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Ei Sacapuntas 

Mete el acelerador 
Nos hacen saber que, para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Hegar a tres aos de gobie 

lo contrario: celer 
hará en sábado, como la de Toluca, este 4 de dic 
con el gobernador Alfredo Del Mazo. 

Sin definiciones 
La Junta de Coordinación Política de ta Câmara. qu 
preside el priista Rubén Moreira acurdó realizar u 

e paras foros 
ma Eléctrica. Lo que 

que concluya el periodo, 
posibilidades de que esto ocurra, nos dice 

e. hay poca 

Con “S” de Salgado ( 
: escutei me 

Le cierran la puerta 
Un estate quieto propiná cl alcalde de Xochimilco. 
Cartos Acosta a a diputada Circe Camacho. qui 
quiso chantajear porque se negó a darte chamier en ta 
alcaldia a varios allegados suvos. La petista reclamada BE Giiiscacosas siosicgiiniores porvel morentnte 
respondió que sólo la recibiría para tratar mejoras en 
la demarcacián, no para poner o quitar funcionarios, 

terto pa 

Frenan contrato 
La presión del goblerno electo y la inconformidad de 
empresas participantes lograron frenar un contrato 
que pretenda adjudicar, un mes antes de que concluy 
su gestidn, elalcalde de Tlalnepantia, Raciel Pérez 
Cruz, para el manejo y ka recoleceión de basura det 

La intención del nos dicen, era 
dejar un negocio de os a sus amigores, 

É ql 
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ANGEL MIERES ZI IERMANN 

TAL CUAL Marcón 

DON FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ 

Desde que Aristóteles en la Metafísica 
nos ensenó a clasificar entre género y 
especie, la humanidad no ha dejado de 
catalogar y hacer tipologias. La importan. 
cia de priorizar el conocimiento plasma. 
do en papiros, pergaminos y libros, como 
necesidad inherentemente humana, 
persiste desde la Antigedad Clásica y 
pasa por la Edad Media, en donde Tomás. 
de Aquino, en su Suma teológica, extien. 
de esta vocación al mundo de lo divino, 
Jerarquizando a los ángeles en los cielos. 

Elmundo del Derecho no está exento 
de esta necesidad de clasificar y categori 
zar, no sólo sus conceptos, sino también 
alas personas que trabajan con ellos. Te. 
nemos juristas practicantes y académi 
cos, jueces y administradores tratadistas 
y docentes, sin contar la clasificación que 
Se da con respecto al área de especialidad 
v las divisiones jerárquicas que hay en las. 
cortes y tribunales alrededor del mundo. 

De entre estas categorias, destaco al 
jurista-estadista. del que habla Kelsen en 
La garantia jurisdicional de la Constitu 
ción, como el visionario del derecho y del 
Estado, quien combina el rigor metodo: 
lógico del académico con la sagacidad 
e instinto del hombre de Estado, perfil 
idóneo para cargos como el de los inte 
grantes de un tribunal supremo. 

En esta categoría. coloco sin duda a 
don Fernando Franco González Salas, 
excelentísimo Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. cuyo 
servicio de 15 anos en nuestro máximo 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

ALAS, JURISTA, ESTADISTA Y MAESTRO 
tribunal concluyó la semana pasada 

Jurista de vocacign, don Fernando 
inició su carrera en lo que habria de con 
vertirse en una de sus grandes pasiones: 
el derecho laboral, forjando su carrera 
enel IMSS, la Junta Federal de Concilia- 
ción y Arbitraje y como subsecretario 
del Trabajo. Posteriormente transitó a 
otro ámbito: el derecho electoral, donde 
fue testigo del trânsito del Contencio- 
so-Electoral a la jurisdicción federal 
electoral, asumiendo la presidencia del 
recién creado Tribunal Tras esta brillan- 
tetrayectoria, ocupó merecidamente un 
asiento en la Suprema Corte de Justicia. 

Pero don Fernando también es esta. 
dista. Conoció el ejercício parlamentario 
enla Câmara de Diputados como secre- 
tario general y tuvo a cargo la Subsecre- 
taría de Desarrollo Político en Goberna. 
ción, experiencia política de incalculable 
valor. Por si fuera poco, es también un 
maestro en el sentido más pleno de la 
palabra. En esa vocación pedagógica, 
generaciones de alumnos de la Escuela 
Libre de Derecho y del ITAM han tenido 
el privilegio de formarse con él. 

Quienes no tuvimos la oportunidad 
de concurrir a sus clases, podemos leer 
yestudiar las sentencias dictadas por el 
jurista, estadista y maestro. 

Por todo lo anterior es que digo, sin 
lugar a dudas: Gracias, don Fernando 
Franco González Salas. en nombre de in- 
contables generaciones de juristas, tanto 
pasadas como venideras, por esa fuente 
prácticamente inagotable de conoci 
miento y sabiduría que nos ha legado”. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION 
ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

MARÍA CRISTINA. DIRECTOR EDITORIAL 
MIERES ZIMMERMANN ” 
VICEPRESDE 

CULTURAL YSOCAL 

ALEJANDRO ARAI ÁLVAREZ 
VICEPRESIDENTE DE EL HERALDO IMPRESO 

ANTONIO HOLGUIN ACOSTA 
VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

FRANCO CARRENO OSORIO 
DIRECTOR GENERAL 
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Este fin de afio Europa te espera con tus amigos, 

al adquirir The Platinum Card American Express? Aeroméxico 

y sus exclusivos benefícios: 

Recibe hasta 5 Boletos Premio 2x1 al afio por adquisición, Ascensos a Clase Premier en vuelos nacionales, USA, 
aniversario y nivel de gasto con La Tarjeta Canada y Sudamerica durante el primer afio 

o e 

Acumula 4.8 Puntos Premier por compras en Aeroméxico 
y 1.6 Puntos Premier por tus compras diarias 

e 

Bonificación de $1,800 USD en tu Estado de Cuenta 
al adquirir La Tarjeta. 

Acumula Puntos Premier extra por tus compras realizadas con 

Las Tarjetas American Express? Aeroméxico en establecimientos afiliados. 

Encuentra lo mejor en cada Experiencia. Conoce más en clubpremier.com 
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+ UNINCREMENTO COMER 

LOS ACUEROC ALCANZARON 
AVEREL CANCILLE LO EBRARO, Y 
EL PRÍNCIPE MINI LACIONE 

DITA, FAÉ 
IN FARHAN AL SAUD. 

UADALAJARA.- 
México deberia 
estar ocupado 
vacunando a 
la población y 
haciendo prue- 6 . 

bas genámicas, asilo advir Julio ES LA FALTA DE PERSO. 
FrenkMora ex secretario federal de NAS VACUNADAS LO QUE 
Salud en entrevista con El Heraldo PROPICIA LA APARICIÓN DE 
de México, luego de que la nueva 9 VARIANTES. EL REMEDIO ES 

AE ' E dr > à c , q á " cepa de COVID-19, Ómicran, legó a! E HAY QUE VACUNAR! 
continenteamericanoestedominga. N 

Lo que tenemos que hacer es. » 
acelerarel paso dela vacunación Es K d 
lafalta de personas vacunadaslaque juerer hacer pruebas genômicas, 
está propiciandolaaparicióndeva- E” / para ver cuálessonlas variantesque 
riantes Elremedioesmuy claro, hay estâncirculandoen México Esohay 
que vacunar lo más intensamente N q A ' quehacerto de nmediato, multiplicar 
pasible México deberiaestar vacu- A k d 4 varias veces el número de pruebas. 
nando aunmilónde personas diaria, dlagnásticasylaviglanciagenómica. 
se ha logrado en muy pocas dias. parasaber cuáles variantes circulan, 
hemos estado par debaja de eso. Eslaúnicaformadeprotegemasyde 
Hay queacelerar el pasor, enfatizá. j tener una estrategia para enfrentar 

Enlaspaíses africanos, dondeel ANTE LA LLEGADA DE ÓMICRON, EL EXPERTO EN SALUD lavariante”, explicá, 
Enio isa e PIDE INMUNIZAR A UN MILLÓN DE PERSONAS AL DÍA irmos pda deiira 

enfocândose enpermearlasdosisa EEE analzarcuálessonlasimplicaciones 

presenta esta nueva variante y se &CÓMO VAMOS? devariantes queestâncireulandoen dalajara participando en la Feria n- 

gas, endôndeestáya Ensegundolu- 1 5, A pesar del riesgo que implican destruido eisistemadeSaludquese rep So %o À ismccoesssevoramecs fa eo porca da ay responsa o eba peças aura Eee demo 

Hay que esperar, en das semanas Desde el principio de la pande- paramovernoshaciaadelante”,se- 
vamos a entender mejar cómo se miahasido una posturainexpiicable, faló elespecialista e 

ACUMULA 
HISTORIA 

= 
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ÓMICRON, 
MAS CONTAGIOSY 

ES DEFINITIVO QUE HABRÁ UN 
AUMENTO DE CONTAGIOS EN EL 
MUNDO, CONSIDERA EXPERTO 

a variante Omicron 
puedeserhastas00 
vecesmáscontago. 
sa que el virus ort- 
ginal causante del 
COMID-1S, de acuer. 

do con la evidencia dispanible hasta 
elmomento. 

Asíla refriá el doctor Baruch Diaz, 
Jefedela Clínica del Viajerode la NAM 
ycoordinador delcentro dediagnóstico 
COViD de la máximacasa de estudios. 
A partir dl la dentificaciên de esta 

varianteenSudáfrica se observó unin- 
crementorápidodecasasenaquellana- 
clónylosexpertosenSaludsospechan 
queelpoder detransmisióndeOmicron 
supera a la variante Delta. 

“Delta era 70 por ciento más con- 
tagiosa que el virus original y parece 
ser que Ômicron es hasta 500 veces 
más contagiasa que el virus originar, 
aseguró BaruchDiaz enentrevista para 
elprograma Melo dijo Adela, de Haral- 
do Televisión El especialista aciaró 
que estos cálculos están a la espera 
de ser confirmadas con una serle de 
estudios científicos. La que se puede 
afirmar, agregé, es quedefinitivamente 
seesperaunaumentadecantagiosen 

ESTRATEGIA 
DE VACUNACION 

CON PAUSA 
TOTALDE 

DOSIS APLICADAS 

AVANCE DIAR 

Fort oe 
PERDIDAS 

ômicronde 
COVO-9se 
identificó er 
Sudáfrica 

Hong kong 

taron 

Asia Europa 
y América. 

PERSONAS RECUPERADAS 

NUEVA CEPA 

e casos 

142 : POR SECUENCI 

elmundoacausadela nueva variante, 
pero no está claro si el Incremento de 
hospitalizaciones observadas enSud- 
áfrica se le puede atribuirano. 

Describió que as infecciones poria 
variante Omicrontambiénhanocurrido 
enpersonas queyaestaban vacunadas 
contra el COVID-I9, por lo que parece 
haber un patrón de reinfecciones. 

EnentrevistaconAdeiaMicha elaca- 
démico de la UNAM también precisó 
que aún no se sabe cuál es ei nivel de 
letalidadodeseveridad deloscontagios 
derivados de la variante, pero calcul 
queestose podrá conocer enunlapso 
dedos a cuatrosemanas. 

Sobreelcierredefronterasquehan 
aplicado diversos países, explicó que 
estas acciones sólo sirven para ganar 
unaodossemanasenta preparaciónde 
larespuesta a estos contagios, peroal 
finaléstay cuaiquierotravariantellegará 

En contraste sefialó que lo que 
debe hacer nuestra país es aumentar 
larealizaciôncie pruebas diagnósticas, 
ademásdereforzarla viglanciaepide- 
miológicay elmuestreo elcual permite 
Saberlavariantede VrusSARS-Cov-2. 8 

mpi 

E najos 
ERA 
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FOPINIÓN 

EDUCANDO 
A RAMIREZ 
DELA O 

La ensenanza de AMLO al secretario de Hacienda 
no se redujo a pisar tierra y a tomar el sol. Habria 
otro tipo de lecciones también 

a sa e! mundo de la economia, Andrés Ma- 
nuel López Obrador llevó como Invitado 

1 honor a San Jerónimo Taviche (pueblo 
Gi ado en la región valles. 

c násnimenos que alsecreta. 
e a Rogalio Ramirez dela O 

lôn'e áeticamente, pues al doctor 
E porla sidad de se 

formal gurar un camino rural de 115 Kilômetros que 

beceras municipales. En el terreno coloquial, a decir del 
President ecesidad de que los funcionarios federale 

necesitanre ue nocreo, pera siselegaran 

ea: viado especial Rogelio Ramírez aa 0, 
ario de Hacienda, que nos da mucho gusta que este aqui, 

Porque los secretatios de Ha. 
clenda de antes ni se despeinabar 

Al doctor en e asoleaban, andaban con el 
Economía por omarilo burócrota en la plel;hay 
Cambridge 
apenas si se 

le ha visto 

rquetambién 

po —Insistió López Obrador-, visitar a 
ebloesla 

Ide Haclend 
ones, Jorge etario de Comunic 

o Jorge Nuío. 
a los pobladores 

esdelge 
s dineros del 

hizo el puel amino. 
isica López Obrador dejó 

tonces el Presidentea su 
só Rogelio (Ramírez de la O)> 

Daniel Asaf 
nucho pueblo para é! 

iguel Ângel Mancera sobre 
binete Julio Serner "Yo 
lítcos, pero, lrremedia- 

tes que se toman en esta clase de 

MARTHAMERCEDESA GMAIL COM / EMARTHAANAYA 



FOPINIÓN 

EL FONDO 
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La nominación de Victoria Rodríguez Ceja para 
encabezar al Banco de México desató desconcierto 

ainfaciónyallegóa 
de la meta que tiene 

I Banco de México, y queda clara que pue: 
de truncar la recuperación econômica. E 

4 PIB se contrajo 0.4 por cient 

clento, muylejos 

==) trimestre La Inversión Fija E 
está 49 por ciento por deb 

prepandemiaylainve 
unaumentode57 porcient 

fôr Extranjera Directa, siblenregistró 
de eneroa septiembre, respecto 

milBIm de 
dólares, es bastante menor incluso que las remes 
almisma periodo del afio pasado, con: 

misma periodo, que llegaran a los 37 mil 
Con Inflación alta y sin cr 

buena La nominacidn paraencabezaralbancocentraldesa 
más desconclerto. Desde el relevos 
elanuncia fue que ei titular saliente fuera pr 
meses después se hace público que Arturo Herrera habia 
sido descartado desde agosto. 

Elanuncia presidencial que nominó a la sub: 
Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, para encabezar al Barwico, 
desató dudas inn jotuvieran respuesta a lami 
mavelocidad:su experiencia no abarca la politicamonetaria, 

quees la materiadeunbancocentral 
No cuenta con publicaciones que 
reflejen su punto de vista tá 

Imiento, la expectativa no es. 

Hacienda, eís 

etariade 

edliatas que 

La respuesta de y sus relaciones con los mercados 
Hacienda tardó  internacionales son 
demasiado en mos que Hai 

llegar zada par un economista reputado, 
tardé hasta las 5:47 de la tarde 

liticayeneconos 
Enos mercados cada minuta es muy importante. 

ePodia una funcionaria: 
ministración del presupuesto público, pero también por su 
lealtad ala 4T, garantizar Imparcialidad en su desemy 
frente de Banxico? Un factor que dio alga de calma fue 
en su aparición tardia, Rodriguez Ceja fue directa y clar 
responder la duda:"Micompramisa es el combate a la Infla 
clân, na tocar las reservas Internacionales y cumelir con la 
autonomía del Banco de México 

Siblendiversos analistas en elmercada intes alre- 
acclonarancan cautela a nominaciónde Victoria Rodriguez 
no causó embates mucho mayares de las que de por st ya 
enfrentaha el peso. La moneda mexicana está sujeta a una 
tormenta, presionada desde varios frentes internacionales, 
Por un lado, la expectativa de que la Reserva Federal de EU 
adelante a normalizaciânde su tasadeinterés de referencia 
por la alta inflación que también tiene ese país fortaleciá al 
dólar frente a la mayaria de las divisas. Par atra, siendo el 
pesa una de las manedas can mayor liquidez internacional, 
reslente las vaivenes de atras de países emergentes, como 
sucedió can allra turca. Sitado eso es paca, lanueva variante 
Bmicranse suma a la volatilidad 

En casa de ser ratificada, ecuál será el plan de as 
Victoria Rodriguez Ceja para controlar una infia 
companentes principales no están en el mercado 
sinovienendelexterior? La informaciên es lamejorcurap. 
aincertidumbre 

ir un pronur 
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+Mies se ckeron cita en la Arena Ciudad de México para ser inoculados. 

