? Los aspirantes panistas a gubernatura pide 
pisa pareja Ven manipulación de Marko 
incondicionales Enesteestadoellíder panísta da por perdidas 
las elecciones para la alanza opositora PAN-PREPRO La 
alerta alanzó Jesús Nader, alcaide de Tampico, y prncia 
aspirante poresatrinca partidista 

JALISCO: Citiali Amaya, de MC. será a alcaldesa de Tla- 
quepaque, en una elección extraardinaria a la que asistió 
sóloz16porcientade los electores Eltribunalelectoralan 
los comícios por declaraciones del arzobispo emérito de 
Guadalajara, Juan Sandoval fiiguez. quien pició no votar 
por partido nel poder No queda claros! era MCy Morena 

parejo 

ara Impulsar 
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UESTIONADO 

NEPOTISMO, 
EN TTLAJOMULCO 
ACUSAN A SALVADOR ZAMORA 
DE COLOCAR Y BENEFICIAR A 
PARIENTES EN SU GESTIO! 

E = |] 
RO EN n el municipio 
ASQuiÕ E que se ostenta plaregade 
SUPRIMER como el más Austria 
MANDATO. transparente q 

de México, el cnelauntas 
alcalde reelecto Salvador mento 
ZamoraZamoraesacusado 
de nepotismo. Se le seniala 
dehaber convertidosuad-  - Ésa perco 

MILMDE, ministraciónenunaagencia Tarecbe ur 
decolocacionesparafami- o a 
liares y amigos cercanos. — Tra pesos en 

MUNICIPIO. Yatienetrabajandoenel is actualidad 
pagina ayuntamiento a parientes y 

sabrinos políticos, consuel- 
dosapeteciblesybeneficios  * ed LM 
Iaborales.enconirastecon Ti 
otros servidores públicos. os 

Durante su administra-  Socuestos 
ción. sehafavorecidoalos — hamientos 
parientes del edil por en- 
cimadeotrostrabajadores 
que tienen mavor antigãe- 
dady queocupanel mismo 
nombramiento. Nosólo son 

losparientesdirectosde Za 
mora. sino también hastalas. 
parejas de sus familiares, 

Por ejemplo, José Váz: 
quez Zamora, pariente di 
recto de Salvador Zamora, 
obtuvo un cargo como ase. 
sor de la Oficialia Mayor, 
apenas iniciada laactualad 
múnistración. Sunumero de 
empleado es el 5444. 

Mastala fecha, recibeuna 
remuneración mensual de 
33mil 500 pesos, pero que 
contos beneficios laborales. 
rondaria los 57 mil pesos. 

En la nómina de Tlajo- 
mulco hay cinco asesores 
más, pero Vázquez Zamora 
esel mejor pagado. 

También sus parientes 
políticos tienen cabida en el 
ayuntamiento. Ruvy de Jesus. 
Salazar Castro, sobrina de 
VerónicaCastrode Zamora, 
esposadeledil connúmero 
de empleado 5774, cuenta 
con un nombramiento de 
analista, conunsueldomen- 
sual de 20 mil 420 pesos. 

Eva Maria, hermana de 
Ruvy, también es analista 
enta Oficialia Mayor, conel 
número de empleado 11240, 
y percibe 13 mil 520 pesos 
almes. 4 
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POLIGRILLA 
— MEXIQUENSE — 

FOPINIÓN 

Aunque los egos ganan 
al momento de la 
coordinación entre los 
edites, na se plantean PABLO à CRUZ proyectos como la policia 

ALFARO intermunicipal 

CON LIDERAZGO 
ASUMIRAN ALCALDES 
ELECTOS EN EL EDOMEX 

acoordinaciánquese está dando entreal 
gunosalcaldes electos del Valle de México 
queasumiránelcarga-! próximo Ide enero 

kr es digna de mencionarse, debido a que 
los egos, que suelen ser muy grandes en 
los políticos, nohar influiio para alcanzar 
consensos en seguridad y salud, que, sin 

u voto. duda, beneficiarán a quienes les tierar 
Por lo pronto, Pedro Rodríguez, alcalde de atizapán de 

Zaragoza; Marco Antonio Rodríguez, de Tialnepantia;Karia 
Fiesco, de Cuautitián Izcall, Armando Navarrete, de Ni 
colás Romero, a los que padrían sumarse Angélica Moya. 
de Naucalpan y Margarita Saldafa, de Azcapo! 
planteado la creaciôn de una policia intermunicipal, con ia 
quesebuscaria mejorarlaseguridad en esas demarcaciones. 

Lo más interesante es que a polícia intermunicipal seria 
regida por un comisionado elegido por los futuros edite 
además de quesecrearia uns conjunto, elcual se entazaria 
con los centros de viglancia de los municipios 

ENTRE OTRAS COSAS: E iderazgo y experiencia de los 
nuevos presidentes municipales, senotala improvisaciônque 

latomadelas decisiones de 
istas, como, port) 

iai plo, Ricardo Núfiez de Cuautitá 

experiencia La visión p 
rá para ejanecdataria. 
lítica de Karla Fiasco, 

de los nuevos eltriunta porlacoal 
edilex Va par el Estado de México, es clara, 

llega a sacar del hayo 3 Cuautitián 
tzcalhicon ela; cipalmente 

enes fueron delasmujeres, 
Importante para que se eriglera alcaldesa. 

En Atizapán de Zaragoza sucede algo similar, Pedro 
Rodríguez, quien arrasó en la pasada contienda electoral, 
regresará a gobernar, después de seis ahios de haber de 
Jado el cargo, la canfianza de los atizapens: 
así la demostraron los números que obtuvo. Liegará con el 
compromisode erradicarla Inseguridad que creció de for 
desmesurada durante a gestidn de la morenista RuthoOlvera. 

Mientras que, en Tlalnepantia, Marco Antonio Rodriguez, 
quien sucederá en elcargo al morenista Raciel Pérez Cruz 
encontrará una economía municipal sana, ogro que fue re- 
canocida par el Instituto Hacendaria del Estado de México, 
pero tendrá que trabajar a marchas forzadas para san 
las finanzas del Organismo del Agua que se dice, fueron 
saqueadas entre el 2019 y 2020 por Jonás Sandoval q1 
fungiacomo director, Poresashechas, ya existen denuncias 
Interpuestas par el aún alcalde 
LA DE HOY: Por clerto, Raciel Pêr 

pantia, presente! pasado lunes unasalicit 
para tomarlicencia definitiva al carga. 

Deseraprabada elalcalde estaria dejando laadministra 
ción pública el próxima 6 de diciembre, cuatro dias antes de 
latomade protesta de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, 
ala que asistirá el gobernador Alfredo Del Mazo Maza 

HASTALA PRÓXIMA. 
heipár — E 
POLIGRILLA ELHERALDODEMEXICOSCMAIL COM / GPOLICRLLAI 

ruz, ec de Tlalne- 
Santeelcabildo 

HAITIANOS 
BLOQUEAN 
LAS CALLES 

O AI menos 500 haiti: 

MIÉRCOLES / 24/11/20 
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nos bloquearon accesos a Tapachula, Chiapas, luego de que fueran 
notificados que no serían atendidos por el INM. Los extranjeros se opusieron al diálogo, 
por lo que el flujo vehicular se mantuvo varado por más de seis horas. J0st TORRES 

REBAJA 
AZUL 

a Secretaria de Movilidad 
de Nayarit anuncio que, 
desde el 22 de noviem- 
brehastaeliO diciembre, 
ofrecerá descuentos de 

BM | coporciento paraobte- 
nerla licencia de condu- 

ci exclusivamente para hombres, 
paraconmemorar ei”Dia delHom- 
bre quesecelebróelfindesemana 
pasado. 

EI descuento es válido para 
quienes tramitan por primera vez 
orenuevansu licencia. 

Lossolicitantes deben presen- 
tar una copia de su identificación 
oficial con fotografia, así como un 
comprobante de domicilio. 