LE TEMEN 
A VARIANTE 

unqueliegásutumo 
paravacunarsecon- 
tra el COMIDAS, los] 
adolescentes mos- 
traronpreocupación 
frentealanuevava- 

riante Ômicron, ante a posibiidad de 
que sea más contaglosaosiescapaa 
Iaprotecciênde las actualesvacunas. 

Fernando Arriaga, de 16 anos, fue 
uno de ios mies de adolescentes que 
asisteronmastamentealaranquede 
Iainaculaciónapersonasde!S at7afios 
sincomartilidades enlaCOMX. 

Luego derecibi la primeradosisde 
Pizes Fernandoespera volver aver asus 
amagosyregresar aciases presence, 
puesconla pandemiasueducaciênha 
sidoadistancia. 
Sinembargo as notciassobreómi- 

ron provocandesconcierto 
“Me genera una preocupación de 

quelasvacunassigansendoeficentes 
paralasnuevas variantes” comentóel 
preparatoriano 

La vacunación de 15 a 17 atos sin 
factorescenesgoinciayereniaArena 
Ciudad de México, para los habitantes 
celas aicaldiasAzcapotzalco Gustavo 
A Madero, y hoy comienza en resto 
delas demarcaciones. 

A 

JÓVENES DE 15 A 17 ANOS QUE 
ACUDIERON A VACUNARSE 

EXPERIMENTAN RESQUEMOR 

LLEGÓ AL NORTE 

Ea *Eldomingose confimá 
Ialegada a América de la 
variante Omicron en Canadá 

* Científicas. * Hasta ahora, 
pechan lasvacunas 

que puede autorizadas 
sermás son efectivas 
contagiosa ante cualquier 
que la Delta, variante. 

ME PREO- 
ERRIE Lameta es proteger, de aquial 4 de 
LASVACU- "diciembre, a más de 380 mil adoles- 
NASSIGAN | centesconlaprimeradosisdepfizer la 
SIENDO “únicaaprobada hasta ahora en México 
Em parasuministrarse amenoresdeedad 
CIENTES Elarranque de la inoculación para 
PARALAS  adolescentesse daaunosdiasdequela 
NUEVAS  OMSclasficócomovariantede preocu- 
VARIAN-— pacinamicron lacualfueldentificada 
TES por primera vezen Sudáfrica mientras 

serealizanestudiosparasabersiesmás 
agresiva omás contagiosa 

“Nohabiaescuchadosobreesa va- 
flanteyentonceshayunapizcadetemor 
desabersivaaserpeor extemóRicardo 
Rios dei7ahos mientras Nayel, de, no 
quierequeestanuevaversiôndelvinus. 
signifique prolongarel confinamiento. 

ftzel Acevedo contfiá en la protec- 
ciônrelativaqueofrecentasvacunas,no 
obstante sefialóquelomás importante 
es no bajar la guardia y seguir con las. 
recomendaciones sanitarias.& 
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“LÓPEZOBRADOR 

DESCARTA 
EMERGÊNCIA 

HAY MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN POR LA 
NUEVA VARIANTE DENOMINADA ÔMICRON 

POR PARIS SALAZAR / ENVIADO 

PAÍS | 07 

ANTALUCÍADEL  Sinembargo en! 
CAMINO, OAX.- 
El presidente toda sobre el grado de peligro que 
Andrés Manuel DE VACUNAS  representaencuantoacontagiosy 

mm | López obrador 
aseguró que no 

haymotivos de preocupaciênyries 
goenMéxicoporlavarianteÓmicran— maclón quese divulga de la nu 
decoviD-19. variante de COVID-9,yaquetodavia 

VASEHAN  fallecimientos”, explico. 
APLICADO. LópezObrador reiteró queelgo- 

bleno federal actuará con respon- 
sablidad para enfrentaria 
nueva variante del virus. & 

EESST LAS coLumnas DE ALEJANDRO CACHO, VERÔNICA MALO V ALEJANDRO SÂNCHEZ EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

GOBIERNO DE MÉXICO HACIENDA 3 mancomr (73 nacional nanciera 
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'OBRADOR ANTECEDENTE 
| SOPINIÓN 

Es un principio 
66 quesostengo, 

que lo más 

elecciones 
primarias”. 

respelar menina 
de'sino modifican el estatuto 

— me voy, pues no creo yo que AGOBERNADOR DE ZACATECAS lo haya dicho (Monreal). O st 
lo dijo, no lo doy por bueno”. 

ANÁLISI 

soaviomonREaLA El senador Ricardo Mon- 
real ha expresado en público O ELgREsDENTE RESPONDE A [ez] nanda de 
los métodos de selección de 

RICARDO MONREAL SOBRE EL candidatos de Morena para Hi propecto privilegiará el gasto en materia de Salud. MÉTODO DE SELECCIÓN E ea sda dinda 
en infrgestructura carretera. en n atención de tax m Pine. lo que reiteró que la encuesta 
personas adultas mayores en educución eocuesta pera no debe ser el único instru. 

and Sa GSE asse mento de medición. 
— voos ia ab dos Enelmismotema electoral, 

El Proyecto de Presupues E asplniios el presidente López Obrador 
+ VELARÁ PORLA tode Egresos del Estado de aRoENQuE | Elcoordinador de Morena en vio con buenos ojos la pro 
IMPLEMENTACIÓN DE Zacatecas, para elejercicio ELIGENA el Senado, Ricardo Monreal puesta del Frente Cívico Na 
UNA ESTRICTA POLÍTICA fiscal2022, que deberá pre SU CANDI- debeapegarsealoslineamien- — "tosssper" cional, organtzación civil que 
DE AUSTERIDAD, QUE ntar e! Poder Ejecutivo DATO. tos que marca patdo para desce Morta fusca impusar ana cada 

5 a la Câmara de Diputados elegir -medianteencuestas- Ft cuiio tura opositora de unidad en ELIMINE LUJOS Y o para su discuslón, al candidato presidencial de Smenbamy 2024, pues, agregô, ejercen 
GASTOS SUNTUOSOS, y en su casa modificación frozal 2024 dijoel presidente Andrés marcelo Ebrard. su derecho y lo hacen de una 
PARAREORIENTARESOS  y aprobación, debe reflejas Manuel López Obrador. manera pacífica 
RECURSOS ASOLVENTAR . elcambl de paadigma-n Aemás lmandtarocon jam a cl jofo del 

a gobemanza del estado, FECHA PARA sideró que no da por buenala Ejecutivo aseguró que su 
E ienes el cual emana del mandato RENOVAR supuestasalidadel partidodel  derficado movimiento está fortalecido 
MÁS URGENTES DE LA r de transformación LA PRESI- legislador zacatecano.quienha — recerconten- Yhastaahoradijo, laoposición 
POBLACIÓN Principalmente velarápor DENCIA criticado laformaentaquese  germeenesta  conservadoraleshahecho“lo 

laimplementaciêndeunaes pretende designar alabande- — megicio que el viento a Juárez” 
teridad, rado y su posible sucesor en Y agregó: “Está muy bien, 

ursos Palacio Nacional se han portado muy bien los 
ación, con s que ya no es de con conservadores. Han estado 

ticta política de a 
queeliminelujosy gastos suntuosos, para reorientares 
a solventar las necesidades más urgentes de la pol 
prioridad de quienes más lo necesitan. ciliación, hay que apegarse a ejerciendo su derecho a di 

Para elo, será ndispensablehacer una reingenieria dela ad las reglas. Si el estatuto de un sentir y agrupándose,llevan 
nistración pública, para dar mayor operatividad al servicio público partido indica que se pueden do acciones y difusión en los 
y eliminar las oficinas y dependencias que, coma la demuestran utilizar como procedimiento medios (de comunicación), 
losdatos, destinanelcien porciento desuejercício presupuestalal para elegir candidatos lasen pero no ha pasado de ejercer 
capfulo 1000, en elquese agrupan os salarios par pagodenómina, cuestas, pueshay que espetar, ificamente sus derechos” 
loque alimenta una burocracia ineficiente. nimodoquese vaamodificar Considerá que ya hubo un 

Noescolncidencia que en Zacatecas tengamas un parcentaje lo que ya está aprobado”. cambio muy profundo en el 
dela población ocupada en el gobierno de 516 po! En la marianera de ayer, país que está propiciando que 
superior alnivel nacional queesde 42 celebrada en Oaxaca, sostu los conservadores se agrupen 

Aunque los detalles del Presupuesto 2022 se darán a conocer vo:Entonces, esa expresión y generen una “reacción'. 
una vez que sean aprobados porel Cangresolocal el proyecto pr 
viegiaráeigastoenmateriadeSalud, en infraestructuracarretera, FOTO Espec 

aacd nr an SENADO DI 
ampliar la oferta, como para mejorar ta calidad, en ei fomento al -- = = 

es 

= CAUTELA. El coordinador de los senadores de Morena ha reiterado su respeto a AMLO. 
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Igobernadorde Oaxa- 
ca, Alejandro Murat, 
consideró que el Co 
rredor Interoceánico 
delIstmo de Tehuan. 

tepec (CIIT) que construye el 
gobierno federal traerá benefi 
cios sociales y económicosa la 
entidad similaresalos que yase 
registranenel Canalde Panamá. 

En la mananera del prest 
dente Andrés Manuel López 
Obrador, en dicha entidad, el 
mandatario oaxaquenio senialó 
queelCI!Testáconvirtiendoen 
realidad proyectosquelevaban 
más de 100 anos esperando. 

Consideró que la rehabilita 
in de los puertos de Coatza. 

coalcos y Salina Cruz, la mo 
dernización de lavías férreas y 
la construcción de IO parques 
industriales están llamadasaser 

A ita — 

elnuevomotordecrecimiento + AGRADECIMIENTO. El gobernador de Oaxaca destacó el crecimiento del estado, tras décadas de abandono. 
de México. 

“Nos quedamos observando, 
por ejemplo, cómo Panamá y 
ese canal generaron riqueza y 
beneficios parasu puebio, yhoy. 
usted, a 100 anos de distancia. | 
estefindesemananoscorrobo- O 
ralo que va a proyectar elCo- + 
tredor Interoceúnico Tehuan 
tepec, que 
proyes 

sa, Costa Oaxaca-Puerto Escon 

nel plan maestro a ri s 
yecta más de medio millón I DI I IS | N I( ) ( N 

deempleosenlossigulentes 10 4, À. we 
anos”, detalló , a 

Dijo que la construcción de ( A N NV I ]| 4 I » A N AN 
carreteras Acayucan La Vento 4 ; ) 

+ 

camiosacabeces mundo. Fon MURAT RECONOCIÓ 
er ii] QUE EXISTE UNA BUENA 
«LO ISA. por primera vezem . cavanos COORDINACIÓN CON EL 
crecenelpeis Esasnosonpa. ENCONS: GOBIERNO FEDERAL 
labras, son resultados” afirmó. — TRUCOÓN. 

Murat reconoció que hay 
buena coordinación con el go 
bierno federal para obras y la 
entrega de apoyos sociales. 

TIQGNGUIS D£ 

£5), PUEÉBLOS 
(4 Mágicos 2021 

— DIGITAL 

MÉXICO | TURISMO 

OR 
IO, 
IA 

MILMDP DE 
INVERSIÓN 
ENTRE2ON9 
v2021 

“Hay una dinámica diferen 
te hoy en Oaxaca; hay más de 
Oaxacaenelmundo, y más del 
mundo en Oaxaca... Reiterarle 
nuestro agradecimiento y reco- 
nocimiento. Hoy somos prota 
gonistas graciasa usted”, Senaló, 

Por su parte, el presidente 
López Obrador destacó el tra 
bajocoordinado conel goberna 
dor, quien apova los proyectos 
federales de infraestructurade 
la4T para la entidad 

“Iniciamos una giradetrabajo 
el sábado por el Istmo, desde 
Coatzacoalcos, Veracruz, ayer 
supervisamos el avance en la 
Refineria de Salina Cruz y la 
carretera de Oaxaca a Puerto 
Escondido para que elrecorri 
do se haga en dos horas y me 
dia, siempre en compania del 
gobernador Murat, con quien 
levamos muy buena relación y 
desdehacetres afostrabajamos 
de manera coordinada”. « 

= 

COMPROMISO 

AMLO acusó 
que 10 empre- 
sas comercial 
Zaban medicinas. 
adulteradas y de 
mal calidad. 

Aseguró que los. 
medicamen- 
tos llegarán a 
las unidades 
médicas más 
apartadas. 

“Cómo no van 
alegar, asi 
como llegan los. 
refrescos y las. 
Sabritas, me. 
canso ganso 

Hay una 
dinámica 
diferente 
hoy en 
Oaxaca; 
hay más 
de Oaxa- 
caenel 
mundo" 

ALEJANDRO MURAT 
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— MISIÓN — 
ESPECIAL 

HOPINIÓN 

Elcrecimiento de los 
connacionales en 
otros territorios ha 
transformado al país: ni 
aquíni en Estados Unidos MARTHA 

BÁRCENA 
coqui se asimila el cambio 

MÉXICO, NACIÓN 
TRANSTERRITORIAL 

de 126 millones, de acuerdo con el censo 
de 2020, sino de cerca de 164 millones si sumamos 
mexicanas en el extranjera, en particular en EU. Una tercera 
partede esos 164 millones de mexicanos no radica en México. 

Porello el planteamiento centrales: centendemos logue 
losmigrantes mexicanos significan más allá delas remesas? 
eCómolos incluímos en los procesos políticos y el desarrollo 
social en México? «Cuáles son las implicaciones de este 
novedosa cancepto de nación en nuestra relación con EU? 

Es provocador porque plantea que la nación mexicana 
ya no se puede circunscribir al territario con las fronteras 
tradicionales, sina que es ya una nación transterritorialsien 
esta definición se Incluye una estructura social y prácticas 
culturales de milones demexicanos residentes en otros países, 

ElEstado mexicanono reconoce 
esta nueva estructura social de la 

uveelgustode presentarentaFiLdeGua 
dalajaraunilbro provocador. México, nación 
transteritorial del exdirector del Inst 
Nacional de Migración, Tanatiuh Guillén, 

Es provocador, porque nos dice que 

AMIGUELA.MANCERA 

Pide garantia 
para defensa 

ENEL DICE QUE HABRÍA TINTES | SEAL 
POLÍTICOS EN CAPTURA 
DE EXCOLABORADORES «Ayer se dictô 

prisón preventi- 
va conta Julio 
César Sema 
Chávez, exco- 
laborador de 
Mancera 

POR ALMAQUIO GARCIA 

Elsenador Miguel Ángel Manceraase- 
guró que no huirá y que estálisto para 
enfrentar cualquier tipo acusación en 
su contra. 

Tras la detención. estefinde sema 
na, de Julio César Serna, unos de sus 
más cercanos colaboradores duran. 
te su gestión como jefe de Gobierno, 
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* PRESENTE. El exjefe de Gobierno 
capitalino, ayer, asistió al Senado. 

Mancera Espinosa no descartó que 
las detenciones que se han llevado a 
cabo, tengan alguna intención política. 

“Que se le dé la garantia de defensa 
x. ojalá. que no haya ningún tipo de 
chicana política, que se permita un 
litigioágil porque hastadonde yo tengo 
conocimiento Julio siempre estuvo 
aquí en la ciudad y es una investiga. 
ciónquetrata prácticamente de cuatro 
afios”, afirmó. « 

Ingreso a adquirir bienes de primera necesidady 
Uenen más imitado elaccesoa los instrumentos 
financieros quelos pueden proteger delainflación. 

eCómo combatir esos efectos? La respuesta 
es simple: generando mayor crecimiento eco- 
nómico, a fin de que los mexicanos cuenten con 
más ingresa. Para lograr esto, es indispensable 
otorgarconfianzaa los inversionistas, quesanios 
quecrean nuevas empresas y negocios y, por lo 
tanto, generan empleas y riqueza. 

que los mexicanas en EU san parte Lainversiênimplicaqueunempresarioarres- 
Elpoderio de acencialyque porlotanto,nolain guesudineroconelfindeobtenergananciasalo 
los mexicanos ciuye ensu horizonte de desarrollo RR  argoseitempo sosensemos usas mvesores 
enEU Nuestros conceptos de nacióny de sanexclusivas de os grandes capitales:inversión 

sido entendido soberania corresponden a é 
pasados y todavia no se ad 

E loscambios jurídicos delas reformas. 

estambléniaquehaceun pequenoemprendedor 
que, consus ahorros, decide abrir una papeleria, 
una peluqueria o una cocina econômica. Cada 

No aguda en nada la propuesta que 
ht Andrés Manuel López Obrado 

ala Constitución en 1997, primera, 
conla aprobacióndela ey deno pérdida de la nacionalidad. y 
luego, en 2021, cuando elimind a restricción generacionalen 
latransmisiônde la nacionalidad aldejar de ser requisito que 
los padres mexicanas hubleran nacida en territorio mexicana. 