EI costo de las licencias, con 
descuento, seriade 435 pesos para 
choferes;372 para automovilistas: 
yde 312 para motociclistas.€ 

ABONO EQUITATIVO 
En octubre fue para mujeres 

[ES come 
aga suo 

FOTO CsPrcIL 

CANCELAN 
COHETES 

erivado de preocupa- 
clones par los niveles de 
contaminaciónquegene- 
ralapirotecniasobretodo 

= 
ennihos los alcaldes de 
laZona Metropolitana de 
Monterrey negarán per- 

misos para instalaciones de ferias. 
delcohete 

Hasta el momento, Apadaca, 
San Nicolás de los Garza, San Pe- 
dro Garza, Santa Catarina Juárez y 
Escobedo han confirmada que no 
permitiránestos mercados, mien- 
tras que en Monterrey, Guadalupey 
Santiago no handefinidasu postura. 
Aunado aello se exhortó aevitar 

eluso o venta de cohetes durante 
las fiestas decembrinas 8 

DANOS QUE GENERA 

eLosanimales | «numentala 
pueden sur contaminacién 

ad enelamblente. 
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apta entos “NUEVOCS QUEM PRÓXIMO ESCENARIO POLÍTICO 
unaalcaldize 1 3 

paraten 
palqueati principales pre DE ENERO, INICIA LA ANOS ES EL 

» c , ADMINISTRACIÓN DE LOS | PERIODO DE 
h riales NUEVOS ALCALDES. SU GESTIÓN. 

y E 5 1 a 
coordinaciêncanunsolomanda una 4 
policia intermunicipal proyecto que 
esperanpresentarlos prime” 4 À acompaniadoderecursosmateriales 

o, cuando Inicianlas nuevas a ocaramásmunicip 
administraciones Y ara pé archa 

Los alcaldes electos de Tialne 4 laron, hay que checar tambié 
pantia Antonia Rodiigue |] tema financiera y operativo, pue 

sca detalaronel | À : ar un 

| 
| CINCO MUNICIPIOS Y UNA ALCALDIA DE LA COMX SE 
| ALÍAN. PROPONEN UN SOLO MANDO POLICIAL 

sina una buena coordinación para 
quelag 
pues cambian de calle ya e 
municipio yseplerdelasecus 
comentá Rodriguez 

“"SEMILLEROS on a finalidade mosto 

Impulsan 
creatividad 



BLACK 
FRIDAY 

GOING ON 

Usanla 
reserva 
de crudo 
En una inédita 

Unidos y otros países, 
China haránusade susreserv 
tratégicas de petróleo para Intentar 

era e a pasar qu prestam HBLACKFRIDAY 
lainfacinalalza 

Utilzarlas reservasestratégicas 
de petróleo 

PIENSE 'LLÉVATELO AHORA 

s una iniciativa “ma 
yor que"haráunadiferencia"entos 
precios de la gasalina, que 5 
pararonenEstados unidos asegurá 
ayer el presidente Joe Biden en la 
Casa Blanca O PODRÍA DESAPARECER 

“Tomará tiempo, pera en breve 
deberianverbajarelpreciodelaga- Y ) 
ala sestuva el mancdataia 1 

Biden ardenállberarsOmilones. nesdevijeros,nclusa6.4poraire. 
debarriles de petróleo de as reservas Á e enunarecuperacióncasicompleta 
estratégicas de Estados Unidos, el q Y respecta ala caída de 2020. 
mayor volumen jamás registrado La reapertura de fronteras te 
conotrasnacionesconsumidarasde gan desde otros continentes para 
energia importantes, como China, 4 A esos momentos de convivencia y 
India, Japón, la República deCoreay ponfancltrtas ReinoUnido" dijolaCasaBlanca AFP Fe nesta re de las complicaciones creadas 

ro K NUEVA  poriapandemiadeCOVD-,con 
FON LA NEAPENTURA DELA FRONTERA TERRESTRE MEDIDA interupcones enfascadenas de 
SE ESPERA UNA RECUPERACION DEL CONSUMO producción y de distribución. 

En ahios anteriores a la pan 
demia, resulaban familares las 

m- fotografias de multitudes a la 
espera de la apertura de tendas; 

rabajadores  ahoraseesperaqueelblack fiday 
MEJORA EL PANORAMA enE llegue a ventas por? milmillones 

dedólares, graciasalaadaptación 
obligadaporlanecesidaddeevitar 

Estados 

IENDAS ESTÁN. 
INTENTANDO QUE LA GENTE 

POR JOSÉ CARRERO FIGUERAS 

== 53 4 20 contagios: compras por medios. 
ns electrónicos 

unsimbolaglobalde! PORCIENTO Lacifraes 20 porclentomayor 
comprasde Navidad ei blockf MILLONES DEVIAESSE | SEPREVÉ respectna 2020, cuandolasventas, 

ata de una trad ESPERAN POR ELDÍADE | QUE MEJORE especialmente por vi electróni- 
ACCIÓN DE GR EL CONSUMO. posible par el consu ca llegaran a 1413 mil milones de 

dólares. 
Laleyendaesqueel blackfríday 

eselmomentoen quelos comer 
ciantes pasande*númerosrojos”, 

«Biden ayudó reparar aptas 5 POR CIENTO SUBIRÁN 
comidas para los necesitados. coinciuída, para promover LAS COMPRAS EN LÍNEA 

demercancias. oseapérdidas, am 
En Estados Unide ganancias Elorigenesotra,seretie 

MILLONES negro'ocurre tras el “Dia de Lo realaspenuiasquelaafuenciade 

50 [= |é de Filadelfia,y cuando viajeros y 
LIBERADOS. millones viajan para reunirse, el locales salian a la calle en busca 

último jueves de noviembre degangase 

merosnegras; 
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Muere 
hija de 
activista 

ENCONTRADA EN SU 
CASA EN BROOKLYN 

pve 

Malikah Shabazz, una de 
las seis hijas del asesina: 
do líder por los derechos 
civiles Malcolm X, murió 
en su casa en Nueva York, 
informó aver la Policia. 

Fuesu propia hija, de 28 
anos, laque encontróelca. 
dáver de Malikah, quehabia 
estado enferma”durante un 
tiempo”, según dijo el jefe 
de la Policia, Dermot Shea, 
citado por el diario New 
York Post 

:1 cuerpo de Shabazz 
fue hallado en su casa en 
el distrito neoyorquino de 
Brooklyn, dijo un portav. 
Aparentemente murió de 
causas naturales, aniadió. 

suhermana gemea 
Malaakeran las híjas meno 
resde Malcolm X asesinado 
el21 de febrero de 1965. Su 
madre, Betty Shabazz, es. 
taba embarazada de 
cuando mataron al padre. 

Hace 5 días, dos de los 
tres hombres condenados 
por la muerte de Malcolm 
X fueron exonerados. 

Forouo 

* FAMILIA. Era junto con su 
gemela, la hija menor. 

SIN ACTIVISMO ] 

*AMalkah | +Nicuando 
nosele resurgiá con 
conocióaci- | fuerzael 
vismo como | movimiento 
elquehacia | BlockLives 
su padre. Matter. 

ORBE | 33 | 
EMISTÓRICOVIAJE 

REGRESAN 
LOS SHEPARD 

Churchley, la hija del primer 
adounidense en el espa 

cio, Alan Shepard, figura 
entre los seis pasajeros del 
próximo vuelo de Blue Ori- 

Setenta afios después del gin, el 9 de diciembre. 
ico vuelo de su padre |a empresa espacial de 

anunció ayer su 
tercer vuelo tripulado. AFP 

AL ESPACIO 

histá 
ella atravesará la última 
frontera: Laura Shepard 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

INCLUYE UN 

ADQUIRIENDO 
Hoy 

OBTÉN HASTA UN 

30% 
DE DESCUENTO 

EL HERALDO 
DE M 

TIENE EL MEJOR 
FIN DE SEMANA CON 

DESCUENTOS 

O sezmaso6s | (3 5000229998 - 5536924000 | 1 suscaecionesacinemaDoDevexico com 
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DESDE 
— AFUERA 

CORONAVIRUS 

EUIRTIR 
Y Los testson fáciles deusary 

h adecuados, incluso para entor- 
4 ak nosrurales con una infraestruc- 

tura de laboratorio básica. 

FOPINIÓN 

UNA BUENA 
REUNIÓN, 

je PERO NO 
ESG TANTO 

e BUSCAMOS LA 
RÁPIDA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA SEROLÓGICA". 

Bajo cualquier punto de vista. la participación 
de AMLO en la cumbre norteamericana fue un Eldirector general dela OMS, 
desarrollo positivo y da razones para optimismo e LABOR  TedrosAdhanomGhebreyesus, 
— EL OBJETIVO ES FACILITAR EL a CE 

de ads irá ACCESO IGUALITARIO QUE ralado] jesarrollo más lógico nás sorpren. Jesarroliadores a compartirhe- 
+ | demedelareunion dela semana pasada FRENE LA PANDEMIA: OMS Em rramientascontraeicoranavius 

entrelos presidentes Andrés ManuelLópez e E | msi “latas emo AO AMENAZA 
dos Unidos, fue el evidente deseo de rse teiaeanaNT  plrededor de 700 mi personas 
alo general evitar detales y propiciar una e — Efesramteia . podan mor de aquia prima- 
relaclênmãs cercana na licencia | varanteDel. vera por COVD en Europa, si se 

Eralomás lógico porqueambos países tienen profundos ei global para | ixesudo  mantenelaactualtendenciade 
vinculos de todotipo sean geopalíicos sociales econámic ia tecnologia contagia, alertála OMS. ocomercdes corpartencadenas de produce prolemas ] serotógica HEM Los pronóstcos apuntan à 
dedelncuencia están unidos porlazosdesangreyc BE | quedeecia doca que 25 países de la región -que 
geológicas; tienen millones deciudadanos enelterritario e PERSONAS, losanticuer- | Gopasque  IncluyeaSadeestecontinentey 
otro y sus dificultades se retroalimentan de tal forma que ARRESTADAS pos de COVID se proporcionará eneiddoo AslaCentral-searresganasufrir 
deben hacer el simulacro de buscar soluciones conjuntas. ENHOLANDA — sinregaliasalos países pobresy entregódos falta de camas en hospitales y 

Fueunevidente nto de reiniciar contactos que los pro: POR MARCHA | deingresosmedias bajoelprimer mil certifica- que49alcanzarianunasituación 
plosanftriones estadounidense consideraram interumpidos —— — acuerdodeestetpoparaimpul- | dostasos  deestrisalocexremoenias 
por el goblema de Donald Trume sartaprodueciôninormólaous | clincasdeahoraamarzo 
Sorprendiá por elgrada decortesiayhastade amabiltad Las cuatro pruebas existen- Porotra parte elgoblerno de 

cuando algunos dentro, peroespecialmente fuera del gobiemo tes, queverificanlapresenciade Joe Biden pidió ayer auntribunal 
de AMLO, esperaban y quizá deseabar, roces y dis: anticuerpos contraelvirus desa- federalquelepermtaseguirade- 
por temas como energia, migración, feminicidios, tráfic rroliadostras unainfecciónouna lanteconunaorden que requerirá 

armasy drogas Sinembarga, notos dosis devacuna,tambiénpodrian quelosempleados de empresas 

hubo. Tanto que algunos par os Informar las decisiones sobrela con 100 personas o más se va- 
Ambos países del Presidente plantean la re necesidad de refuerzos para cunen conta el COVID-S o se 
dlenem vineidos  casicomo ua gira triunfal proteger contrala enfermedad. realicenpruebas semanales & 
compare Perocomofue.yaparen 

va norma, los problemas 
serántratadosen 
hastaquese encuentra: 

proble 
CORONA 
VIRUS 

AMENAZA MUNDIAL 
quedala p 

los aliados del gobierno de México 
en sus necesarios Intentos de influenciar las propuestas 
estadounidenses; 

Porqueel despliegue de charm del presiden 
recepeión al mexicano, Indica tanta lo mucho q sita 
desu ayuda en el tema migratorio, como que es el principal, 
yúnica aliado, en sus tratas can los Estados Unidos 

Enelsistema político estadounidense, el tenerla simpatia 
de grupos legisiativos, por ejemplo, no viene mal. O contar 
can el activismo de organismos no gubernamentales trae 
sus ventajas. El respaldo de las cámaras de Com: 
dustríales también posee importancia O par la menas, elno 
enfrentar las objeciones de unos y otras. 

Existen temas como el de migracián donde hay grupos 
quesan aliados naturales, pera san ambivalentes, no par su 
determinación en apoyar una solucidn al problema de los 
indocumentados en Estados Unidos, sino par el trato a los 
migrantes en México. 
Esaactitudseextiende a cuestiones como medioamblente 

ogarantias a Inversionistas, 
o que hay millones de 

idenses en el país vecino, pero no 
unanimidad de apiniones y na tados pues 
los votos, 

Bajo cualquier pum 
cipacióndeLópe: 
un desarrollo positiva y da razones par 

Perale queda mucho camino por recorrer 
e 

Jose capeNo enem ponei nco com ecos BREEZES A cortmma De cunoaLupe conzaLez, EN HERALDODEMEXICO COMMX 

ta:eg 

« Agentes de Polícia inspeccionan el protocolo contra el coronavirus 
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Luz verde, 
a suicidio 
asistido 

EL SOLICITANTE QUEDÓ 
TETRAPLÉJICO, TRAS SUFRIR 
UN ACCIDENTE DE TRÂNSITO 

ORBE | 35 | 

ANASA 

ENSAYAN CHOQUE ESPACIAL 

+ La NASA está preparando el lanzamiento de una 
rmisión para estrelar deliberadamente una nave 
espacial contra un asteroide, un ensayo en caso de 
que la humanidad necesite un dia impedir que una 
roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra 
Un experimento que despegará en las primeras 
horas de hoy, a bordo de un cohete SpaceX. apr 

ET 
onde a aee ton, 

tom. 
| comp 1 arado fa ai de sem sm ira 
cao em pd COL pm pr AARCO CASTRO RAUL conta 
[ua ARO UA ted 700 Sama 

arpvere ic e el CM e e ns emp UG 
RASA pROSY AB era a por od E, aco sa a andado 

CONTRAS A AA ue pat een ps: paes 
nto ro de cn ve ca a e 1 

EI Comité de Ética de Italia, + IMPULSO. ONG realizó un referendo a favor de la eutanasia. respect e departamento Ma. 308 (irecõentos ace tipo "MO" CM GURON DE), de 

la mayor autoridad regional [EH gn 4 rt ai 
sanitaria pública, autorizó por raeyiaiana E] | ma cd cp aa cedo pad 
primera vezelsuicidioasistido cotigaeisue- | ] Ran a Mario (nombre fictício), de 43 |prtamemo e menconado <! pagode gt pm. Pa ed usb que 

FETRAPLÉNCOEL afios, un camionero quequedó emo dei TRETA DA cota ar ea publ dels co, 

MUERTERSSTDA  ltraplóico hace Oaniosaraiz | Jireyrerio chic Term arm amis ! dewnaccidentedetrinsitoen | |mapa ear ie oa 
que lleva IO afios paralizado. — penade5a 12 
una práctica castigada hasta — afosdeprsión. Lu 
2019 con una pena de 5 a 12 el que se quebró la columna 
anos de cárcel EH vertebral, 

FI Comité de Ética(delser-  accos primera vez entalia” anunció La Asociación LucaCosc 
vicio sanitario público) consta- — Zongmaronque la Asociación Luca Coscioni,  nilanzóunapeticióna favor de 
tóqueelhombreseencuentra — arederchos! que lleva ahios luchando por unreferéndum sobre la egali 
dentro delas condicioneses- — accesolegs'aia  laintroduccióndeunaley que — zación delacutanasiaen alia, ves snes 
tablecidasporelConsejopara  muerteasistida regule la eutanasiaen alia lacualhasido firmada pormás. 
accederal suicidio asistido, por Elcaso autorizado es elde de 750 mil personas. & PRE rr 

LERDO E MBIO et 

en el caso de un tetrapléjico qi asistido con o 

[adfcici[o Ke [SM efo Talé: fo [o No [5] 

$515,900 
MARIO 

BETETA 
UN ESTILO 

diferente 

PEUGEOT EXPERT FURGON 2022 
Vigencis a! 30 da Noviembre 20210 agotar existencia Preclo aplica para unida Peugeot EXPERT FÚRGON 48 20 HO 150 ME MAN 6 VEL 2022, colo Blanco Hanquise. Cantidades expresadas en Moreca Nacional Imagen Austrais costesponde à Peugest Expert Furgon 2028" 

PEUGEOT TEPEPAN 
1 Penérco Sur WG363, Col. Arenal Tepepan, Tisipan, COM, Tel, 55 5679-8731 fB 55-7005-5188 En los Tiempos de la Radio er Sa * . 