Tanto mexicanos en el país, cama los radicados en el ex. 
tranjero, sobretodaen EU, nohemos asimilado este profundo 
Cambio ynosabemos cómo transformar nuestras formas de 
relacionamiento, nuestro panorama cultural y social 

La existencia de una nación transterritorial plantea retos 
que hasta ahora ningún goblema mexicano ha entendi 

El autor afirma que e! Goblerna de México tendria que 
desplegarse institucionalmente mas alládelos consulados y 
delinstituta de las Mexicanosenel Exteriar, puesto quetiene 
una deuda histárica con los connacionales en el extranjera. 
En Innumerables ocasianes no los acompaná en la defensa 
del uso del espanol y de sus prácticas sociales, cuiturales y 
estéticas Por el cantaria elmexicana enEU es incomprendi 

Peroestafuerza delanaciôntransterritorialtieneunimpacto 
enEUy puede llegar a asustarasectores desu población Por 
quesutamano su desarrolioeconómico, su presencia política 
incremental ysu poderio cultural reflejado en el bilingiismo, 
lasartes, la música ylacocina sancrecientes e inocultables. 

Somos, pues, una naclón en varios países y aún no sabe- 
mascómadesarrollar esta nueva estructurasocialy cultural 
Comencemos par conocermejar a esa población Laacademia 
y los medias de comunicacián tienen una responsabilidad 
primordialenelto, 

de éx para presidir al Banco 

+ ESTE FENÓMENO AFECTA MÁS 
ALOS MÁS POBRES, DEBIDO 
AQUE DESTINAN UNA MAYOR 
PROPORCIÓN DE SU INGRESO A 
ADQUIRIR BIENES DE PRIMERA 
NECESIDAD, POR LO QUE 
ESTÁNLIMITADOS PARA PODER 
AMINORAR EL IMPACTO 
YEFECTOS DEL MISMO 

Lasemana pasada se dio a conocer que lainfla- 
clón anualizada enMéxicoseincrementá7 05 por 
ciento en la primera quincena de noviembre, lo 
quesignificaelmayor nivel enmás deveinteafios. 

La inflaciôn es una de las distorsiones más 
dafinas que puede haber en una economia, ya 
que desincentiva el ahorra, frena el crecimiento 
econômico e incrementa la pobreza y la des- 
igualdad Sus causas son variadas y tienen que 
vertanto condecisiones delgobieno, comocon 
tescondiciones Internacionales. 

Lainfiacin afecta más a osmás pobres de- 
bidoaquedestinan unamayorproporcióndesu 

unodeesos micranegocias ya está creanda dos 
a tres empleos, ya paga Impuestos, ofrece un 
servicio, y además contribuye a a prosperidade 
unpais 

Peraevidentemente nadie querrá arriesgarsu 
dinero paraabrirunnuevonegociasleigoblerno 
nogarantizalas condiciones adecuadas,sinose 
respetanlas reglas deljuego fadas de antemano, 
ysidesde elatilpresidencialse agrede todos los 
dias ala Iniciativa Privada. 

Desde el atofio de 2018, mucho antes de la 
pandemia la inversión en México se ha desplo- 
mado. Y esa ha levado también a que calga el 
Producto interno Bruto (PIB), clerren empresas y 
haya más desempleo y pobreza. Ahora también 
existe más inflación. 

Porsilo anterior fuera poco, noayudaennada. 
lapropuestaque hizael presidente Andrés Manuel 
López Obrador para presidir al Banco de México, 
Institución que tiene la funcián de garantizar la 
estabiidad del poder adquisitivadelamoneda,es 
decir, combatrlainflación Alverlo que haocurido 
conctras órganos constitucionales autónomas, 
nodebe descartarse que ahora el Ejecutiva pre- 
tenda colonizar can incondicionales al Banco, 
y regresemos à aquellos tiempos oscuros en 
los que la política monetaria estaba al servício 
de los Intereses políticos del goblemo. Las crisis 
económicas de los 70 y 80 —con inflaciones de 
hastatresdigitas- sonlaevidenciadehaciadônde 
Nevaese camino, 
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Sueldazos... 
por decreto === 
PUBLICAN LOS 
TABULADORES DE 
SALARIOS EN 2022 

Directores En tanto, el 
generajes, Presidente de 
subsecretarios | Ia República 
yesecretarios de | recibirá una per- 
Estado pueden | cepeión mensual 
ganarhastal45 | neta de 2mil 
mil pesos. pesos. 

POR ELIA CASTILLO 

El próximo ano, los secre 
tarios de Estado, subse 
cretarios y jefes de unidad 
pueden ganar hasta 146 mil 
pesos netos mensuales, es 
decir, 30 porciento másque 
el presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador. 

Asíquedó decretado enel 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2022, publi 
cado este lunes enel Diario 
Oficial de la Federacign. 

Los sueldos máximos 
para secretarios de Estado 
quedaronen45mil 524 pe 
sos; parasubsecretarios, 4 
mil 352 pesos; para jefes de 
unidad, 140 mil 421 pesos, 
y para directores, 125 mil 
1l pesos, lo que representa 
hasta 30 por cientomásque 
elsueldo neto del Presiden 
te de la República que, de 
acuerdo con eldocumento, 
esde Il2mill22pesosnetos. 

Enel discurso del titular 
del Ejecutivo y de actores 
políticos y legisladores de 
Morena han manifestado, 
en das ocasiones, 
que nadie puede ganar más 
que el Presidente, lo cual 
quedó asentado en la Ley 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 

Luego de su aprobación 
la madrugada del 14 no 
viembre, se publicó el de 
creto que establece un gasto 
parael gobierno federal de 
siete billones 88 milmillo 
nes de pesos para 2022 

Eneldocumento se des 
taca, además, el recorte de 
cuatro mil 913 millones de 
pesosal INE, loqueluegode 
su aprobacin en el pleno 
dela Cámara de Diputados 
hadespertado múltiples se- 
falamientos; tambiénenel 
anexo que corresponde a 
las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. + 

MILMDP MILPESOS| 
PUEDE MENSUALES, 
GASTAREL  ACONSEJE- 
INEENZ02. — ROSDELINE 

CON EL CUAL RECIBEN: 

* Apoyo económico 

* Capacitación 

* Asesoria psicológica y jurídica 

Atención a la salud 

8 EDOAMÉX 
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— HISTORIA DE — 
LO INMEDIATO 

HOPINIÓN 

TRES ANOS: 
APROBACION 
70% Y PIB 2% 

El Presidente de la República admite la realidad 
económica que vivirá el país hasta el final de su 
gobierno, el 30 de septiembre de 2021 

Ipresidente Andrés Manuel López Obrador 
ha cimbradoen tres afos a vida públicade 
México, cuya centralidad en los más pobres. 
ha encolesizado a las élites hasta unirias. 
enunamasjoopositor,perojunto asualta 
aprobacidnarrastra os dos graves probie- 
mas con losqueinició La violencia criminal HRETOCONCAUSA 

quea diario desafiasu estrategia yet crecimiento económico 
que será de sólo 2% al aha, Igual que en la era neoliberal. 

López Obradar ofreciá en su libra 2018 Lo saída: deco- 
dencia y renocimiento de México que la economia creceria 
ensugobiema 4% anual en promedia, pero ahora admite que 
será de sólo 24, como escribe en À la mitad del comino, la 
obra que lanzó para conmemorar los tres primeros afias de EMPRESAS PARTICI- 
gestión, que se cumplen este miércoles 1 

“Enesetexto (2018 La salida) afirmaba queibamos acrecer, 
en promedio, 4% anual durante nuestro mandato. Sinquerer 
excusarmecon lapandemia loclertoes queelCOVID-1S afecto 
Ia economia de todos los países; en nuestra caso, en 2020 
decrecimos 85%, algo que no se habia padecido en México À desde 12% cuando Gan Deprê ue stalióen ipia Veadarona edge 

tenuestro desempeno económico”. 
Tras este contexto, el Presidente 

* FUERZA. El 4 de diciembre es la cita para seguir sirviendo a México, pidió el elenco participante. 

admite la realidad econômica que sumaN || metros con Causa, desatio en 
vivirá el país hasta el final de su go- E esa bo lie ES ] el que con un donativo de 50 
bierma, el30de septiembre de 2024 UNE AL PROYECTO, CON UN pesos la gente podrá partici- 

“Ahora, también par unfactorlle- OBJETIVO: CELEBRAR LA VIDA z par para recorrer enconjunto 
gadodelexterior, laeconomia del país. *Porprimera  caminando, corriendo ensilla 

E se hundi yes muy dificil cumplirel capeterao  deruedasobicicleta unmillón 
elimina dekilómetrosequivalentea 25 compromisodecrecer 4% anual Sin (a 

embargo notengo duda de que gracias anuestraestrategia pes vueltasa la tierra. 
para enfrentar la crisis sin deuda y ayudando a los más po Otro reto es el Reciclatón 
bres, creceremos no a la tasa que proyectamos antes de la AROS Conellema“Orgullosamente enelque lametaes recolectar 
pandemia, perosi2% anual en promedio durante elsexento”. CUMPLE Tercos” el próximo 4 de di * También 200 toneladas de pet aluminio. 

LópezObrador argumenta as implicaciones dela pandemia, ESTALABOR | ciembre, a partir de la 8:00 ater leo HDPE y tetra pak. Previo a la 
perael resultado eselmisma:“En plenacrisissanitariayeco- DEAVUDA horas arrancaelTeletón2021,  GMais Nah realización del Teletón han 
númica sastuvimosquelarecuperaciênselograria enforma en el que. en esta ocasiónia— menstorgoria— participado I7 mil 272 perso- 
de V.node'L'como pronosticaban algunos expertos Afartu- gente decidirá a qué cantidad NS nas y Se han recolectado 72 
nadamente así está ucediendo. Caimos 85% el ano pasado, dedonacionessellegará luego toneladas de materiales. 
peroenestecreceremos 6% como loindican los resultados del 70%, dequeelafio pasado, seobtu- + Los donati- En el Mapatón, el desafio 
primersemestre y con eseimpulsoconsidero que de 2022 à vieron 380 millones de pesos. esse pueden os registrar 40 mil lugares 
2024 estaremos cuando menos en5% lo cual en promeddio, nos DELARE- En conferencia virtualel AS ,  accesíbles para las personas 
permitacumplirconla nueva meta de 2% anual enelsesenio” CAUDACÔN presidente de la Fundación. — Celfónico. con discapacidad en todo el 

Ensu toma de posesidn como Presidente de México, hace LAREALIZA Fernando Laderos pidió-ce-. SS” territorio nacional. 
Justotres afios,reiteró que elcrecimientade 2% era mediocre EL PÚBLICO. lebrar la vida” como la mejor Finalmente, el Empleotón, 

“En cuanto a la política económica aplicada durante e! definición de lo que es el Te- creado pensando en todaslas. 
periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sida la más inefi- letón. agradeció a los medios personas quetuvieron proble- 
ciente en la historia moderna de México. En este tiempo la de comunicación queapovan mas de empleo como conse- 
economia ha crecido en 2% anual, y tanta por eilo como par este esfuerzo, y en especial cuenciade la pandemia, busca 
la tremenda concentración del ingresa en pocas manos se a Heraldo Media Group que generar mil empleos nuevos 
haempobrecido a la mayaria de la población hasta levaria a este afio se suma al evento. entodo el país, y en este inten- 
buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente “Heraldo TV vaatransmi- to,colaboran 39lempresas y 4 
del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas tirintegra la sefial de Canal 2, mil 899 personas establecie- 
antisaciales” es una muestra de cómo los ron un contacto laboral 

Antela segunda mitad de su gobierno, queinicia con una medios son capaces de unir- 
aprobaciôndecasi 70% según varias encuestas López Obrador se y dejar de competir para 
notiene ninguna justificación para no cumplr. El Heraldo un aplauso, se ha dasenlasque participarán Se- 

s— sumado increíble”, comentó. bastián Yatra, Aleks Syntek la 

PERIODISTA ALVARO DELGADO GMAIL COM / SALVARO DELGADO Seráncuatroretosentrelos. Banda MS, Matisse, Pandora. 
que se encuentran los Kiló- Flans, Lucero, entre otros. 
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ECONOMISTA 

LA ALCALDESA SOLA EN LA MONTANA 

Gobernar es un ejercício que 
require de escuchar e incluir 
las voces de quienes habitan 
en el lugar que se gobierna 

Un hombre grita solo en la montaiia. 
Está solo, no hay nadie. Lo único que 
escucha, es el eco de su propia voz. 
Esta es una figura metafórica de laite- 
ratura cuando se trata de hablar de los 
hombres y mujeresaquienesel poder, 
ciega aísia y ensordece. No quiero ser 
elprimeroensenialarlo, pero como ciu. 
dadano y vecino dela Cuauhtémocno 
puedo evitar pensar que eso eslo que 
está ocurriendo en la alcaldia Cuauh. 
témoc: unaalcaldesa sola, gritandoen 
lamontana escuchandosu propio eco. 

El viernes 19 de noviembre, la AL 
caldesa de Cuauhtémoc participó en 
la Mesa de Trabajo con la Comisión 
del Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, para 
discutir y definir el presupuesto que 
leseráasignado paraelsiguienteanio. 
Estetipo de mesas son fundamentales 
enla construcción de un presupuesto 
democrático y plural, que represente 
los intereses y necesidades de la ciu- 
dadanía,eincluyaatodoslos niveles y 
órganosde gobierno. Contodo y quela 
importanciadeestasmesas, como par- 
te del proceso para la aprobación del 
Plande Egresos 2022, no está puestaa 
discusión. lanuevaalcaldesa decidióno 
usarel tiempo que tenía paraexponer 
suProyección Presupuestal yestable- 
cióque estabaahíparaescuchar y res- 
ponder dudas. Se reservóelderechode 
hablar y defenderel presupuesto para 
ejecutarel plan de gobierno para 2022. 

Elproblema, no obstante, no radicó 

en que no sólo decídió no presentar 
su proyecto presupuestal a las y los. 
diputados responsables de hablarlo, 
sino que tampoco se permitió escu 
char. Como bien indicó uno de mis 
companeros diputados, parecia que 
estaba ahí más para evaluar lo que 
lasy los diputados sabían del escueto 
proyecto enviado por la alcaldia a la 
Comisión responsable del Congreso. 
Así laconversaciónse centró enlajus 
tificacióndelos proyectos emblema” 
presentados por la nueva administra 
ción y de los potenciales recortes a 
programas sociales. 

De la transformación de la Zona 
Rosa en un pasillo turístico estilo Las 
Vegas, a un rescate de mercados con 
un presupuesto inferior al destinado 
en administraciones anteriores; la 
propuesta para el supuesto rescate 
de los espacios y edifícios públicos 
noencuentra solidez. Porelcontrario: 
áreas vitales como cultura no tienen 
presupuesto en la Proyección de la 
alcaldía, sino que se planea solventar 
eso con contrataciones y convenios 
con actores particulares. Pese a que 
existe un aumento en el techo pre- 
supuestal, no hay claridad sobre la 
continuidad de los programas sociales 
vlos proyectos bandera. 

Hago un Ilamado a la nueva Al- 
caldesa a que no gobierne sola en la 
montana Gobernar esunejercício que 
requiere de escuchar e incluir todas 
las voces de quienes viven. trabajan y 
transitan en el lugar que se gobierna. 
Entender que losejercicios de gobierno 
abierto y las mesas de trabajo sobre 
temas tan cruciales como el presu- 
puesto, asícomo la divisiónde poderes, 
tienen fundamento y son necesarias 
como parte del juego democrático en 
una Ciudad plural. como la nuestra. 

ÔMICRON 

La OMS informó que sólo uno de 
cada cuatro trabajadores sanitarios 
africanos está vacunado 

Laaparición dela variante Ómicron del COVID-9 
hacausado revueloen los últimos días, especial- 
mente después de que varios países pusleron 
restricciones y prohibiciones a viajeros que Ile 
guen en vuelos de al menos siete países africanos. 

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
senaló que no se puede castigar a su país, donde 
fue detectada la variante Ômicron, porhaber ha 
lado la variante graciasa la tecnologia disponíble. 

Elcontinente africano ha argumentado que la 
apariciónde esta varianteera inevitable y que se 
debeala falta de vacunación por elacaparamiento 
devacunas por parte delos países desarrollados. 
elresultado de que elmundo no vacunó de manera 
equitativa y la ineficienciade la iniciativa de Covax 
sobre la distribución de vacunasa países pobres. 

Elmecanismo Covax, creado por la ONU, tenía 
elobjetivo de distribuir dos mil millones de dosis 
entre los países más desfavorecidos gracias alas 
aportaciones de colaboradores privados y delos 
países más desarrollados para 2021. Sin embargo, 
hace unas semanas se informó que solo habia 
enviado alrededor de 400 millones de vacunas. 
noctubre, durante lacumbre delG-20, Unicef 

revelóque los países miembros deesteforo habían 
recibido 15 veces más dosis por habitante que los 
países de África subsahariana. Hasta que gran 
parte dela población mundial no esté vacunada, 
seguirán surgiendo más variantes. Áfricaacumula 
un enorme retraso en la vacunación contra el 
COVID-I9: tan sólo 7% de sus cerca de mil 300 
millonesde habitantes ha recibido la pauta com. 
pletaya 11º, sele ha administrado una sola dosis. 

La Organización Mundial de la Salud informá 
quesólouno decada cuatro trabajadores sanitarios 
africanos está completamente vacunado y arre- 
metió contralos países que imponenrestricciones 
de viaje apresuradamente alegando que deberian. 
buscar mejor un enfoque científico. Siguen las. 
investigaciones para conocer la transmisibilidad 
vlaletalidad de esta nueva cepa, asicomo la pro- 
teccióndelas vacunas existentes ante Ómicrón. 

México esuna de las principales voces anível 
internacional sobreelreparto desigualde vacunas. 
En abril, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución, suscrita por 179 
paíseseimpulsada por México, sobrela coopera- 
cióninternacional para garantizar en condiciones 
deigualdad elacceso mundial amedicamentos y 
vacunas para hacer frente al COVID-19. 

En su discurso ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU, el presidente Andrés Manuel López. 
Obrador serialóque Covaxhasido un fracaso y su 
brayólabrechaenladistribución delas vacunas de 
COVID-I9enelmundo, yaque mientras las farma- 
céuticas privadas han vendido 94º delas vacunas, 
elmecanismo Covax apenas ha distribuido 6º El 
liderazgo de nuestro país podría tomar un prota- 
gonismoenta lucha porinocular a países pobres. 

Loscierresdefronteras ylasrestriccionesde via- 
jeapaísesafricanos pudiesendesincentivara otras. 
naciones a que reporten la detección de nuevas. 
variantes, temiendo medidas restrictivas delaco- 
munidad internacional que afectan sus economía. 

El nacionalismo, el protecionismo y la fal- 
ta de una estrategia en comun para inocular al 
mundo siguen permeando la crisis sanitaria del 
coronavirus. Es por ello, que la OMS convocó a 
los estados miembros paraestablecer unacuerdo 
internacional que incluya un plan de acción global 
para prevenir y combatir futuras pandemias 

Mientras tanto, la recuperación econômica y 
lasalud de millones de personas está en peligro. 
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UIENES ACUDAN ALA BA 
GUADALUP E 
PERMANECERÁN COMO MÁXIMO 5 
MINUTOS EN EL RECINTO, SALVO 
ATRIO; NO PODRÁN PERNOCTAR EN LAS 
INMEDIACIONES, NI ASISTIR ACOMPARADO:S 
POR MENORES NO VACUNADOS CONTRA EL 
COVID-19, INFORMÔ EL Gi 

É elMetrosonaigu- AL DETALLE 

mm | unaumento e Entre ela ei presupuesto 
delpróximo ano adetantá la efade adicionale zaciónde a Eae || a a Ee, | pi ppp po FR a per penar rente ELO pr ente = Por nen mural Solicita bución similar a la de 2019, cuando 
todos los partidos la aprabaran par 197 d uam map 
simiáralaqueseregióhacados 
será conocer polar da SHEINGADM GARANTIZA EL EERCiCO NONE, José Caos Acosta alcaldede 
laSecretariadeFinanzas,LuzElena TRANSPARENTE Y AUSTERO DEL GASTO PÚBLICO Xochimiica, dejóenclaro que Goncález moAs |  noayresgosigunadequese Elma honesta transparente a AQUECE SERPLCA | plerdaeinombramientodela yausterodelgastr erigir RONPARK | dada como patimano 
delapropuesta deigobiemo PALAREL | turaideaMumankad porparte Por custo ato consecutvo se DANGPORIA | delauesca descartan aumentos la cresiên des eco PANDEMIA Antes Comi eres 
denvevosimpuestos pues se po puestycuenaPublcadeicon 
yectandescuentos porel pago anual EL PRECEDENTE o sol E gresalocal elmorenistasolicitó 
antipadode predial queelanapa à los legisladores 87 milones sadofuede porte alpagaren de pesos extaparaelejrido 
enero depor ciento enfebrero Só que durante la tercera fecalanezlosculesutlrarden Sheitaumndeque previa ergenciasantara proyectos cultural ocialesy 
yal bolsa delas falas na habrá : Apurt que ltechopresu. más ler de setsttades. MMDPSE REnÕEL elo seiogá puta que le sign la Secr. asanhoanohayradaquenos |] APROSARONPARAEL | “GASTO scam Cara inanzas fuededos mi alte para podrhaceruncierede BM ERICO DE 202 | EnUCATVO hosplalacone "Snilones de pesos 

Pero antas doque en general require dos mi 2 
DESECHA ejercidos bajo los principios de 
PEDIDO austeridad, racionalidad y ho- nestdaa CINTHVA STERTIR 
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é CIVIL 

Los mercados, 
en alto riesgo 

Lafuncionaria local detalló 164, CON MÁS AFECTACIONES. Ella Eni não 
TIENEN FALLAS EN INSTALACIÓN | 165 en riesgo medio, por lo 
ELÉCTRICA Y DE GAS que todos los diagnósticos de 

estos centros populares se han. 
enviado a los titulares de las seguridad de usuarios y lo- 
16 demarcaciones para que  catarios están tener senalética 
comiencen con las acciones en los inmuebles, las puertas 
deintervenciónenlosmismos. — de entrada y salida abiertas. 

ATENCIÓN 

aron les den información preventiva 

PIDE REUNIÓN 
URGENTE POR ciNTHvA sTETTIN 

Los329 mercados dela CDMX E Apuntóquelasalcaldíasse “Lo que buscamos es que 
están en riesgo medio o alto ENMERCA coordinaráncon la Secretaria usuarios y locatarios tengan 
por problemas conlas insta-  DOSSEHAN de Desarrollo Económico, a — seguridad, nuestra tarea es 
laciones eléctricas y de gas, REGISTRADO. cargode Fadlala Akabani para salvaguardar vidas, y cómo LLAMA A TOMAR ACCIONES 
además de que carecen de atender este tema. debemos solucionarlo”, dijo. POR VARIANTE ÔMICRON 
programas internos de pro “Nosatrosselosmandamos Finalmente dijoque sibien 
tección civil a los alcaldes, para que tra- hay una falta de presupuesto — EEE oo 

Asílo informó la secretaria bajen con este diagnóstico de — para levar acabo los progra 
de Gestión Integral de Ries cada uno de los mercados. Es mas de protección civil por 
gosy Protección Civil. Myriam  gaIGADAS, un tema de corresponsabili-  partedeloslocatarios y autor 
Uraúa, en sucomparecencia ACARGODE dad, nosotros hicimos la ve- dades, laalternativa que: 
antelas comisiones deGestión Las revi rificación y opinión de riesgo. soncursos gratuitos para 

a Unión de 
Alcaldias de 
la Cludad 
de México 

Integral de Riesgo y Protección  SIONES. yahora le toca a las alcaldias una persona se convi 
Civil y de Reconstrucción del tomarlos en cuenta”. se tercer acreditado institucional 
Congreso local. por la glosa Dejóenclaroqueentrelas  y puedan realizar esta acción Rm | (Unacomx) 
del [ll Informe de Gobierno. acciones para garantizar la sin costo alguno. + lamóalajefa 

de Goblerna, 
Claudia Sheinbaum, a organizar 
una reunión de cabiida urgente 
para abordar temas en materia 
de salud, principalmente, ante 
eiresgoporlanuevavariante 
decoviD-1. 

Enconferencia elvocerode | EN 
UnaCDMK y alcalde de Miguel EQuiPO 
Hidalgo, Maurício Tabe, reite- 

reunión con los 16 alcaldes, 

ME CUAo PRgaDO! 
KU | x AOS 

mentoencasosdecoronavirus. 
Djoqueestáninteresadosen [E 

darsuapoyoenlaestrategiapara rimédia 
lograr a eficacia en esta cam- 
pahia de vacunaciôn contra la 
influenza” asícomo"lasmedidas 
delas autoridades para prevenir 
queaumenteelriesgo deconta- 
gioenesta temporada” é 

trabajarán 

e 
* AFECTACIÓN. Mercados emblemáticos, como 

Parque de Diversiones 

Prscs regar ou iarsconte 820. Aobcanresincooes consta em wrap 
Centro comercial Parque Las Antenas, Av. Canal de Garay CDMX Perto Pes gota es scenes 
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Esa Reforma Energética va a ir al bote Kem 

de la basura. no puedes cambiar las 
reglas del juego”. a 

EXPECTATIVA EMPRESAS EN MÉXICO PREVÉN RECUPERAR LA RENTABILIDAD QUE 
EMPRESARIAL LA PANDEMIA, HASTA AGOSTO DE 2022, SEGUNLA 

NAVIGATOR: EL SENTIR DE LAS EMPRESAS 20; 

83 por cinmoveLas 
COMPARÍAS MANIFESTARON 
SER OPTIMISTAS EN ELCRECI 54 por cio preve 
MIENTO QUE TENDRÁN EN LOS ALGUNA INTERRUPCIÓN 
SIGUIENTES 2 MESES ENTAS CADENAS DE 

PROVEEDORES, 

Free o 
SUS 15 porcenr 

Mantener el EO 
crecimiento Eco 
LAS EMPRESAS CONSULTADAS EN MÉXICO PANDEMA fe 

EXPUSIERON QUE SUS PRIORIDADES SON MANTENER vEa 

CONSIDERÓ QUE EL 30 por cexro ceLas - 
RESURGIMIENTO DE LA EMPRESAS ANTICIPA QUE 
ENFERMEDAD SERIA UNO EL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE LOS MAYORES RET FLUIRÁ DE FORMA POS 
MACROECONÓMICOS, EN2022 

vitar un deterio- 
roenlasexpec- 
tativas de pre- 
clos y servicios 

E | en el mediano 
| plazoe impedir 

lapérdida de autonomia del Banco * LA POSTURA QUE TENGA 
deMéxicoserán os retos principa- ENA POLÍTICA MONETARIA 
les de Victaria Rodríguez Ceja, de ES UN PUNTO CLAVE ANTE 
ser ratificada por elSenado como LA INFLACIÓN”. 
gobernadoradel Banco de México. 

Además, especialistas sostie- T DA b) 
nenque otro aspecto va aser velar 
porlaconfianza enel Banco Central / antes, seria el principal reto. 

£ À d Alberto Gómez Alcalá director anivel Internacional 
Marcas Daniel Artas Novelo, corporativo de Desarralo Insti- 

analista económico de Monex tucional, Estudios Económicos y 
Grupo Financiero, sostuvo que | EN EL Ed 7.05 musicos ce cittanames 
antelainaciênatikaregistada | SENADO | ALITONOMIÍA Y EVITAR DETERIORO DE LAS " rei quela posicidnde goberma- 
en Méxica por factores de origen dordel Bancode México escrítica 
temporal, la misión es evitar que EXPECTATIVAS DE INFLACION, SOSTIENEN yfundamental sobretado enco- 
se trasladen a las expectativas, | apareoles . yunturas como la actual conretos 
manteniendounequiibrioentrela | Yaire manetarios y económicos, en e! 
tasade Interés referencialenten- | seno escenario interno como externo. 
diendoladinámica de preciosyla Ricardo Aguilar Abe, economis- 
comunicaciónhacialosmercados. [rm de normalización por parte de — confianzadelosmercados sabre taenlefede inves, seialóquepara 

“La postura que tengasobrela J la Reserva Federal de Estados — laautonomiadelBancodeMéxico. ——  2022conVictoraRodriguezCejaal 
Política Monetariaesunpuntocia- | aluey Unidos”, manifestá. Gabriela Siller, directora de frentede Banxica, prevêncontinie 
veanteel aumentodelainfiación | podia ser Para orgeGordilo directorde Análisis Económico de Grupo Fi- laPoltica Monetaria actualconal 
enelpaisycan el posible cambio ratificada. Análisis Económico y Bursátilde  nanciero Base, dijo que regresaria menos cuatro aumentos más de 
haciaunenfoquemásagresivo | cimanco esbásicomanteneria — infaciônhaciaeirangoobjetivade 25 puntosbase cada una. 

CAMBIO IONARIO MEX 
WWWINTEGRASOFOM COM PESOS VARS% rs, 

TASAS DE INTERÊS 1979630 cauDoUs  CEMEXCPO 
102455 SORINNA E 

BOLSA A 
O RSS cu 

288900 TMMA 
LACOMERT 
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OMUNDIAL — CORPORATIVO — 

FOPINIÓN 

Banorte acaba de alcanzar 
un acuerdo con las tiendas 

Preocupa 

clientes realicen disposición 
Latina yel Caribe despi de efectivo con su aplicación 
la pandemia, que evalia los. ROGELIO: yin presentar su plástico 
datos hasta elcierre del primer VARELA 
semestre de este ani, a nivel 

6 CUATRO DE CADAIO HOGARES dee aa ata é 
SIGUEN SIN PODER RECUPERAR «us ingresos alcanza à cinco MODERNIZARAN TULA 
SU INGRESO PREPANDEMIA de cada O personas. Hds 

Un dato que destaca el 
documento es que, con la ] POR LAURA QuiNTERO LOQUE pandemia, la mayoria de los ” c 4 por anunciar los 

FALTA gobiernos aumentaron las detal un plan para la modernización 
transferencias paralas perso. E tegral ula, Hidalgo 

En México, cuatro de cada IO nas más vulnerables, pero en -d El tema ya tlene cierto avance en la 
hogares siguen sin recuperar *Ugena el caso de nuestro país, éstas etaria de Energia, de Rocio Nahie, y 
el ingreso que tenian antes Jeca as no variaron con la pandemia de acuerdo con lo que ha adelantado el 
de la pandemia, reveló una Mom Del Carpio indicó que la esidente Andrés Manuel López Obrador, esa planta de 
encuesta del Banco Mundial fpasesde situacióneconómica, y sobre e producir combustóleo para generar alrededor de 30 
(BM). iasegónpara todo laboral en la región, es barriles adicionales de gasolina. La inversión estimada 

“Estasituaciônhaprovoca- colide muy preocupante, pues cuatro erá de más de 55 mil milones de peso 
do que en todos los países de — Iacri de cada 10 personas que se va que se generenocho mil empleos, enuna 
América Latina hayahabidoun quedaronsinempleoentare. tegia que confirma os planes de la4T para que México 
deterioro en elacceso a laali giónnohapodido recuperar su alcance la autasuficiencia en producción de combustibl 
mentación, además, la calidad ES empleohastajuniode 2021 yel quetes1,2y 3de lamodemización delacoquizadora, 

Mars. del empleo se ha deteriorado prio hor empleo formal ha disminuido edará concluida a finales de 2023, fueron adjudicados 
encNTE DE entodalaregión,lacalidaddel SEA MaS  casi5puntos porcentualesen a CA Fluor, de Guadalupe Phillips, mientras que el paquete 

! trabajo que sehacreadoenla prada laregión ed en manos de ia EPC mexicana, Proyecta Industrial, 
: pandemia es peor”, lamentó — de empleo “Estamos viendo que haha encabeza Daniel Flores. Recientemente esta empresa 

Y XimenadelCarpio. gerentede — ycontrala bido una exacerbacign de los. mada Ja atención por su eficiente participación en la 
laPrácticade Pobrezay Equi- informaldad— problemasqueyaexistianan t de Dos Bocas, en Paraiso, Tabasco, en donde 
dad del Banco Mundial tes de la pandemia: desigual realiza las labores de Integraciên 
Deacuerdo con la encuesta dad, informalidad y pobreza”, te la refineria, pero también por 

Una recuperación desigual: lamentó la especialista del tratarse de una empresa 100 por 
tomando el pulso a América Banco Mundial. é Confirman los lento mexicana, que se compone 

planes para la br una plantilia de ingenieros muy 
a la experimentados en la Industria, y a 
de combustible su vez de una directiva joven, que 

resalta en un gremio que se com 

as veteranas. Para la actual ad 

nex, de Octavio Romero Oropeza. 