Lunes a Viernes 5:30 a 10:00 am SÍGUENOS: f GrupoAndrade 
XY Eynpoandrado 103.3FM 970 AM GRUPO Begnpoandrademx 

NDRADE ===. 
www.grupoandrade.com 

(3 GrupoFórmula | 
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Gn, Estado de Mas, ag sabe para js cs dat setenta dl 
etamnt ea Ley doado de Estado de Mic, que par escoa SETE MI OCT YES, de ea dc noviembre del aa ds it, ante mà 
std de los srs OSCAR TAI ambos e apolids EVER AS, sa 
cam ani dl mt de a sc tsumenan a es de sea 
SA SOCORRO ARUSMONL. 

Touca, Estado de Mós» deem data 221 
aremTaMENTE 

VC AD A! ONO MORAL BRA 
TVL DELA TA PBL NRO 14 

DE ESADO DEMO 

EXPEDIENTE: 1124/2019, 

EDICTO 
SEER no sad A 

dure à e emp leo 342019 cr dec Adao da pe el qe aa e q e re ca 
“penái E MERALO DEMÉRCO ya a q e ce pa 
nas Ja maletices que fr oa lo beta 7 
an red vo de adm dl dt ve 
a rr em e dr 
ea de ompacndem que dberi pace e eds 

DEN upando do 
tos oba crespos, 

A empcameno, poa que der mr at de reler» rbd te meo e ed mt 

Agreguee à na expo mem VALA rea de tuct l adorado ea pot atr vt a sta e ut do q 
desprende que a de aco dela gun poa Hear 4 cado 
emplazamato à o cdemundadas CARDS PANDA VARGAS AUCIA en ent lorde 1 122 dl 

emgado po um trio de UARERTA DIAS MARA contado e 
gueto! dela lima pobldn del edita y qe cena com apa e QUINEE DIA ponteiro vencimento dl rmiv eâado pars 
dai comtetaro 2 t demanda emite va cota por 
ONES SETE PRAN. erva dci RINANDO CIVIL rabcado nt ste tada Sape de 1 e navano 
7 Lo lidade ineo pearl 3, 6 ear 

otro Públio 9 del Estado de Mov 

Tama dl Isto metas 25 topa on ota 4 de 
net de 2018 ante el Notao Público 
eli a va compravets de da Iomodl dt que tu setor er 
rito. Camera de crpesventa ot e tr ic dela ua 

de eus relizada medo inramen a. al 56.251 targada e 
rca 4 de ne de 201 ame e lara Pic de Cada de 
No MA Met del im ale que fe mala de a comprem 
Lo ameno derivado de que la parte actor FRAME JONANES SME. 
fam tr gó pode para que pan vende 14 ao ei tmmubie 
eia es copropitrio em Met de que a eh em que de aero i 
apso podor dl ua sets nu nd e emeotrao vitendo eo 
República Federal de Memania. contenda dich eco vna recon 
anita da demanda delas prestaciones recados dia emacado 
a como, a datos necesario p scenes de ienlicaçên del co 

re a o ipa por l arueuo 124 de Cáigo Prcral ii. 
 apercibimiento que e cata de ori su comtesucia se sega e! 
uia en surebelia VI E amada margl qu Pora e ol e e lp e rogo plo de da al ra mera E 

contas, Sr a ae Pr que a co cnc temandados, Prime. por mula fe de Tr hay 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS “B" 

N b, 
LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO. 

MIÉRCOLE: n 207 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

Tb, sad de Mn, a 1 derem dela 2 
aremametE 

UC A AIC SO MDAGAL RA 
TARDE LA POUCO 16 

oeEsuoo DE NénCo 

E TESE] 

EDICTO 

EMPLAZAMIENTO A 
SOCRENSSAS, 

amanos toc nam 

ct ep CONTRA 2 ap OCA 
a mc SOS SAS dt e a e tt 

[EE Ea 
JUZGADO 19º CIVIL DE PROCESO ORAL. 

SRÍA Ar EXP:TIMROO 

EMPLAZAMIENTO 

A: GAROL DENISE CRUZ FELIX 
Eno aos da pio ORAL MERCANTIL prod por AXVS. 

PUBLICIOAD DE MEDIOS SC en corra de PAM LATIN DIGITAL 
GROWTH SERVICES, SA. DE C.V. Y OTRA, exsednte número 
BAD, ha C, dus Décimo Noveno Ci de Preceso Ora, ordenó 
meant provido e fecha veintocha de agosto de! af dos mi 
veinte, emplzar a la demandada CAROL DENISE CRUZ FELIX 
mediante edito, hacindoele saber que cueta con un témira de 
CUARENTA Y CINCO DIAS computados à par de la úlima 
pubicaçón de los presents gos, para dar contestar a la 
demanda Lo antetor en tó de lo presto por e atculo 1070 
fraccin del digo de Comerc Quodando a su dieposién em ba 
Secretaria de Acuerdos “A” de esta papado las copas oe rasiado 

LC, VETTE MBRIAM VLLEGAS ANGELES. 

SEG GE Ps Lo VE VC a ve de 

EDICTO de o ts tn ga e Et im tos sr de Sc de Cs e a go ps gm E Ea VE Retsuses E Sc O TEAR 
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En la causa pena! 78/2097, del Índice de este Jurgado 
Primeco en Matera Penal del Dio Judicial de Tinta, são en Contiapa de Figueroa, Chiapas. se dci un proveldo de 
fecha 3 les de rovembre ds 2021 de dos rm veituno, 
mecianta ei uai se ordenó notar a Jos testgos ds cargo. CONRADO LEÓN REVNAGA EDUARDO ALVAREZ 
SÁNCHEZ y LEONARDO MÉNDEZ MÊNDEZ. que doberán presentarse ante ei Despacho de este Juzgado, anexo al 
Cento Estatal para ia Rensercon Social de Sentenciados 
número tá calorce "E! Amale”, con sede en a! Rancho San 
José, dei Ejdo Lázaro Cárdenas, en e! Muricpão de 
Cintalapa de Figueroa, Chapas, con identfcaciên oficial y 
documento idéneo que o acredho como tal a las 14: 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE LOS DIAS 
28 VEINTINVEVE Y 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 

para ef desahogo de la 
digencia del ordem ponal (careos). por lo tanto, esta 
Triounal ordena naliicari por edítos que doberán 
publicares tanto en 
“no de los diaios de mayor publicacon an el Estado, así 
como en alguna de los parúdicos de mayor crcuisciên 
Nacional, de contormidas con sl arculo 80 del Código de 
Procedimientos Penalos vigente en e! Estado a fa de que Jos tesgos ce cargo CONRADO LEÓN REYNAGA, EDUARDO 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ y LEONARDO MÉNDEZ MENDEZ, tengan conocinvento de la fecha y hora que sefaio esta 
Ôrgano Jursciccional para que se love a cabo el desahogo 
de la digenca sefalada, en ineas que artecader, 
apercíbdo que de no hacero, las anteroxes noffcaciones 
le sutirân sus efectos por media de lstas do este estrados 
de ste Juzgado, Fjese an la ouara de este Trbunal um 
ejemplar de esto edito. por 8! lémino que dure Ia 

MIÉRCOLES / 24/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX. 