LARUTA DEL DINERO 

zas mantiene su presencia Deacuerdo 

Banorte que * BANORTE PONE A DISPOSICIÓN EL RETIRO DE EFECTIVO SIN 
TARIETA EN MÁS DE MIL 800 TIENDAS DE 7-ELEVEN PODRÁN 
SER DE DOS MIL PESOS POR OPERACIÓN Y NO MÁS DE NUEVE MIL sra rim a 

= 750 PESOS AL DIA EN VARAS TRANSACCIONNES AL GENERAR UNA pararealzar 
tiendas | == eersses pese sr serena SEE 

EN TENDA VSE ENTREGA EL EFECTIVO. EDACEIÓM de Banor 

ROGELIOVARELABHOTMAIL COM / GCORPO. VARELA 



18 | MERK 2 

UN MONTÓN 
— DE PLATA — 

FOPINIÓN 

é TOCARÁ 
NISSAN LA 
PUERTA DE 
MÉXICO? 

La automotriz dijo que isçad mais de Dis, 
SI7 mil 500 millones en su plan futuro, para 
democratizar el aceeso a los autos eléctricos 

yereniapón hubaunanunciotrascenden 
tal La automatz Nissan dijo que invertirá 
másde Dls.S17mils00 milones en suplan 
futuro, quetiene por objetodemocratizarel 

f accesa aos autos eléctri uón 
| esparalossiguientescinca afioseincluye 

ellanzamiento de 23modelos electrífica. 
dos El plan, denominado Nissan Ambltion 2030, Implicaque 
50 por ciento de su me: 
para eseano. 

Incluso antes de 2030 habrá re 

de producto esté electrificada 

ultados Hacia elafo 2026 
tricaen 75 porcier lafirmaincrementarásu oferta el ara 

productos que se venderan en Europa; en 55 por ciento para 
Japón;y en 40 por ciento para China. Y para Estados Unidos, 
se Incrementará en 40 par lento hacia 2030. América Latina 
nofue mencionada. 

La empresa también senaló que empe: 
hículos eléctricos con su tecnologia propietaria de 
en estada sólido hacia el afio 2028, para lo cual prepara una 
fábrica pllota en Yokohama que operará dentro de tres aos. 
Unadesus metas principales será establecer unsistema de 

baterias. 

proveeduria de baterias global Para 
elafio2026 la empresa habráincre: 
mentado su capacidad de produ 

Varios modelos cióndebaterias paraunageneración 
de la firma, eléctrica des2 GWh 

con tecnologia Varlos de los madelas de autos 
e Power que venderá Nissan tendrán su 

tecnalagia e-Power, que utiliza un 
pe r a gasolina para alt 
mentar elmotoreléctricoque mueve 

elvehícula. Estos autos apenas Ilegarán a México el p 
ahoysan un paso intermedio entre! 
tôn y los completamente eléctricos. La empresa ya habia 
vendida más de medio milôn de estos vehículos en Japón 
en maya pasado 

La pregunta para el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y para Tatiana Clouthiar es si existe un plan para 
atraer parte de la milonaria inversién anunciada en Japór 
para México. La firma aseguró que"localizarála manu 
yelabastoa finde economizar los vehículos eléctricos” 
significa esto? Que buscará dónde invertir ese dinero. 

veh -ulosa combus- 

RAMÍREZDELAO 
No fue el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de a 0, 
quien propuso la adopciónmasiva del acuerdo ('decretazo”) 
queotorgabaestatuscde"seguridadnacionar atodas lasobras 
deinfraestructuradela 47, comoseha queridohacerver.Fue 
el propio presidente López Obrador quien dio e! manotazo 
para que diferentes secretarias dejaran de pnerse trabas 
unas a las otras, La burocracia era apabullante. 

CORTEVA 
La firma de tecnologia agricola que encabeza Ana Claudia 
Carasoli reveló, junto con The Econamist, el más reciente 
estudio de seguridad alimentaria en el mundo. México ha 
mejorado entre 2012 y 2071, sobre todo en disponibilidad de 
alimentos (crecimiento de más de 20 puntos enel indice) 

o ns) 
TIKTOK ESOVCARLOSMOTA / WisATSADO: 5é-n64-g06O 

JACK DORSEY 
DEJIO À 
TWITTER 

MARTES / 30/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

€ El presidente ejecutivo de la red social Twitter, Jack Dorsey, dejó su cargo y va a ser sus- 
tituido por el director de tecnologia de la empresa, Parag Agrawal, anunció la compa 
fia “Amo Twitter”, escribió Dorsey, en su úl 

HPARALOSTR 

Ahorro 

B ADORES 

histórico, 
de Hi mil 
00 mdp 

6 8 AFORES VAN A TENER UNA 
COMISIÓN DE 0.57%; UNA DE 
0.53% Y OTRA ESTÁ PENDIENTE aravor 

POR vERÓNICA REYNOLO 

A partir de 2022, las Admi- 
nistradorasde Fondosparael SogasDE 

a los trabajadores por la ad- 
ministración de su cuenta de 
ahorros para el retiro. 

Elo, luego dequela Juntade 
Gobierno de la Comisión Na- 
cional del Sistema de Ahorro 

por nueve de las 10 adminis- AFORES. 
tradoras queintegranel sector. 
Elórganorector dela Con- 

sar destacó que el promedio 
de comisiones del sistema 

ADMINISTRA- 
Retiro (Afores) cobrarán una AHORRO,EN 
comisión de 0.57 por ciento EL SISTEMA. 

5 DEINGRESOS. 
parael Retiro (Consar). apro- van A PERDER 
bara la propuesta presentada  ENZOZILAS 

mo tuit, el pasado 28 de noviembre. asurens 

E— 
| Ea 

27 de octubre, en el Diario 
Oficial de la Federación. 

E esses: 
realizar una reestructura del 
negocio en el corto plszo, 

se redujo de 0.808 a 0.566 
por ciento, lo que representa 
unareducción histórica de 23 
puntos base y un ahorro para 
los trabajadores de 1! mil 800 
millones de pesos, 

El secretario de Hacien- 
da, Rogelio Ramírez de la O, 
expresó:“Con esto se avanza 
haciael nuevo esquema, don 
deeltrabajador seráel centro 
de atención y la competencia 
se dará con base en la calidad 
de servicio y la obtención de 
rendimiento; todo ello con 
unretornorrazonable paralas. 
administradoras. 

Paraochoaforesseautorizó 
unacomisignde 0.57 por cien- 
tosobrelos saldos administra- 
dos, para Pensionissste fuede 
0.53 por ciento y la comisión 
de Coppelquedó pendientede 
autorización. 

El especialista de pensio- 
nes, Moisés Pérez Perialoza, 
expuso que la baja en la co- 
misión puede traer problemas 
colaterales para losahorrado- 
res, como lo es la calidad del 
servicio y las inversiones en 
tecnologia. 

Lasaforessemanifestaron 
encontra de dicha reducción 
deunmomentoaotroynode 
manera gradual como se venia 
trabajando en el pasado. & 
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Regresa la 
calma a los 
mercados 
TRAS TENSIÓN POR 
VARIANTE ÓMICRON, 
CIERRAN CON ALZAS 

POR VERÓNICA REYNOLO 

Los principales índices bur 
les registraron resultados 

positivos luego de las pérdi 
das observadas el viernes, 
tras la identificación de la nue 
va variante del coronavirus, 
Ómicron. 

El Índice de Precios y Cot 
zaciones (IPC) de la Bolsa Mexi 
cana de Valores (BMV) cerró 
con una ganancia de 0.61 por 
ciento, al ubicarse en 49 mil 
796.30 puntos. 

En Estados Unidos, el in. 
dice Dow Jones sumó 0.68 
por ciento, al cerrar en 35 mil 
135.94 puntos, luego de ha 
ber caído 2.53 por ciento en la 
sesión anterior. 

El S&P 500 ganó 1.32 por 
ciento, al ubicarse en cuatro 
mil 655.27 puntos, recuperán 
dose parcialmente de la pérdida 
de 2.27 por ciento registrada 
elviernes. 

Por último, el Nasdaq cerró 
enl5mil782.84 puntos, ganan. 
do1.88 porciento, luego de que 
elviernes esteíndice perdió2.23 
porciento. 

VENTÁNILLA 

ASIA, EN NEGATIVO 

« ElHang Seng, 
de Hong Kong, 

En Europa, el FTSE 100 de 
Londres cerró conalza de 0.94 
por ciento, ubicândose en sie 
te mil 109.95 puntos, luego de 
haber caído 3.64 por ciento en 
la sesión del viernes, día que 
se anunció la existencia de la 
variante de COVID-I9. 

Por su parte, el DAX de Ale 
mania cerró en 15 mil 280.86 
puntos, con un avance de 0.16 
porciento, el cual se consideró 
moderado luego del retroce 
so de 4.15 por ciento que fue 
observado el viernes. 

Mientras que el Euro Stoxx 
600 cerró con un avance de 
0.69 porciento en 467.24 pun 
tos, aldisminuir 3.67 porciento 
en la sesión anterior. 
À diferencia del resto de los 

mercados, en Asia se obser 
varon resultados negativos 
ante la incertidumbre en torno 
alapandemia El índice Nikkei 
225 de Japón perdió 163 por 
ciento, quedando en 28 mil 
282.92 puntos 

po 
ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 
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L PASADO 22 DE NO- 
VIEMBRE de 2021, el 
Ejecutivo federal publicó 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el de- 
nominado"ACUERDO por 
elqueseinstruye alas de- 

pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a realizar las acciones que 
se indican, en relación con los proyectos 
vobras del gobierno de México considera 
dos de interés público y seguridad nacional, 
así como prioritarios y estratégicos para el 
desarrollo nacional”. 
Tan pronto violaluz elacuer- 

do se volvió famoso (o como se 
dice ahora, viral). Y no es una 
mera coincidencia. El instru- 
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público y seguridad nacional los proyectos 
de infraestructura del gobierno de México. 
Seamos claros:es ilegal e inconstitucional” 

Y así podríamos citar a múltiples orga- 
nismos, analistas, periodistas y autoridades 
como el INAL que sehandeclaradoabierta- 
mente en contra del documento. 

Cabe recordar que el sano desarrollo 
de la infraestructura de un país se basa 
no solamente en elementos técnicos, sino 
en un sistema jurídico sólido y congruente 
que permita a legalidad y la seguridad para 
fortalecerio. 

Enestecaso, tenemos dosele- 
mentos claros y contundentes 
queponenenriesgo laseguridad 
jurídica: el primero es declarar 
de interés público y seguridad 

— Legislativo de la CNEC mento (no sé si denominarlo nacional a los proyectos de 
Jurídico: o no, por los vicios infraestructura. Esta medida, 
que implica) alertó las alarmas a que parecería ser en principio 
de todos los gremios. LA SEGURIDAD | gavorable, ha sido cuestionada 
Enelcasodela Cámara Nacio- JURÍDICA porlafaltade transparencia que 

nalde Empresas de Consultoria pudiese generar, Al ser desegu- 
(CNEC), nuestro presidente, Juan ridad nacional, los proyectos es 
Carlos Sierra Boche, enfatizó tarán protegidos de información 
desde un punto de vistatécnicoque “acelerar | pública, provocando opacidad en los mi 
uomitir la autorización de dictámenes, per- mos, quees precisamente uno de los puntos 
misos y licencias eleva elriesgo de fracaso que el Presidente, siendo candidato, atacó 
de los proyectos” severamente. 

Porsuparte, la Barra Mexicana Colegiode La segunda es el tratamiento artificial de 
Abogados, consideró de -ilegaleinconven- los tiempos en los permisos que se deben 
cionalmente, condeficienteeincorrectafun- | de obtener. Sibien en princípio parece una 
damentación constitucional elacuerdoque | granmedida, claramente ha generado gran 
declara como asuntos de interés público y preocupaciónporla falta de sustento técnico 
seguridad nacional los proyectos delgobier- | que soporte dichos permisos 
no de México asociados a infraestructura” El Estado de Derecho yla infraestructura 
yatravés de Twitter senaló que:“Expresa- — deben de combinarse para ser eficientes, 
mos nuestra preocupación por elatentado | eficaces y tendientes ala seguridad jurídica. 
al orden jurídico a través del acuerdo con Elnohacerlo genera gravesriesgostantoen 
elque se declaran como asuntos deinterés lo técnico como en lo legal. 

ELGOBIERNO FEDERAL HA ANUNCIADO EL cado amour 
PROVECTOS DESARROLLO DE OBRAS PRIORITÁRIAS PARA 
ESTRATÉGICOS EL PERIODO 2019 — 2024. 

ISTMO DE TEHUANTEPEC ) AEROPUERTO INTERNACIONAL [GE TRENINTERURBANO FELIPE ANGELES XICO-TOLUCA 
+ Consiste en la modemización «El proyecto busca «Con enfoque turístico, ta meta es. « Comprende una va férrea. 
ferracarrilera, portuaria, aeropor incrementar ta incrementar (a derrama económi- doble electrificada, con una 
tuaria y carretera para comunicar capacidad de trans- cadeChiapas, Tabasco, Campe- |” Iongitud de 58 kalêmetros en 
los puertos de Coatzacoalcos y porte aeroportuario en che, yucatán y Quintana Roo. viaducto elevado y túnel. 
Salina cruz. | RvaladeMódco. | 

| | DOS BOCAS. 
ú | | INVERSIÓN PÚBLICA EN  +Buscaincementaria 

fporcentje err) | producción de gasolina y 
diésel se estima una capaci- 

e. dad de procesamiento de 

DES EEEMNTA coNEna RES RERRESTRSCTURA RESCOS TANTOEN EL Ê Decente | eneêea ne nmo Pc PARA SER ERdENtES Eita 

-NOHACERLO VAA 

240 mil barriles diarios. 

20 
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ESTAINEGI 

Sube empleo 
en octubre 
SITUACIÓN LABORAL 

PUEDE CAER POR LA 
VARIANTE ÓMICRON 

POR LAURA QuiTERO 

Déauo nes Da Enoctubre se sumaron 12 mi MERCADO LABORAL. | sio-seo 
llones de personas al merea 
do laboral, reveló la Encues. 
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 

Elinstituto Nacionalde Es E ropavia 
tadística y Geografía (Inegi) | FALTA 
indicó que la población eco 
nómicamente activa pasó de 
57.5 millones de personas, en 
septiembre, a 58.7 millones. 
enoctubre, este avance se da 
luego dequeenelnovenomes 
delanio acumularados meses 
deretrocesos, 

laobservada antes dela pan 
demia estableció la encuesta 
presentada ayer por el Inegi 

Entanto, ei crecimiento del 
empleo durante octubre se 
concentróen el sector servi. 
cios, con poco más de un mi. 
llónde personas ocupadas, de 
las cuales, 509:7 mil corres 
ponden al sector comercio, 

A pesar del 

hayun rezago 
respecto al nivel 
prepandemia, 

iabriela Siller,directorade *Dosdecada 4355 mil a restaurantes y 
análisiseconómico de Banco (NE mEdNos servicios de alojamiento. 
Base, comentó que los datos aber El instituto detalló que el 
registrados en octubre son sependiente  desempleotambiénse redujo 
positivos, pero laapariciónde enel periodo analizado, pues. 
una nueva variante del CO de 58.7 millones de perso- 
VID-19 (la Ômicron) podría nas dentro de la población 
significar un riesgo. económicamente activa, 23 

Siresultaser una variante millones se encontraban! 
con mayor grado de trans. empleados en octubre, 894 

Encctubre ja 
tasa de desem- 
pleo se ubicó en 
39 por ciento, 
seginelneg 

misibilidad y mortalidad, la 8" ºt8  milmenosquelos registrados 
siluacin laboral en México unmes antes 
podria deteriorarse conside En el caso de la población 
rablemente”,advirtóla espe ocupada. sumo 56 Amillones. 
cialista financiera curanteoctubre esto sgnificô 

Durante eldécimo mes del unincrementomensualdeL3 
ones, de los cuales, 867.2 

milcorrespondenalaocupa. 
ción formal y 384.5 mil a la 
ocupación informal. * 

ano, la tasa de participación 
laboral fue de 59.1 por ciento 
de la población mayor a 15 
aros, pero atn por debajo de 

* PARTICIPACIÓN. El crecimiento en octubre se concentró en el sector servicios. 