ária (ot LHERALDODEMEXICO.COM 

C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM 

37| 

TEL. 55-5046-9400 

EXT. 9491 

roles 

Criatapa de F 3.80 novembes 
deznar 

/ 
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4 DÍAZ MARROQUIN 
NDO SRÉRETARIO DE ACUERDOS 

EDICTO 
Por este publicarse par tres veces consecutivas en un 

periódico de circulaciên amplia y cobertura nacional y en un periódico 
local del Estado de Guanajuato, emplazando a Fabiola Lona 
Martinez como parte demandada en el proceso ejecutivo mercantil 
Oral inkeiado en su contra por “Proserfi”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable registrado bajo expediente SOM-240/21 del indice 
dei Juzgado Regional de Oralidad mercantil con sede en esta ciudad y 
en ei que se reclama la declaraciên sobre E! pago de las cantidades de 
$1'500,000.00 (un milén quinientos mil pesos 00/100 moneda 

fonal) por saído vencído y $201,704.69 (doscientos un mil 
setecientos cuatro pesos 69/100 moneda nacional) por concesto de 
Intereses ordinarios generados al 31 treinta y uno de enero del afo en 
curso, pago de intereses y pago de costas, derivado de un contrato de 
apertura de crédito simple revolvente con aval y garantia hipotecaria 
que celebró “Proseri”, Sociedad Anónima de Capital Variable y por 
otra parte Fabiola Lona Martinez, en fecha 12 doce de septiembre del 
ao dos diecinueve. Hágase saber a la demandada que dispone del 
plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al de Ia última 
publicación en periódico circulacibn amplia y cobertura nacional para 
contestar por escrito la demanda, entendido que ante omisión se 
procederá a sefialar fecha y hora para audiencia preliminar precisada 
en artículo mil trescientos noventa Bis treinta y dos del Código de 
Comercio, ia que incluso podrá celebrarse por videoconferencia. En la 
Secretaria de este Juzgado queda a disposición de la demandada, 
copias cotejadas dei escrito de demanda y documentos adjuntados a! 
mismo, los cuales se agregan en copia simple que son los siguientes: 
3 copia certificada de acta notarial 6,359, 8,038. y 66,491, 1 pagará 
original por la cantidad de $1,500,000.00 un milón quinientos mi 
pesos 00/100 mn. y certificación de fecha 22/2/2021 al que se 
adjunta estado de cuenta, disposiciones pendientes de pago, reporte 
de auxiliares, certificado 2903 y copia simple de cedula profesíonal. 

León, Guanajuato; a 14 catorce de octubre dei afio 2021. 
“2021: Afo de la Independencia” 

Licenciada Atenea Mufioz Barajas 
Secretario del Juzgado Regional de Oralidad Mercantit 

León, Guanajuato 
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ARQUEOLOGIA 
EI26 de noviem- 

bre, elINAHinvita 
a lainauguración 
de Arqueologia del 
juego, en https://bi 
MSHisRia 

guerra suca” sentidos”, en 
bithy/SEOVeJH bi Iy/SCIKPSS 

CULTURA INFANTIL 

Eli cono- Pap Musso pe RE) dae compre Pons entr de JJ E Oficoicgatideia “Pora pitas 

CAIN TORRES 

“ONTACTO: 

diálogos con 
la memor 
colectiva, mi obra 
altera el presente 
del espectador 
y su experiencia 
en elentormo 
urbano”. 

RIVELINO ESCULTOR 

INAUGURÓ EN SU 
PÓRTICO, LA PIEZA "TU", QUE 
BUSCA CUESTIONAR SOBRE LA 

IGUALDAD Y LA EQUIDAD 
La pieza ha sido donada por 

el empresario Rodrigo Lebois 
para ser colocada en el pórtico 
del recinto, desde donde inten- 
tará seguir cuestionando sobre 
Iaigualdad y la equidad, como ha 
querido su artífice. "La memoria, 
la libertad y los derechos son 

este museo: difundir la toleran- 
cia, la no violencia, la memoria 
y los derechos humanos”. Para 
él, la pieza también tiene una 
interpretación: "dos dedos, uno 
frente al otro, el dedo sefialan- 
do, que adyierte, que acusa, en 
los labios que ordena silencio, 

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ 

FOTOS: DANIEL OJEDA 

os dedos índi- desde hace más de 15 afios el el dedo que sefala la dirección”. 
ceenfrentados, eje principal de mi trabajo en el A Ia instalación de la pieza 
sefialando al entorno urbano, haciendo con también asistió Ia periodista 
espacio libre 
entre ellos, 
donde la gen- 

mis intervenciones una especie Karla Iberia Sânchez y el ac- 
de 'artivismo', sefialando, evi- tor y activista Tenoch Huerta, 
denciando lo urgente de manera ciones han sido diversas, pero quien afirmó que la pieza carece 

teseaproxima — (go ypesa monumental”, afirmó Rivelino. todas coinciden en que incitaal de color, pero no de potencia: 
para tomarse una foto o sim ajredador de Otraversión, aúnmásgrande, cuestionamiento. Elarte,afirmó  "Nosotros le podemos poner el 
plemente paratocar. Setratade  trestoneladas de "TÚ", fuecolocadaantesen inaugurada Sharon Zaga, directora delmu- color, el género yla posicióneco-| 
“TÚ”, una instalación escultórica Trafalgar Square, Londres, enel — ayer. seo "provoca conciencia y hace nómicaque queramos, podemos. 
monumental concebida por Rive- marco delafio dual México-Rei- cuestionarte porqué estás aqui, — ponernos a nosotros y poner el 
lino y que ahora se convierte en no Unido; en la Macro Plaza de qué tipo de gente eres”. espejo que nos confronta, por- 
lasegunda pieza permanentecon Monterrey yen el Instituto Cul- Lapieza, afirmó por suparte que el arte que no confronta es. 
que cuenta el Museo Memoria y tural Cabafias de Guadalajara. Lebois, "reforzará el mensaje sólo un adorno que se pone en. 
Tolerancia de la COMX. En cada sitio, las interpreta- que quiere transmitiral mundo — la casa”. 
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ICIATIVA. 

QUIEREN MÁS 
MORENOS 
EN LA CNT 
PARA LA SELECCIÓN | 
DE INTEGRANTES EN 
MARZO Y ABRIL, 
PROPONEN UTILIZAR TONALIDADES LA ESCALA PERLA TONI 

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ DISTINGUE 
ISCARLOS SANC LAESCALA TUISCaRLOS SAN k TA 

Diputadas localesde Morenay | 
colectivos como Poder Prieto PORCIENTO 
y Racismo Ms, buscan que la DEACTORES 
Compaitia Nacionalde Teatro e ame 
(CNT) del INBAL incluya más A PORTO. 
actores de piel morena en su 
clenco permanente. Para la 
seleceidn de integrantes que 
la agrupación deberá realizar 
enmarzo yabrilde 2022, pro. 
perenuiizar escala PERLA 
Projecton Ethnicity and Race 

in Latin America) que diferencia 

Ntonalidades de color de piel 
“Enel teatro pasa lo mismo 

que en el resto de las áreas, si 
vas a un banco, a una tienda 
departamental, a una galeria 
dearte. a un hotel o al círculo 
social que tú quieras, las per. 
sonas blancas tenemos más 
privilegios por el color de piel, 
asífunciona el mundo y es un 
mundo muy injusto y desigual 
Sinos vamosa la raíz se llama 
colonialismo, se Ilamaneolibe- 
ralismo”, afirmó la congresista 
yactriz Ana Francis Mor, quien 
presentó un punto de acuerdo 
junto asus companieras Xóchitl 
Bravo Espinosae IndaliPardillo 
Cadena. 