Falta poco para vivir el camino. 
Gracias por confiar en Hyundai. 

La forma más fácil de estrenar. 

HyundaiES 
Accesibio Fientbe. Rápido. 

Hyundai CRETA 2022 
074 de comi 

F 

SiauEnos: f GrupoAndrado 
» Oonupoundrado 

BB Gyruponndradome 

BETET, 
UN ESTILO 

diferente 

En los Tiempos de la Radio 

Lunes a Viernes [5:30 a 10:00 am. 
103.3 FM 970 AM 

GrupoFórmula Qmariobeteta edi oscarmariobeteta com) 
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ENTREY BUSGAN LO QUE VIENE 
Estamos lejos 

66 delapandemia. 
esperamos que 
con menos vigor 
para 2022”. 

a digitalización y desa: lata 
rrollo de economías de nológica 
escalaentrelosnegacios perada, hoy Nosotros 
de retail y banca, enlos. casicual no vamos a 
próximos tres afios, son quieratine aumentar la 

retos en Grupo Coppel. celular tasa de interés 
Carlos López-Moctezuma ateigemte que le cobramos 
je a aos clientes” 
Servicios Financieros de Grupo E carLOS 
Copel, comentó que un desafio Em a LÓPEZ-MOCTEZUMA 
importante para los próximos anpledoel 
tres afios es la digitlización de «prá dee 
toda la oferta de productos fi vi ingresos, 
nancieros de la tienda y banco. a productos compitaalotro, sino quesesuno 

Buscan realizar una moder y servicos. elcomplemento delotro, bajoun 
nización de los sistemas de tal enlinea, mismo paraguas, destacó, 
manera que la incorporación de 
clientes esté en la barrera de la H POLÍTICA MONETARIA 
innovación y sean omnicanales, Conrespecto alalza en las tasas 
dijo en entrevista a El Heraldo « c E hrser gd de interés del Banco de México, 
de México. srupo Coppel pparção 1 aseveróquenosetiene contem: 
Comentó que dentro del ne- es que sabe plado trasladar ese costo a sus 

gociode retail, es decir, de Tien también va por prestaral e 
das Coppel, se financiaalmerca- el desarrollo de informal, "Tenemos un gran compro: 
domasivo, queesalrededorde 70 miso social conlosclientes. No: 
porcientadela poblaciênalaque economias de p sotros no vamos a aumentar la 
Iabancatradicionalnolega, pero excola entre sia tasadeinterásque cobramos por 
nose puede descartar las nuevas. los productos que hoy tenemos. 
figuras como neobancas, Fintech negocios de retail (= Los niveles de tasas los vamos a 
yBig Tech, yasea solos através ay mantener”, manifestó 
dora diana ento ste y banca para los elbanco var Ementa sand, said que a contim hayun riesgo hide competencia próximos 3 aiios h Fire la expansión de sucursales de 

Destacó que hoy en dia son to, pr BanCoppel va air de la mano de 
muy buenos en la provisiên de E palmente a Ia apertura de tiendas, tal como 
servicios financieros en tienda, personas de ha venido sucediendo desde el 
por un adecuado modelo de POR VERÓNICA REVNOLD bajoingrso início de operaciones del banco. 
medición de riesgos y delcono. “Enesemodelo lo seguiremos 
cimiento del mercado queatien haciendo igual y con el mismo 
de, especialmente del informal, compromiso de segui creciendo 

ventajas competitivas también nómico del pais”, refirió 
al mercado abierto, al mundo MILLON Quien fuera una figura im 
digital, a la omnicanalidad, al CLIENTES | portante en temas de inclusión 
customer centricity. E ycorresponsallas enla Comisión 

Sibien, dijo la aplicación con OCO Nacional Bancaria y de Valores 
ta que cuenta es buenaentram (CNBV), dijo que México aún es 
saccionalidad, se necesitan más un país atractivo para las nsti 
productos quevinculenalciente, tuciones financieras, derivado de 
quelostengaalamanocuandose su bajo nivel de bancarización. 
necesite, no cuando ainstitución "EI retorno que a veces se 
selos ofrezca SUCURSA- obtiene de invertir en México es 

“Quesielclientenecesitaun LESBANCA- | grande asiqueyocreo quesigue 
crédito, un seguro o un pago o RIAS TIENE habiendo muchas oportunidades 
transferencia, quelos tengaenel LA FIRMA parainvertir en el país”, apunté, 
momento en que éllos necesite De ahi, dio, que la tiendayel 
yqueelbancootiendase uelva bancocontinuarán dando acceso 
un poquio invisible, que laapp alcitoprincpamenteapeso 
seaequivalentealasesor que se nasdebajoingreso, unsegmento 
manalmentevisitaa losclientes delapoblaciênquelabancatra- 
de Tiendas Coppel en su toma dicional no sabe atender. 
de decisión financiera”, precisó. También comentó que, ante 

Además, lograr queelcliente elsurgimiento denuevas figuras 
de latienda dé el paso al banco, o participantes enelsistema fi- 
que pase de una tarjeta que le nanciero, es necesario reforzar 
permita tener financiamientoen los equipos de supervisión de 
el establecimiento, a una para los reguladores, considerando 
financiarse fuera de éste, como que existen muy buenos cua- 
unacuentaahorros, unseguroo dros al respecto en la CNBV, el 
elahorro para el retiro Banco de México y la Secretaria 

No sé busca que un negocio de Hacienda. é 
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TERALDO DE MÉXICO 

PELIGRA 
EQUILIBRIO 

elos « Cuando 
humedales fueron reco- 
constituyenta PRE. nocídos como 
zona de dis- sitio Ramsar, 
tribución del su superficie 
popoyote o erade 232 
pez escamu- hectáreas y se 
do, en peligro ha visto redu- 
de extinción, cidaa 156. 

ace 10 ahos, ha- 
bitantes de San 
Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, 
se organizaron 

| antela urgencia 
de defender y 

conservar los humedales demon. 
tahia que abastecen de agua a la 
población y de los cuales, 0 por 
clento se perdió por la omisiôn de 
autoridades ambientales a nivel 
estatal y federal. 

Ubicados en la zona urbana, 
su extensión fue reducida y ahora 
sólo 10 par clento es funcional, de 
acuerdo con elestudio Conservan- 
dovolcanes de ogua. Manejo inte- 
graldela cuenca del Valle de Jovel, 
de Pranatura Sur, realizado desde 
20h para alertar sabre el deterioro 
debido a la urbanizacián, conta- 
minación, minerta y actividades 
agropecuarias en la zona. 

Enla actualidad, sólo cuatro hu- 
medales se mantienen, entreelias 
Lakissty Lagos de Maria Eugenia, 
que abastecen de agua a 70 por 
clenta de la cludad turística. 

En 2008, estos dos humedales 
fueron considerados Áreas Verdes 
deConservación decretadas porel 
gobierno del estado, y, en 201, se 
convirtieronen sitios Ramsar (eco- 
sistemasdeaguadulceosaladade 
importanciainternacional), perono 
expropiaron las terras ysiguenen 
manos de particulares. 

Para Martin López López, del 
Consejo Ciudadanoen Defensa del 
Territorio y del Agua, el problema 
mayores elcrecimiento desorga- 
nizada de la ciudad y la venta de 
terenosenlas áreas naturales, que 
desde sexenios atrás se permitiá. 

*Hemas exigido la historia tras- 
lativadealgunos terrenos, pero hay 
famiiasde polfticasquenoquieren 
quesesepa”, ya que puededesta- 
par una cloaca de corrupción del 

*Estosson 
ecosistemas 
regulan las. 
condiciones. 
câmáticas, 
controlan 
inundaciones 
yconservan 
agua potabie 

HABITANTES DE CHIAPAS ADVIERTEN QUE ES URGENTE 
DEFENDER ESTAS ZONAS NATURALES QUE ESTAN EN 
MANOS DE PARTICULARES, LOS CUALES LAS VENDEN 

POR JENY PASCACIO 

Registro Público de la Propledad, 
del ayuntamiento de San Cristóbal 
yelgobiemo estatal dijo 

Pera en el deteriara también 
participan organizaciones socia- 
les invasoras, “protegidas por el 
PVEM'jinclusa algunos propletarios 
sevalendelasllamados motonetas 
paraamedrentara os defensores. 

Alma Rosa Rojas, coordinadora 
delColectivoparalaPazylos Dere- 
chosHumanos AC recordáquelos 
duefiosse ampararon ylosjueces. 
los favorecieran, ahora rellenan, 
construyeno vendensinsujetarse 
alos decretos ambientales. 

En la actualidad, a ciudad re- 

exigir dea 

eCONSER- 
VAR ESTE 
ESPACIO 
ESVITAL 
ESTAMOS 
ANTE UNA 
SITUACIÓN 
MUY 
GRAVE” 

DANO AL 
AMBIENTE 
Aclierten pe 
os para espe 

atorias, 

SENALAMIENTOS 
= 
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siente los efectos negativos conta 
escasez de agua e Inundacianes, 
por lo que interpusieron más de 
O denuncias, solicitudesy quejas 
antelaSecretaria de Medio Ambien- 
te e Historia Natural; a nivel fede- 
rala la Procuraduria Ambiental la 
Semarnat la Conagua yla Conanp, 
respectivamente, pero noobtuvie- 
ron respuesta, nl información. 

En tanto, acusaron de negll- 
gentes a las comisiones estatal y 
nacionalde losderechashumanos, 
al pasar por alto el rechazo desus 
recomendaciones,comola07/202! 
delaCEDH, queno fue aceptada por 
Rosario Bonifaz titulardelaSecre- 
tara de Medio Ambiente eHistoria 
Natural y por laexalcaldesade San 
Cristóbal, Jerónima Toledo. 

Coincidieran en quese debede- 
tener. sancionar, restaurar y legislar, 
delocontrarineldafoserá irrever- 
sible. “Sale más barato conservar 
quetraerelagua de otro lado”. 

Antela falta de respuesta en Mé- 
xicarecurrieranalConvenioRamsar 
ylarespuesta fue positiva, perono 
puedenhaceruna visita porincum- 
plimientoscdelgobiemode México. 
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SUPLEMENTO 

Mariola 

1 5 SOBRELO 
TARÍAN SI PUDIERAN 
VISITAR MÉXICO 

Por Mariola Fernândez 
cupulatelheraldodemenico cum 

MARTES 

Fernández 



SUPLEMENTO MARTES 

Mariola Fernández 

osamigos platicaban en la penum- 
bra, el frio los acompaniaba, uno de 
ellosestaba tapado conunaman- 
taazuldelapuntadelanarizala 
puntadelos pies, elotrolearreba- 
tólacobijay cambió abruptamen- 

teeltemadeconversaciôn: 

«Qué harias si pudieras estar en otra parte? Aunque solamente 
fuera um dia. 
ria a México. 
A México? 
Si. a México. Ningiin lugar en el mundo es como México. 
Sá, pero, equê harias? 
Desayunaria hmevos rancheros. 
“Y ya? cEsoharias? cDesavunar? 
Comeria chiles rellenos y, de postre, unos churros con cajeta. 
Solamente piensas en comida. 
tria a Garibaldi a cantar o a Nochimilco. 
Solamente piensas en fiesta. 
tria a Bellas Artes y despuês al Castillo de Chapultepec. 
Ahora muy culto, eno? 
tria a las pirâmides de Chichên ttsá y me llenaria de energia. 
iCálmate. hippie! 
Me tiraria em uma hamaca en Puerto Escondido y lecria de nuevo 

Pedro Páramo, 
Muy productivo tu dia echando la flojera. 
Me subiria a um globo aerastático en Teotilmacím. 
“Para quê? Siya vives en las nubes. 
Meíria a Acapulco, rentaria uma lancha y de ahi a la Quebrada 

para vera los clavadistas volar. 
Túsiempre tan cliché. 
Bucearia en Cozumel y nadaria con el tilnurúrihallena em Holbos. 
Lo típico de los turistas. 
tria a uma callejoncada en San Miguel de Allende al Callejón del 
Beso en Guanajuato. 
Qué cursime saliste! 
Me subiria al Chepe para recorrer las Barrancas del Cobre. 
iMabló el aventurero! 
Aria a la Huasteca Potosina. me subiría a todas las tirolesas con 

pista a las cascadas, conoceria Xilitla y me levantaria muy tem- 
prano para ver salir a las golondrinas de su sótano. 

Tienes um dia. no cinco. 
Aria al Valle de Guadalupe y recorreria todos sus vifiedos. 
“Ahora eres enólogo? 
triaa las Coloradas en Yucatán, a las Islas Marietas en Nayarit, 
alas haciendas de Campeche, a las Dumas de eso de Cuatro Cie. 
megas, a Hierve el Agua en Oaxaca, a San Cristóbal de las Casas. 
No tienes Ilenadera, everdad? 
“Qué quieres escuchar? 
Tampoco te enojes. es uma suposición. 
La verdad me encantaria volver a Tulum y a Balandra. 
Sigue sonando. 
Poreso, va te lo dije, iria a México. «Cómo quieres que te 
lo explique? 
“Tú queharias? 
También iria a México. 

Lasluces del avión se prendieron, los amigos siguieron platicando 
comosino hubieranadie alrededor. Elpasajero que iba junto aellos. 
sonrióalescucharlos, después les entregó amablemente unos som- 
breros de charro que habian guardado en el compartimento superior 
delavión. 

Seescuchóde fondo la voz del capitân:“Bienvenidos al Aero- 
puerto Internacional Amsterdam-Schiphol. Nuestra aerolíneales 
agradece su preferencia y espera que hayan tenido un vuelo agrada- 
bie desde la Ciudad de México”. 

“Esta conversaciónocurrióentre dosextranjeros, enotro 
idioma, por o que esuna traduccióne intentéajustaria 

lomás posibleala realidad. 
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- Francisca E. Méndez Escobar 7 

La participación de Se ha caracterizado por sfocas veces enel 
México en la Expo Dubi desarrolr un progra. âmbito de as exposício- 
se ha dado mediante un ma cual Eaton as nes universales, se ha 
muy bien conceptualza- instalaciones de la Expo y dado cita el gran talento 
do pabellón. en otras pabellones. mesicano. 

Véxico ylaf xpo 2020 

AHORA 

HAY UNA PLATAFORMA PARA 
PROMOVER AL PAÍS POR UN 

PERIODO DE SEIS MESES 

Er = 
na de las reuniones más emotivas que he E 
presenciado fue cuando México recon- NE 4 

ipación en la Expo 2020 7 E firmó su parti 
Dubái. Corria el mes de abril de 2021 yla — 
subsecretaria para Asuntos Multiatera- E 
les y Derechos Humanos de la Cancilleria. P, 
mexicana, Martha Delgado Peralta, viajó - 
a Dubáipara reunirse personalmente con 
laministra de Cooperación Internacional y 

directora general de la Expo 2020 Dubái, Reem AlHas- ; 
dida anti o toito Francisca E. Méndez Escobar = solciones para quenuesir pais pudera participar boi dE x 
satisfactoriamente en lo que ha sido el primer even- Embajadora de México en 
tointemacionalenla transición de la pandemia de Emiratos Árabes Unidos 
COWID-19. En ese encuentro dos aseveraciones me 
quedaron grabadas: la ministra Reem no podia conce- TN Emmba Mes ÊAL 
bir una exposición universal, eneste caso la Expo 2020 8: EmbaMevEAUnidos 
Dubáique ela ha encabezado, sinla participación de 
México. Porsu parte, la subsecretaria Delgado reiteró 
ala ministra Reem que la voluntad, decisióny visión 
de los Emiratos Árabes Unidos ue determinante para 
Hevar acabo una exposición universal en elcontexto 
dela pandemia 

Esasícómo, a pesar de las grandes dificultades que 
la COVID-19impusa a todos los países que participan 
enla Expo Dubai, incluyendo alHlamante anfitión, 
ahora contamos con una extraordinaria plataforma 
para promover a México por un periodo de seis meses. 

Expo 2020 Dubáies a primera exposiciônuniver- 
salrealizada en un país de Medio Oriente. Con todas 
las normas de seguridad que los organizadores han 
establecido de manera muy estricta para mantener- 
nos protegídos contra el virus SARS-CoV-2, todos 
los dias transitamos por un espacio donde la reunión 
presencial vuelve a ser parte de nuestra vida cotidia- 
na y donde la interacción con 19i países y más de 40 
instituciones intemnacionales nos ofrece una vitrina 
de diálogo einteracción en benefício del desarrolio de 
México. 

La participación de México en la Expo Dubáino sólo 
se ha dado mediante un cuidadoso y muy bien con 
ceptualizado pabellón, que representa valores muy 
emblemáticos de la cultura mexicana y cuya calidad y 
calidez destaca desde el primer encuentro; también se 
ha caracterizado por desarrollar un amplio programa 
cultural tanto en as instalaciones de la Expo como 
enotros pabellones y en los emiratos de Abu Dhabiy 
Sharjah. Pocas veces, enel ámbito de las exposiciones 
universales, se ha dado cita el gran talento mexicano 
desplegado en lo que constituyó la Semana de México 
enia Expo 2020 Dubái, aunado al espacio que se ha 
otorgada alas grandes diseadors mercanos de 

a y textiles. 
Hemos tenido artistas de la tala de Javier Camáre= 
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Francisca E. Méndez Escobar 

« Se han presentado en + Además, el Ballet » Por primera vez en 
Dubáiel tenor Javier Folkórico de México aguas del Golfo Arábi- 
Camarena, la cantante de Amalia Hernández go estuvo presente el 
Lila Downs y la Sonora. y lagran bailarina Elisa emblemático Buque 
Santanera. | [e Cuauhtémoc. 

INCISCA E. MÉNDEZ ESCOBAR Y MARTHA DE 
a. Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y De- 

México en Expo 2020 Dubái. Foto: Luis Carrillo. 

na Lila Downs, el Ballet Folkdórico de México de Amalia 
Hernández, la gran bailarina Elisa Carrilo, la Sonora 
Santanera y numerosas manifestaciones artísticas 
de enorme valor cultural. Como si fuera poco, por 
primera vezen aguas del Golfo Arábigo estuvo pre- 
sente el Caballero de los Mares, el emblemático Buque 
Cuauhtémoc. Con suarribo al puerto Rashid, en Dubái, 
quedó oficialmente inaugurada la Semana de México, 

posteriormente se cerraria con un elegante zarpe 
ES jcarnio ur pr bandra recon. 
No menos importante ha sido la sección de nego- 

cios del Pabellón de México que trabaja intensamente 
para aprovechar todas las plataformas de negocios 

se generan en exposiciones universales de esta, 
DO de rfgcer bs estuesos erre 
vación de nuestra economía. Elmarco de esta activa 
promoción no podia ser mejor, Dubái, como un gran 
hubinternacional de pasajeros ymercancias y enel 
contexto de una relación bilateral pujante y conmu- 
cho futuro entre México y los Emiratos Árabes Unidos. 
Como mexicana y como embajadora de México 

enlos Emiratos Árabes Unidos no puedo sentir más En la Semana 
de México en titud y orgullo| plano Expo 2020 E ode tp des que in echo pose una presencia 

 sínia, eco docii deMérico, quero 
harámas que abonar al desarrollo de nuestro país ylos 
mexicanos. 

cao || 

|  rechos Humanos, SRE. Protocolo oficial en la Semana de 

[44 
Expo 
2020 

Dubáies 
laprime 
raexpo 
sición 

Oriente. 
FRANCISCA 

E. MÉNDEZ 

ESCOBAR 

29 



SUPLEMENTO MARTES Hj 20H 

- Brenda Jaet i u 

“Una vida sin examen propio 

no vale la pena ser vivida” 

Apologia de Sócrates 

st EO 

Elescritor francés Marcel Proustrespondióuna serie 
de preguntas a los 13 aos sobre su personalidad, con 
una elegante evasión, pero quea los 20afios 

contestar, reafirmando esta vezs mpreguntas 
que desentraniaron su persona, obligándolo a cono- 
cersea símismo. Este cuestionario está formado por 

cuestionamientos peligrosas, no porque pudieran éstas 
hacerlocaer en cama, sino porquelo retaron a revelar 

su personalidad, suyo más profundo. 

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUUER: 

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: 
6.TU PRINCIPAL CULPA: 

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: 
8. TUIDEA DELA FELICIDAD TERRENAL: 

9. ECUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? 

10. SINO FUERAS TÚ, EQUIÉN SERIÍAS? 

" Cuestionario de | STS) 
den 
4. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: 
15. TUS POETAS FAVORITOS: 
16 TUS HEROES FICNIOS FAVORITOS 
U.TUS HEROÍNAS FICTICAS FAVORITAS 

É L 
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: 
19. TU PINTOR FAVORITO: 
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: 

PARA ENTENDER LAS IDEAS MÁS 
PELIGROSAS, DEBEMOS PRIMERO 

COMPRENDER Y DESENTERRAR QUÉ NOS 
MUEVE COMO SERES HUMANOS. LEA, 

DIVIÉRTASE Y, POR QUÉ NO2, CONÓZCASE 
4 USTED MISMO 

TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: 
TUS NOMBRES FAVORITOS: 
REPULSIÓN DE MASCOTA: 

êQUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? 

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: 

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: 

27. àQUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? 
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÂNIMO: E 
29. PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? 

Redacción 
debrendajaeth. 30. ECÓMO TE GUSTARÍA MORIR? 

e 31 TU LEMA FAVORITO: 
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- Gobierno del Estado de Oaxaca 

' enelmundo y más del 
é —mundoen Oaxaca | 

“DM 

MUNDIAL DEJÓ EN CLARO QUE LO TIENE TODO: 
RECURSOS, PAIS; dA UNA CULTURA VIBRANTE 

” o Rr e 



- Gobierno del 

oyen día, muchas personas tienen en 
claro que la cultura mexicana no se en- 
tiende sin Oaxaca. Pero no todos saben 
que la razón no se encuentra únicamen- 
teenel glorioso pasado de sus pueblos 
originarios, sino también en el presente 
de as y los oaxaquehios, quienes con 
sucreatividad, talento y esfuerzo están 

haciendo del estado surefio el paraíso con el que 
ahora suefian miles de personas que asistieron a la 
Expo 2020 Dubái. 

La presencia de Oaxaca en este evento mundial 
dejó en claro que Oaxaca lo tiene todo: paisa 
hermosos, una cultura vibrante y una gran diversi- 
dad de recursos naturales que explican, entre otras 
cosas, lamaravila de su gastronomia y la belleza de 
sustradiciones. 

En las mesas de trabajo que se instalaron en el 
marco de este evento, inversionistas de todo el 
mundo coincidieron en que el Corredor Interoceá- 
nico delistmo de Tehuantepec, que conectará a los 
océanos Atlântico y Pacífico, está llamado a ser el 
centro logístico más importante de América con sus 
dos puertos de altura, ferrocartl, autopista y zonas 
industriales. 

“EI Corredor Interoceánico del istmo de Tehuan- 
tepec será la nueva plataforma del sureste para 
generar un nuevo motor de crecimiento, el cual 
Se proyecta generará más de 500 mil empleos en 
los siguientes 20 afios, con una inversión total por 
encima de los 20 milmilones de dólares”, explicó 
el gobernador Alejandro Murat ante diversos gru 
de inversionistas para conseguir atraer a la entidad 
elcanialnecesaçi para la generaciênde nuevos 
emp 

Lariqueza de Oaxaca tiene como pilar su diversidad 
cuitural ybiodiversidad, misma que resulta de una 

Músi- 
ca y tradición 
oaxaqueias 
estuvieron en 
Dubái. 

SUPLEMENTO 

stado de 

Caraça está dividido en570 municipõs 418 
delos cuales se gobjeman bojoelsistema de usos ycos- tum! 

p. 
Con una 
extensión de 
93 mi 757 
kilométros. 
cuadrados es el 
quinto estado 
más extenso 
del país. 

3 
De acuerdo 

conlos censos 
oficiales, en 
201 conta 
baconuna 
población de 3 
milones 967 
mil 889, 

| 
»Sutradi- 
cién indígena 
incluye 16. 
pesbls, siendo 
los zapotecos y 
mixtecos los de 
más represen- 
tativos. 

) 
*Conuna 
afieja tradición 
predispánica, 
elestado 
se fundá el21 
de diciembre 
de 1823. 

MARTES 

Oaxaca 

30: 4 

Presentación del Corredor Interoceá- 
nico. Semana de México en Expo 2020 Dubái. 
Foto; Luis Carrillo. 

geografia imponente que ha dejado de significar UP: 
aislamiento y separación gracias a la voluntad de 
los gobiernos estatal y federal por invertir en obras. 
que unen los pueblos y los territorios, como las ca 
rreteras que conectarán la capital del estado con XAQUENA 
Iaregión de la Costa y elistmo de Tehuantepec, M 
abriendo nuevos corredores turísticos y agroindus-- 
triales que darán aún más dinamismo a la economia 4 
oaxaquefia. 

El gobernador Alejandro Murat pudo dar a conocer Con su parti 
ante los inversionistas asistentes a la Expo el sentido E 
ofundamente social de estas magnas obras de la Expo 2020 

infraestructura que no dieron la espalda a las pe- Dubái, Oaxaca 
quefias comunidades atravesadas por su trazo, sino Ra 
quese han convertido en fuentes de empleo y enta nóel pabellón 
garantia de un mejor futuro para sus habitantes sic E 

labelleza de su 
cultura ya re- 
levancia de sus 

MEZCAL magnos proyec- 
Enlos últimos afos, la industria oaxaquefia del mez- tos de infraes- 
calha tenido un crecimiento sin precedentes. Y es. tractura, sino 
que, del total dela producción nacional de esta be- Pqeao 
bida milenaria, Oaxaca aporta más del 90 por ciento 
quesetraduce en cerca de 6.4 milones de litros. una ve: másel 

Además, el mezcal oaxaquefo es el que más de- complimiento 
manda tiene en todo el mundo, pues 79.4 por ciento deun objeti- 
de la producción exportable es de Oaxaca: más de 4.7 voporelque 
millones de litros valorados en 246 millones de dóla-  rabajan mano 
res. Hoy en da el mezcal oaxaquefio llegaa 75 países. amanotantoel 
RR ruir ea raro ci dera ao 
fietnam, Estonia, Jamaica y Nicaragua. Eres pas 
Gracias a este crecimiento, apuntalado por 

acciones de protección y difusión, ha mejorado pe 
significativamente la calidad de vida de mãs de 48. más Oavaca al 
mil familias oaxaquerias, cuya economia depende de mundo y' 
este sector y que habitan en comunidades rurales e delmundoa 
indígenas. Oaxaca. 

CAFÉ à 
Elcafé oaxaqueÃio ha ganado fama internacional 9/6) 

cias ala dedicación de miles de productores que 
cuidan a calidad de los procesos de producción con 
elmismo afecto con que conservan las tradiciones 
desus ancestros. 

Hoy, Oaxaca exporta anualmente casi 60 mil 
toneladas de café pluma a Estados Unidos, Alema- 
nia, Bélgica, Canadá y Francia. Con ello, la entidad 
ratifica su posición como el cuarto productor de este 
aromático en el país junto a Chiapas, Veracruz y 
Puebja; además de ser pionero en la producción de 
café orgânico. o 
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Gobierno del Estado de Yucatán | Entidades federativas 

Por Gobierno del Estado 
de Yucatán 

TW-6GobYicatan 
16: 

YUCAIÁN. | 
PRESENTE ENLA 

Juntos transtomenes 

Yucatán 
cons mr 

ucatán sehizo presente en la Exposición Universal de 
Dubái 2020 con una muestra de las oportunidades de inver- 
sión e intercambios comerciales, culturales, tecnológicos y 
turísticos, conlosque puede contribuir a la reactivaciónde 
laeconomia mundial y ala generación, para nuestro estado, 
de miles de empleos con mejores salarios para las famílias. 
vucatecas. 
Elgobernador Mauricio Vila Dosal formó parte delaco- 

mitivade México, encabezada por la Subsecretaria de Asun- 
tos Multilateralesy Derechos Humanos de la Secretariade 
Relaciones Exteriores, Martha Delgado, quien sostuvo una 
reuniónbilateralcon funcionarios de los Emiratos. 
Unidos, por quienes estuvoal frente la Ministra de Coope- 
ración Internacional, Reem Ebrahim Al-Hashimi. 

Enesta misión comercial, Vila Dosal estuvo acompafia- 
dode Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretariade 
Fomento Económico y Trabajo, asícomo de empresarios y 
líderes de cámaras de distintos sectores de la economía lo- 
cal; también se sumaron a esta cruzada, titulares de sólidas 
empresas productoras. 
En Expo 2020 Dubái, en la que participan más de 200 

países yorganizaciones internacionales, Yucatán tienela 
oportunidad de establecer alianzas para laatracciónde 

“UM nuevasinversiones ala entidad, lo que significa también la 
generaciónde másempleos y un fuerte impulso ala dinámi- 

LA ASISTENCIA DEL ESTADO A LA EXPOSICIÓN “ben mescanoornizl-Didevocatár en 
MUNDIAL FUE LA COYUNTURA PROPICIA PARA OR despesa 
DESTACAR QUELA ENTIDAD SE HA CONVERTIDO Apa irá la perde lp 

ENEL LUGAR CORRECTO PARA INVERTIR iene yes rlciones comics quan 
Lapresenciade Yucatánen la Exposición Universal fue 

“DM lacoyuntura propicia para destacar que la entidad seha 
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tienela 
oportunidad de estableceralianzas para la 
atracción denuevas inversionesala enti- 
dady generarmásempleos. 

REUNIÓN. El gobernador constitucional de Yucatân Mauricio Vila Dosal; Martha 
Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multlaterales y Derechos Humanos, 
SER y Bernardo Noval, director del Pabellón de México en Dubái. Semana de 
México en Expo 2020 Dubái. Foto: Luis Carrillo. 

convertido enel lugar correcto para invertir e 

geográfica ideal, además de la excelente conectividad ma- 
jas que posee, entre las que se encuentran u 

ritimay aérea, asicomo otras características que lo hacen 
destacar como un destino con gran potencial. 

Eltitular del estado también se reunió con directivos del 
DP World, uncorporativo propiedad del estado de Dubái 
enlos Emiratos Árabes Unidos que se dedicaal manejo 
depuertos, tema crucial ahora que el Puerto de Progreso 
pasará por unagrantransformación,a través del proyecto plarma CEO 

Presencia de ampliacióny modernizaciónen el que se contempla la acantalde 
de Yucatán en illero más grande de América. Yucatán, Méri- 
el Pabellón de jas de las que habló el gobernador fueron la da, como la se- 
México en Expo certeza jurídica para laatracción de inversiones gunda ciudad 
2020 Dubái. catánes la entidad con menor número de homicidi más segura de 
Semana de Mé- avehículo, extorsióny saqueos del país. Hoy, es elestado Menta 
xico Expo 2020 del país en el que más ciudadanos confian en su gobierno y E 
Dubái. Foto: donde perciben la menor corrupción de todo Mé: 
Luis Carrillo. Esimportante destacar que la revista CEO World calificó 

anuestracapital Mérida, como lasegunda ciudad más 
segura de México y la más seguraen América; el gobernador 
puso énfasis en distintos foros en Dubái, que Yucatán posce 

ElGobes una inovadora política en mejora regulatoria con el cum- « Es elestado 
dor Maurício plimiento de 100% de las recomendaciones de la OCDE. rrieçees 
Vila Dosal en el Enmateriade energias renovables, la entidad también Euro bica 
Dia de Yucatán. haregistrado avances, yaque cuenta condos parques foto- confian ensu 
Semana de voltaicos y tres parques eólicos que en su conjunto produ- gobierno y per- 
México en Expo cen 25% de nuestro consumo anual. ciben menor 
2020 Dubái. Todasestas acciones han conformado en Yucatán un corrupción. 
Foto: Luis ambiente idôneo para hacer negocios con respaldo y reco- 
Carrillo. nocimiento de organismos internacionales. Esta visión y 

resultados han permitido la llegada de inversiones como 
Tesla, Fincantieri, Walmart, Woodgenix, Amazon, Uchi- 
yama entreotras. Lajornadadedicadaa Yucatán contó 

Elgoberna- además con otras actividades, como una amplia muestra de See 
dor Mauricio lagastronomia localacargo del chef Iván Puc, originario del pai 
Vila Dosal en el município de Acanceh, director culinario del restaurante fotovóltticos: 
Dime can: Meshico en Dubái. tres edicos que 
Semana de Deesta manera, la presencia de Yucatán en Expo 2020 ensu conjunto 
México en Expo Dubái, bajo la administración de Vila Dosal, colocó de producen 
2020 Dubái. nuevoalaentidad ante los ojos del mundo, paraabrirle ao 
Foto: Luis mercados y continuar con la atracción de inversiones, a ca 
Carrillo. findelograrla recuperacióneconómicayla generaciónde 

másempleos.e 
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Martha Delgado Intercambio ultural 

MIZEO 
Y CUL TU RA 

ENEL TERRENO GULFURAL Y 
ARTÍSTICO ESTAMOS. ALTURA DE 

CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO 

Por Martha Delgado 
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales 

Derechos Humanos de la SRE 
melado see gobima 

RES EEE 
herramientas fundamentales para el crecimiento de 

Exposición Universal que se realiza actualmente. 
erDibd fo raid RR cria 

mundial, o adere ta 
estamos por dar veta alapegina 
esteespacio, e pao pe A 
para posicionamosi Lacartade 

deméicohasido sui cultura! [er = EM imponente culturay 

últimas semanas, ce Gs 
rms de0O rias emu abel 

talento artístico de embajadores mexicanos de la talla 

OFERTA Pág irei 
PARA Í ssa 
TODOS Cultura federal. 