Cómo ha sucedido con las 
cuotas de género, el exhorto 
pidelainclusiónde 50 porcien. 
to deactores de piel morena y 
abrir el debate para discutir el 
tema. En tanto, 86 de los 99 
integrantes de laCNT firmaron 
una carta en la que externa 
ron su disposición al diálogo 
y calificaron de “riesgoso” 
intentar legislar los tonos de 
color de piel Ana Francis Mor, 
senaló que argumentar riesgo 
en la sugerencia, “es solo un 
pretexto para no entrarle a la 
discusión”. + 
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LANUEVA 
YNORMALIDAD 

+micoLás 
ALVARADO 

EN TOTAL? 
LIBERTAD 

Las crisis migratorias apui ma una redefinicion de 
la libertad en el territori 

SILOMUBIERA VISTOENUNTELE- 
VISOR SIN SONIDO HABRÍA PEN- 
SADO QUE SE TRATABA DE UNA 
MALA PELÍCULA DEACCIÓN. QUE 
GERALO BUTLER SE APERSONA- 

to, deexpresión,demanifestaciôn,de 
trânsito- ysudefiniciônseriamucho 
menos sencla;s! bien era probable 
quefueraconsensolanociêndeque 
debia tener limites, dificil resultaria. 

RÍA A SALVAR EL DÍA. sabercuáles debian ser éstos. 
Noeraelcaso unaturbadescen- Fue ese enero cuando los or 

dia sobre ei Capitolio con cuerdas— ganizadores de De Muro a Muro, e! 
y escalertlas, irumpla armada con 
tubos y agentes químicos, tomaba 
con violencia la sede del 
del país que se asume faro dela de 
mocracia Peor aún, nolosconvocaba 
aelgunaorganizaciênteroristasino 
elpresidentemisma, despuésdeuna 
(reJelección quehabiatenidolaosa 
dia de no favorecerio 

A las pocas horas, y tras múlti 
ples descalficaciones fantasiosas 

coloquia sobre nuevos paradigmas 
soclales, culturales, polticos y eco 

egislativo nómicos que me honra coordinar 
para FIL Guadalajara decidimos que 
eltema seria la lbertad. Y no sólo el 
tema obligado de nuestro foro sino, 
eldelafio todo, en todo el mundo. 
Loquehatranscurrido de 2021lo 

verificô Las crisismigratortas apun. 
tanaunaredefinicióndela ibertaden 
elterritorio Elaugedelas reivindica 

proceso yllamados ala rebelión, clones identitarias y, con elias, el del 
Trumperabloqueado poria concelcultureysucritica,aunadela 

plataformas. Eldebate se —hizo inter lbertad deseryexpresarse Por eso, 
a ehacian bien las redesen — este29y30demarzoreuniremosaun 

cancelarioenarasdepreservarlosva grupo de pensadores -entreellosCa 
lorescdemocráticosylapazasícomo  talinaBotero, integrante delOversight 

de obstaculizar lacifculaciôndelas Boardide Facebook Alan Dershowitz, 
foke news y el discurso de odio?, o, abogado de Trump, pero tamblénde 
porelcantrario,econelloviolabania JulianAssange,yChandranKukathas 
PrimeraEnmiendaywulnerabansus y Amnellen de Dj historiadores de 
derechos? Más aún, caquiêncorres la ibertad con vislones opuestas- a 
pondia esa decisión? «A las plata pensar la llbertad en términos can. 

temporáneos. formas mismas, con sus intereses. 
a? A una legislación nacional que Huelga decir que lo que encon: 
no tiene manera jurídica de existir? trará quien vea nuestras sesiones 
eAuna internacianal que no existe? en Expo Guadalajara o en wwwde. 

Eltema puestoenlamesaporel murcamurameseránpreguntas,no 
sucesoeralalibertad -de pensamien. respuestas). 

>€ MUSEO JUMEX TE Gunesjuame 
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BENJAMÍN WALKER 
MANDA MENSAJE 

A TRAVÉS DEL POP 

EL CANTANTE 
CHILENO BENJAMÍN MÁS DEL 

OR, DELA 
AD DE M 

PATRICIA VILLAR 
DELE 

Benjamin Walker considera 
que la música sana y a través 
del pop tambiénse pueden dar 
mensajes queayudenala gente 
asobreilevar los procesos dela 
vida yes o quetrata demostrar 
en las nuevas canciones que 
forman su disco Libro abierto 
queseestrenaelS dediciembre 

“Con este álbum abrí la 
puerta a un tipo de pop que no 
me atrevia a hacer, y eso me 
encanta. Algo que me motivá 
es que en mi país se cree que 
el pop no da mensajes, siento 
que puede ser una bandera de 
lucha de distintas causas yme 
encanta abrazar esas ideas”, 
dijo elintérprete chileno. 

Walker defiendeestaidea en 
su sencillo "Querernos bien”, 
enelcualhabla de losimpleque 
puede ser una relación cuando 
sees claro 

El disefio de vestua- Los interiores se La pelicula tuvo un 
rio lo iza la brtánica filmaron en el estudio rodaje de 43 dias en 
Jonty Yate. de Grecittá. Roma, lala. 

ESTRENO 

ELHERALDODEMENICO COM 

Lazos consanguíneos, deseo, 
ambición, seducción, traición y 
muerte sonlos ejes que semues- 
tran en la pantalla grande en la 
cinta La casa de Gucci, en a cual 
se demuestra que la vidarealsu- 
pera a a ficción. Basta recordar 
el explosivo suceso acontecido 
hace algunas décadas en la fa- 
milia Gucci hace algunas décadas. 
cuando Patrizia Reggiani, inter- 
pretada por Lady Gaga, quien 
manda asesinar a su esposo, 
quien personifica Adam Driver, 
por una infidelidad y traición. 

La casa productora liderada 
por eldirector Ridley Scottadqui- 
riólos derechos del best seller, y 
trabajó durante afios para final- 
mente llevar a cabo una versión 
filmica detan escandaloso hecho. 
Paraesto, elcreador británico re- 
clutóparaelrepartoa Gagacomo 
laprotagonista, A Pacino, Jared 
Leto, Jeremylrons, Salma Hayek 
y Driver como Maurizio. 

“El sentido de laeconomia po- 
E] 
que destaca el trabajar con Rid- 
ley Scott, porque es un hombre 
quien ha hecho esto por mucho 
tiempo. Esto simplemente si se 
trata de escoger sólo un factor 
porque posee muchas cualida- 
des, como el sentido del humor 
que es un elemento esencial de 
estedirector, no gastasuenergia 
con explicaciones o intenciones 
alrededor de unaescena”, dijoen 
entrevista Adam Driver. 

II] 
BLA CNT THE HOUSE DF GU HABIA 

SOBRELNO DE LOS MENBROS DEL FAMOSO CAN 
DELAMODAMPUCADO EN UNESCÁNDNO 

A pesar de que la historia es. 
fielallibro A True Story of Murder, 
Madness, Glamour, and Greed, 
Driver aseguró que el director 
fue muy flexible, "con él hay 
lugar para la improvisación y la 
espontaneidad, incluso te incita 
a no enfocarte con una sola idea 
de las cosas. Ridley es un tipo 
sumamente preparado perotam- 
bién está dispuesto a abandonar 
sus ideas para aceptar otras en 
benefício de la pelicula”. 

Y agregó, “no tengo una lec- 
turaúnica de esta película, espero 
desdemi punto de vista que elrol 
de Maurizio se aprecie como un 
personaje tridimensional porque 
fue un hombre quien tuvo que 
superar su propio árbol genea- 
lógico".o 



«La fima delyjose “BREVES 
fund hace 100 afos ENCINCO 
por Guccio Gucci MINUTOS 
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Rodriguez Zapatero 
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I 
Elreciente ganadoriiel Oscar, 

delos premios Grammy. El 
dominó once categorias, entr ; 

Mejor Álbum del ao por We Juan Gabriel Vásquez Diamela Eltit 
Grabación por “Freedom”, 
optimista a Nueva Orleans. 

po 
Ipea 

Nacho Vegas Isabel Allende 

Leonardo Padura Antonio Malpica 
Concepción Company Manuel Castells 
Eusebio Juaristi Élmer Mendoza 
Antonio Ramos Revillas Porfirio Muioz Ledo 
Jonathan Franzen Sara Poot-Herrera 
Sasha Sagan Rita Segato 
Sreéko Horvat Christophe Galfard 

EXPO GUADALAJARA » FIL.COM.MX 
AROS 
CUMPLIÓ EL 
DIRECTOR 

site CIN4D volaris + GLAMAR 
INFILTRADO. 



AMÉRICA Y PUMAS INVITARONA SUS 
FANS A TENER UN CLÁSICO CAPITALINO 
ENPAZ. MEDIANTE UN COMUNICADO 
CONJUNTO, PIDIERON CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DEPORTIVOS DE RESPETO 
AL ADVERSARIO, CUIDAR LA INTEGRIDAD| 
FÍSICA DE LOS JUGADORES Y EL VALOR 
DERECONOCER AL GANADOR. ADEMAS, 
SOLICITARON DIGNIFICAR LAS PLAYERAS 
YNO MANCHARLAS. REDACCION 

=] o Racine dedo | Estar re red aa 
uno de los últimos 10. laciave fina” según la Liguála, sin actos tras dos afos en el 
juegos de liga en CU. Arturo Polermo Ortiz. discriminatoros. conjunto tapati. 

MIÉRCOLES /24/11/2021 

H * E) 
—— PUNTOS MÁS DEL 

— e AMÉRICA SOBRE 4 

ALIDADE Es E — oo 

pendientes entre los dos gran- « GOLESA : Grs Mesmomitméão vs. rr enlas últimas dos series. N 
NEASTE defasefinalalos auriazules, ylo 2 
JORNADAS. halhecho de manera contunden- 
o s2 te, ya que se impuso por global 

e OSCARTAMORA de7-Zenel Apertura 2018,yde ' lahora del juego, ni siquis PES, 
METASELHERALDODEMEICO OM x 6-2en el Clausura 2018. elhecho de que el desempefioe, op 

Laúltima vez que losauriazu- incluso, los resultados de ambos Ered 
Pumas y América se venlas ca- leseliminaron alodiadorivalfue equipos fueronmuy distintos en 
ras con realidades distintas en enlas semifinales del Apertura las últimas jornadas. 
elclásico capitalino dentro de los. E PUAS 2015, con un acumulado de 4-3. “Nos enfocamos en noso- TE a 

= MIDE  SutersefnaldeiGrtaMárico — ExLArASE Pero el cuadro dirigido por. tros. El objetivo es seguir cre- 
AZ, durante la Liguilla SO en REGULAR. Andrés Lilini ha ganado cinco ciendoenloqueelcuerpotécnico 2105 oxsroris 

A LOS PUMAS,  tomeos cortos; ei primer duelo de sus últimos siete partidos nos propone, sinimportar elri- 
QU E JUGARO) N es enel Olímpico Universitario. eneste certamen, incluyendola val. Asiempezamosamejorar, = vs. 

ARO Durante el torneo regular, la victoria enlarepescoante Toluca, confiando en nosotros”, dijo. É 
ç REPECHAJE, distancia entre ambos clubes con marcador de 2-1. Entanto, Cuauhtémoc Blan- 

ai » fue muy amplia. Las Águilas se Para Favio Álvarez, medio- co, ídolo del americanismo, ex- 
CON AMÉRICA, — consolidaron como lideres, con campista delciubauriarul loque  ternó su inconformidad con el 

í 35 puntos, 14 más que los de la pasóenlatemporadaregularyla accionar del equipo. "Me gusta- 
SUPERLIDER unaM,ios cualesterminaronen etiquetadefavoritonoinfluyea | riaquefueranmês ofensivos”. O 

LA COLUMNA DE PUEDES LEERLA EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 



RUMBOAQATAR 
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E |] A SELECCIONES MIL MEXICA- 
CONSU CANOS SE 
PRESENCIA  ESPERANEN 
SEGURAEN  ELMAGNO 

EL EMBAJADOR DEL PAÍS DE MEDIO — ELMUNDIAL. — EVENTO. 
ORIENTE ESPERA ESCUCHAR AL 
MARIACHI EN EL MAGNO EVENTO 

Ayer, estuvo acompafiado por 
Yonde Luisa, presidente dela Fe- 
deración Mexicana Futbol; Mikel 
Arriola, dirigente de la Liga MX; 
Carlos Padilla, expresidente del 
COM; asi como los exfutbolistas 
Cuauhtémoc Blanco, Manuel Ne- 
grete y Adrián Chávez 

El titular de la FMF resaltó la 
labor de la embajada para acercar 
la cultura árabe a nuestro país, 
destacando que más de 40 mil 
mexicanos irán al Mundial. "Han 
hecho un trabajo extraordinario 
para acercarnos al evento, y para 
quetodos los mexicanos estemos 
muy cerca del pueblo gatari”, in- 
dicó De Luisa 

Mohammed Alkuwaridestacó 
los retos a los cuales su nación 
seha enfrentado para albergar el 
Mundial, como elcoronavirus, que 
retrasólaentrega de los estadios. 

Noobstante, indicóqueendi- 
ciembrese va a presentar el último 
inmueble sede, el Estadio Lusail, 
que recibirá la final. e 

METAGELHERALDODEMEXICO COM 

Amenos de unafio paraque inicie 
la Copa del Mundo, Qatar celebró 
la cercania que tiene con nuestro 
país, que lo ha convertido en un 
destino deinterés, que ayudó enel 
suefiode organizar la primerajusta 
mundialista en Medio Oriente 

El embajador Mohammed 
Alkuwari expresó queleencantaria 
escuchar la banda yel mariachien 
sunaciónel próximo afo, asícomo 
cantarel"Méxicolindo y querido”. 

Segúndatos dela FIFA, los afi- 
cionados aztecas se ubican entre 
loscinco países que más paque- 
tes de servicios preferentes han 
comprado para el torneo. 

“Ser anfitriones es la gran 
prueba de que nuestro país es 
digno de asumir grandes retos, 
porque sabemos honrar nuestros. 
compromisos yestar ala altura”, 
dijo el diplomático 

- CONOCEN SU 
EE ms DESTINO 

QUEDARON DEFINIDOS LOS 
CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA 

MX FEMENIL. LA IDA DEL CLÁSICO 
ENTRE AMÉRICA Y CHIVAS SE JUEGA 

EL3 DE DICIEMBRE, EN EL AZTECA, 
MIENTRAS QUE LA VUELTA ES EN EL 
AKRON, EL 6 DE ESE MES. REDACCIÓN 

$ suzuki 

LA COMBINACIÓN PERFECTA 
PARA TU ESTILO DEVIDA = 

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

CUAUTITLAN rei UNIVERSIDAD Te 55 36% 
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Estudia en 

Universidad ICEL, 

* Bachillerato 
* Licenciaturas 
* Maestrias 
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Cristiano Ronaldo volviá à apa- 
recer en Champions League y se 
quedó a una anotacióndelasB00 
en partidos oficiales de clubes y 
selección portuguesa, y encaminó 
lavictoria del Manchester United 
como visitante 0-Zante el Villa- 
rreal, para conseguir el boleto a 
la siguiente ronda dentro de la 
actividad del Grupo F. 

Ellusitano sigue aumentando. 
sumarca como máximo goleador 
de la competición europea y lle- 
gó a 140 tantos en 18] partidos 
disputados. Elequipode los Red 
Devilsjugó por primera vez desde 
2019, sinla presencia del noruego 

vs. vs. 

Ole Gunnar Solskjaer en ol ban- 
quillo, despedido el pasado fin 
de semana, y de manera interina 
estuvo al frente otra ex Jugador 
del club, Michael Carrick. 

Cuando el partido estaba más. 
cerrado, Ilegó el 0-1 de CR7, al 
78º, que le dio forma a la victo- 
ria. Posteriormente, al90', Jared 
Sancho selló el duelo de manera 
contundente para el United, que 
Va a cerrar su participación ante 
el Young Boys de Suiza. 

En ese sector, Villarreal, que 
legó como campeóndela Europa. 
League, está obligado a sacar el 
empate de visita ante Atalanta 
para no quedarse fuera. 

El'que va a tener que esperar 
una fecha más para buscar su 
pase a los octavos de final es el 
Barcelona, queapenas empatósin 
goles con Benfica en el Grupo E. 

Elcuadro catalán, que jugó su 
segundo partido bajo la direc- 
ción de Xavi Hernández, sigue 
segundo consiete unidades, dos. 
porencima del cuadro portugués, 
perotiene que visitaren la última 
jornadaal líder Bayern Múnchen, 
y conseguir la victoria encaso de 
que los lusitanos hagan lo propio 
encasa ante elDynamo Kyiv, que 
ayer cayó 1-2ante los teutones. 

Entanto, el Chelsea, vigente 
campeóndeltormeo, clasificóayer 
alosoctavos, al golear 4-0 auna 
Juventus ya clasificada, en duelo 
disputado en Londres. 

vs. vs 
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ADIÓS. El ex coach de los Cowboys tuvo una corta estancia en La Gran Manzan 

| DESPIDEN 
A GARRETT 
EL COORDINADOR OFENSIVO DEL 
EQUIPO DE NUEVA YORK PERDIÓ EL 

METAMELHERALDODEMEXICO COM 

Los Giants despidieron ayer 
al coordinador ofensivo Jason 
Garrett, tras aderrota 10-30 del 
lunes por la noche ante los Buc- 
caneers de Tampa Bay, actuales 
campeones del SB, 

Los de Nueva York (3-7) pu- 
blicaron la decisión en Twitter, 
indicando que el ex entrenador 
delos Cowboys hablasido remo 
vido de su cargo. Además, no se 
informó quién lo va a reemplazar 
para eljuego del próximo domingo 
como locales enel estadio MetLife 
antelos Eagles de Filadelfia (5-6), 

Reportes de prensa mencio- 
naron que Freddie Kitchens, ex 
coach de los Browns de Cleveland, 
vque forma parte delequipo, pue- 
de asumir dichas funciones. 

YHPELOTEO 

“PND2021 

RECONOCEN 
A EXITOSOS 

La halterista Aremy Fuentes, entre 
otros atletas y entrenadores, 
reciben hoy el Premio Nacional de 
Deportes 2021, en una ceremonia 
a celebrarse en Palacio Nacional. 
REDACCIÓN 

EMPLEO, TRAS MARCA NEGATIVA 

ATOMAR. 
ENCUENTA 

Los Titans 
dieron de baja al 
RBA Peterson, 
tras tres juegos. 

El veterano 
QB Joe Flacco 
Ingresó a la lista 
por COVID-19, 

Eltockle Lival 
Josegh (Char- 
Bers), también 
positivo, 

|45 

55 7 

AROS, LA TEMPORADA 
EDADACTUAL — ESTUVO 
DELEXMA- — COMOJU- 
RISCAL DE GADOR EN 
CAMPO, DALLAS. 

Garrett se incorporó a los 
Giants el alo pasado, poco des- 
pués del nombramiento de Joe 
Judge como entrenador en jefe. 

Nueva York suma 189 puntos 
encontra, y además, en cinco de 
sus siete derrotas, apenas suman 
55 unidades, lo que demuestra 
una baja producción en zona roja. 

CAMBIOS ENLA AGENDA 
La NFL adelantó un dia la cele- 
bración de un par de duelos de 
la Semana 15 (del domingo 19 al 
sábado 18 de diciembre). Los Rai- 
ders isitaránalos Browns (15:30 
horas), seguido de los Patriotsen 
Colts (19:20 horas). 

Además, laligatambiénmovió 
e! SNF (Denver en Kansas City 
dela Fecha 13, del domingo 5 del 
próximo mes), parareemplazarel 
49ers en Seattle, queahoraseva 
ajugar a las 15:25 horas.e 

& Wander Franco firmó ayer el con- 
trato más grande para un jugador 
menor de 21 ahios en Las Mayores. 
Los Rays de Tampa Bay le dieron 1] 
afios y 182 mdd, que puede llegar a 
TR camparias y 225 mdd. 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 2021 

ESFINGE PANTHER 

2021 
COMPRA TU BOLETO PARA EL EVENTO EN STREAMING 

O PRESENCIAL EN: 

ticketmaster 
Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MEXICO 

mou co ves cuca arc E cur Porca 
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DESCUBRIENDO L É aire 
NUEVOS 26; y as ahora, 

uando la ola 
de “grandes 
lanzamientos 

setornamãs fuerte para cerrar 
unperiodo más con broche de. 
oro. Mazda está haciendo lo 
propioconiadevelaciónde su 
nuevo CX-S0, modelo qui está 
prácticamente ala vuelta dela. 
esquina, pues llegará apenas 
inicie el siguiente aho. 

Elvehiculo hacausado furor 
por su compasición estética 
y aspiraciones de salir de lo 
convencionalparatocarelto- 
doterrano; eso sin descuidar Un SUV 
aidisefio Kodo que ha servido cotado de 
como paraguas para deter-  - muchas 
minar la fuerza, velocidad y cualidades 
elegancia de los autos dela yundise- 
compaíia desdehacatiempo. “Bo único. 

= *FELINO* 

] “ 

CON EXITO 

« Peugeot ha dado una muestra de 
suardua labor en la industria ylaha 
llevado a establecer un nuevo hito. 
ensubistora la salida de la línea de 
producción del 3008, elnúmero un 
milón, sucesa que tuvo lugarenta 
fábricade Sochaux en Francia, y ha 
cruzado labarrera regional de uno 
delos SUV más aclamados. 

Elhistórico ejemplar fue un 
2008 Hybrid que pertenece ala 
“Segunda generación que vió la 
luzen2016,y acincoafiosdesu 
larzamienta, el modelo ha logrado 
consagrarse conmás de 70 

“e ÉCOUES 24 DE WOVEMERE DE 2021 

premios airededor del munda, entre 
ellos el reconocimiento al Auto del 
Afio en 2017; además, le ha valido 
eisegundo lugar del segmento 
en Europa ao largo de este af, 
principalmente en Portugal ettaia 

DELAS Aunque clara, el mercado nose 
VENTAS  cieraen ElVigjo Continente. y entre 

TOTALESDE sus principales puntos de venta 
LACOMPA- geográficos destacan Turquia, 
NÍASONDE | Israel Japón y Egipto, además 
ESTESUV. — delmercado mexicana donde 

actualmente se comercializa 
desde 531 mil 900 pesos. 

RAÚL MALAGÓN 

TE 

En éise hallan elementos 
interesantes, como la promi- 
hiente parrilia, revestimientos 
de plástico en negro mate, un 
incremento de distancia alsue- 
o rielas de carga en eltechoy 
unimponente disaio queincita 
“querer verio en acción. 

Enmotorizacióncuentacon 
un propulsor skyactiv-G 2.5 
litros, y uno más también-2. 
pero turboalimentado, ambos. 
disponibles con uia transmi- 
sión automática de seis velo- 
cidades. Mazda CX-SO estará 
equipado con la tecnologia 
&-Activ All-wheel Drive y 
nuevo Mazda Intelligent Drive 
Select, con el que se pueden 
controlarlos modos de manejo 
disponibles: Normal, Sport, y 
desde luego, el Off-Roa« 



EL NOTICIARIO DE POLÍTICA 
MÁS INFLUYENTE DE MÉXICO. 

MANUEL LÓPEZ 
SAN MARTIN REPÚBLICA MX 

LUNES A VIERNES 22:00 HRS. 
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COBERTURA 
ESPECIAL 

La cobertura multiplataforma 
más completa del proceso 

electoral 2022 . 
SALVADOR 
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