66 
ata de 

mentir, pero si 

dehablardel 
Méxicoque 

noshace sentir 
orgullosos, el 

desugenteysus 

tistas, elque 
elmundoadmi- 
rasinreparos. 

29 
MARTHA DELGADO 

SUBSECRETARIA 

Nose 

RITMO. La Sonora Santanera en la 
Semana de México en Expo 2020 
Dubái, Foto: Luis Carrilo. 

deLilaDowns, el Balet Folkdórico de México de Amalia. E 
Hernández, el gran tenor mexicano Javier Camarena, 
latalentosa bailarina Elisa Carrillo y la emblemática 
Sonora Santanera, entre otros exponentes. 

Sienel terreno cultural y artístico estamos ala altu- 
ra de cualquier país del mundo, tpor qué no usar estos. 
elementos como una herramienta de promoción de 
nuestro país? Elreconocimiento a nuestra riqueza cul 
turalse iz de manifesto en Duláide forma inobeta- 
ble. Pero más alá de esto, elforo que brindó la 
sición Universalsirvió además para que gobernadores 
y empresarios mexicanos pudieran tener reuniones y 
construir acuerdos que sirvieran para atraer inversio- 

beneficien alos mexicanos. Una 
queno siempre es considerada o 

valorada como 
Lacartelera artística y cultural de México en Dubii 

2020 fue diseriada en conjunto de forma extraordina- 
ria por la Secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraus- 
toypor Marcela Gone Sala, Secreta de ultra 

Larealidad se construye a partir de una narrativa 
sobre la que no tenemos control absoluto, pero sobre 
ater perosí 

»También, «Alo largo de seis meses 
Marcela González Salas, de duraciôn dela Expo, 
titular de la Secretaria de se presentan más de 
Cultura del Edomex. 200 artistas. 
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MÚSICA, 
Concierto de 
Lila Downs 
enla Semana 
de México en 
Expo 2020 
Dubái. Foto: 
Luis Caril. 

e 
4. ido 

KILÔMETROS. 
CUADRADOS 
TIENELA 
EXPO, 

MILLONES DE 
VISITANTES 
ESPERA EL 

ENCUENTRO. pr ; 
: Es 

“ 
- 

á 

— = ! = 

«Se levan a cabo más AA +Los eventos se realizan JA «Más de 190 países de - Se han presentado 
de 250 actividades entre. tanto en el Pabellón de todo el mundo par también artistas como. 
conciertos, conferen- b ) México, como en los. ticipan en el evento Maria Katzarava, Eugenia 
cias, danza y música, escenarios dela Expo. it León y Guadalupe Pineda. 
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- Karen 

LLUEVE. 2021. 
Fotografia digi- 
tal, Cortesia del 
artista. 

SOLITUDE IS 
FINE. 2021 
Fotografia 
tal, Cortesia del 
artista, 
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4 KAREN 
PINO 
| (Gu ato. 1979) | naj 

“MD 
UTILIZA LA FOTOGRAFIA COMO 
UN PUENTE QUE LA CONECTA CON 
SU MANERA DE VER EL MUNDO, SU 

PERCEPCION DEL TIEMPO Y ESPACIO 

otógrafa profesional, Karen incursionó a temprana 
edad y de manera autodidacta enel mundo delarte 
conlastécnicas de óleo y acrílico. En 2019 inició sus 
estudios en fotografia profesional con diplomados y 
talleres enfocadosa distintas áreas incluyendo pro- 
yectos fotográficos, composición, técnicas mixtas, 
dirección cinematográfica, entreotros. Actualmente 

espartedel colectivo mexicano Streetgrammersms. 
Karen utiliza la fotografia como un puente que 

laconectacon su manera única de ver el mundo, su 
percepcióndel tiempo y del espacio en momentos 
quebuscainmortalizar al instantede presionarel 
disparador. Como destellos que se pueden visualizar 
en cualquier punto del camino, como escenas nítidas 
de sumemoria, o que simplemente conectan conla 
historiadeotras personas. 

Entre sus proyectos recientes se encuentran 
Miopía, inspirado en la formaen laque percibenel 

Tá 2019, 

INICIÓ SUS 
ESTUDIOSEN 
FOT 
PROFESIONAL. 

mundo las personas con esta condicióny conta in- 
tenciónde generarempatiaen lasociedad; Analogia 
Atemporal, proyecto que consisteen retratar las 
calles del barrio con un sentido de atemporalidad 
através del uso de laalta exposiciónenlacámara, y 
Solitude is fine, el cual explora la percepeión sobrela 
soledad en nuestra sociedad. 

&Cómo defines lo que haces? 
Siempre he visto la fotografia a través del arte. Me 
gusta pensar en la cotidianidad como elencuadre 
deuna película, unaobra de arte suspendidaenun 
momento único e irrepetible, casi inocuo para elojo 
humano. Disfruto inmortalizar cada instante en su 
esenciamás pura cada vez que miro por el visor de mi 
câmara. 

&Dónde encuentras tu inspiración? 
En mis tiempos libres me refugio en la pintura yeldi- 
bujo. Observar la evoluciónde las obras de los gran- 
desmaestros de la pintura desde Velázquez, Goya y 
ElGreco, hasta Picasso, Miróo Leonora Carrington, 
asícomo el diseho gráfico, forman parte de mi fasci 
naciónpor lasartes visuales, de lamisma forma gran- 
des fotógrafos de distintas épocas como Saul Leiter, 
Vivian Maier, Emst Haas, Henri Cartier-Bresson, 
Annie Leibovitz, Joel Meyerowitz, entre muchos 
otrosqueharian esta lista interminable. 

De este modo podria concluir, quemimayor 
fuente de inspiración legaa través de mis ojos, en 
mitrabajo de fotografia de calle encuentro una paz 
contemplativa donde las personas son el personaje 
principal de mis reflexiones o simplemente a belleza 
del momento que pasa frente al visorde micámara 
tratando de encontrar el mejor encuadre para com- 
poner unaimagen. 

éCómo describirías tu proceso creativo? 
Mi proceso creativo nace principalmente dela obser- 
vacióndel color, luz y geometria. Caminar por la calle 
ydescubrir momentos que enesenciano volverána 
repetirse, casi como una poesía de movimientos que 
generan en milaemoción constante de plasmar una 
imagen usando el lente como una extension de mis 
ideas deteniendo el tiempo en pequefias pausas. 

EXPOSICIONI ES, | 

2021 

» Primer 
Anuario de 
Fotografia, Cleo 
México, 

2020 

= Punctum, 
Plaza Mayor, 
Guanajuato. 

+ Gole- 
ria virtual, 
Observadores 
Urbanos, 
México, 

BADA MX 

Esun espacio de 
encuentro dear 
tistas visuales con 
una gran cantidad 
de público que de 
sea adquirir obras 
deartedeuna 
me ncilla y 
directa Promueve 
eltalento emer 
gente y, por el, 

lie 
presentaren esta 
página algunas de 
tasjóvenes pro- 
puestasartísticas 
que han sido par 
de este proyecto, 
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DURANGO INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS 

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES A GOBERNADOR 
DE DURANGO, «POR QUÉ PARTIDO VOTARÍAS? 

MORENA 
º 

PARTIDO LOGRA 315% EN INTENCIÓN DEL 
VOTO. EL SENADOR ENRIQUEZ, EL MEJOR 

POSICIONADO COMO EVENTUAL CANDIDATO 

ihoyfueranias — ca,Marketingeimagen/Heraldo 
S elecciones para Media Groupincluyó a los cuatro 

gobemador en asplrantespropuestosporMorena 
Durango, More- . en Durango, enla que el senador 

mm | naganarizenia — Enriquez Herrera fue elmejorpo 
entidad mien- . siclonado,ya queobtuvoS&6por 
tras que José — ciento delas preferencias. 

Ramén Enviquez logró colocarse Lo anterior representa 349 
alfrente de lo asprantes de ese. puntos porcentuales arriba de 
partido rumbo a la designación su más cercana competidora la 
del candidato, reveló la encuesta . alcaldesa conlicenciade Gómez 
de Opinión Pública, Marketinge Palacio, Marina Vitela, quien logró 
Imagen/Heraldo Media Group. 23.7 por ciento, mientras que la 

Morenaseublcóarbaenlain- . diputada federal Marbel Aguilera 
tenclêndelvoto cona1s porciento, . abtuvo 97 par ciento yel Invest 
SSpuntosporcentualesmásque . gador Santiago Davi Fierro, 79 
elPRI queocupaeisegundolugar — porciento 
cona6porclento segukdodelPAN  "- Alconsiderarunaeventualcoa 
con ISS por lenta lión os entrevistados eligleron 

Enel Último sitio se encuentra —. entre los posíbles que podrian 
Movimiento Cludadano, con 38 . ganardes Ensus respuestas, 59.8 
por ciento, mientras que 228 por. porcienooptáporEnriquez Here 
Elento nosabeaúna ray 225 por clento 
cual partido polca por Marina Vitela En 
lectorgarásuvoto.  Ercandidatoa fama, S2porcento 

De acuerdo con elgBaMarbelAgu- anteesadecda Sobernador fa ES porcieno 
porMarena para se- á aFiera 
leccionarcandidato, nor enraenta En la elección 
elabanderado enla de 2016 el panista 
entidad-aligualque José Rosas Alspura 
enlos otras cinco estados donde -quienfuepristadurante 30 ahos, 
serealzardneleccionesenjunode . partido al que renunciá en 2010- 
2022-surgirácelasencuestasque  obtuvaeltriunto como gobermador &QUIÉN DE LOS SIGUIENTES POSIBLES CANDIDATOS DE 
se aplicarán endlclembre. con una coalicin integrada por À MORENA CREE QUE PUEDA GANARLE A LA COALICIÓN 

Para ello, se deberá garantizar PAN, PROyMovimientaCludadano. CANA 
el principio de paridad de género, Ese2016serompieran BS atos inspira go ento Ara 
luego de que el Instituto Nacional. degobiemos surgidos delPRi pues 
Electoral (NNE) determináquecada— desdeis2alosgobemadoresfue- 
partido o colición debe postular. randeese instituto politica enun 
almenostres candidatas paralos Início Ilamada Partido Nacional 
comícios del próximo a Revolucionario (PNR) 

Asiporlomenosdosmujeresy Para las elecciones del 5 de 
doshombresseencantraránenia junio de 2022, PRI PAN y PRO ya 
lista delas encuestas porestado.  trabajan en una eventual alanza. 

De entrada, el comité estatal comocompiteronesteanioanivel 
de Morena en Durango presentó federal enlamayoriadelosesta- 
cuatronombresdeasprantes que. dosdande hubo comícios 
fueronavaladosenunprimeraná- — Enlaentidad elScejuniotam- 
List, pero a lista definiivasedará  biénestaránen uegotaspresiden- 
a conocer por el ComitáNacional cias municipales,sindicaturas y 
de ese pardo reglduriasentos 39ayuntamientos 

LamediciêndeOpinidnPúbl- — duranguensese 

METODOLOGIA: 
Intención de voto por partidos. SEXO: HOMBRE 47.756, MUJER 
52.3. EDAD: 18 A 29 AROS 19.3, 30 A 49 AROS 275%, SO 
Y MÁS 53,2%. Se levantaron 1000 encuestas, com um margem de emor 
estadistico de 4518, a! 26 de noviembre. 
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* DQUERETANA 

Prevén que 
Quivax ataje 
a Omicron 

ANTICIPAN QUE VACUNA 

MEXICANA DÊ PROTECCIÓN 
CONTRA VARIANTES, EN 2022 

POR FRIDA VALENCIA 
CAPTAN 

Ante los altos costos que 
representa la adquisición 
de vacunas contra la CO. 
VID-19, la rectora de la *Pasb 
Universidad Autónoma de  púmes veio 
Querétaro, Teresa García, de avec 
hizounllamadoalasautori- ce imvírio 
dades aapostarlealonacio-  rrifones 57 m ar 
nal, comoladosisdeQuivax 876 pesos * HERENCIA. EI rec 
ITA, que se espera sea parte 
delasegunda generaciónde fe bi 

La investigadora deta 
Iló que México ha gastado Tente, 

MÁGICO De los muros también 
cuelgan tazas, platos y otros 
trastosde talavera y barro. AL 

Adicional 

y la inmunidad que bein- para verié, danesacortoplmoporlo  Némnal À 
cual, es indispensable que — Ecovaeu 
se trabaje en la creación — juntaron B/m 
de mejores vacunas como Jones de peso 
la de la universidad, pues 
contiene información para 
generar anticuerpos contra 
lacepaoriginal y las cuatro 
variantes de preocupación. 
así como la Ômicron. 

No obstante, indicó que 
Quivaxtardará en aplicarse 
ala población, debidoa que 
nose cuenta con suficiente 
presupuesto. Eldesarrollo 
delavacunaQuivaxI7 Ano 
se ha detenido, gracias a la 
sociedad que nos ha apo. 
vado”, precisó. 

más de dos mil millones Meire no p| fondo hay varios utensílios. 
E le GRE, 3milones 4 pa a 
vacunas, lo que representa — 535 mi pesos de la industria del mole. 
Myeceselcostodelaelabo- dela Amexcid a Enlaentrada principal hay 
ración de una vas 1 4 unarco amplio, dentro de 
Insistió en que las dosis 4 4 unrestaurante denominado 

que se aplican enlaactua- So Casa Mercado, un importante 
lidad son de emergencia dad E] e À atractivo turístico enel Pue 

blo Mágico. 
Rodolfo Hernández, dire 

tor general de Mole Castizo, 
recuerda que la historia del 
mole en Coatepec empieza 
Faca Cintia 

MUSEO EN COATEPEC, VERACRUZ, Piterna Tuerontos prime, 
ALBERGA TRADICIÓN CULINARIA, temade hacer un moleen 

o fatia pino : pasta”, dijo 
COMO PARTE DE FESTIVAL NAVIDENO — "iicimoseimuscoporque 

vimos la necesidad de con 
tar la historia personal pero 
también decir que Coatepec 
también es mole”, enfatizó. 

Coatepec es una de las 
cuatro sedes del programa 
Orgullo Navideno, que se le: 
vaa cabo del 30 de noviem 
breal9 de enero, 

m A unos metros del Museo 
del Mole, por primera vez 

7 al será instalada una pista de 
paramoler semillas y chiles. o A hielo gratuita; otras tres serán 
recuerda cómo se elaborala LE habilitadasenlos municipios 
pastaquesirve parapreparar + MEMORIA. Exhiben utensílios e ingredientes. de Cosamaloapan, Coatza 
elmole un platillo prehispá coalcos y Papantla. 
nico, común en Veracruz y— delos moles actuales llevan Se busca así la reactiva 
otras regiones del país. cuatrochiles principales: an- ción económica, luego de la 

POR JUAN DAVID CASTILLA 

E om 
a escultura de una 
mujer indígena en 
tremuros depiedra 
antiguos, con uten 
sílios tradicionales 

A su alrededor hay reci- cho, mulato, pasillay guajilo. crisis por la pandemia. Las 
pientes, algunos llenos de Se trata del Musco del piasvas  autoridadesmunicipaleses 
chiles: unos secos y otros Mole, en el municipio de DURARLA timan una derrama económi 
recién cortados; en los de-— Coatepec alOkilómetrosde FERIADEFIN  casuperioralos 6Omillones 
máshaypepitas,cacahuates Xalapa elúnicoensutipoen  DEARO. de pesos, con la puesta en 
v otras semillas. La mayoria . la República Mexicana. marcha del festival e 

- Esperan que al | Ea 
rama que supere menos 12 mil 

« PROYECTO. El biológico formará parte de la Teto personas visíten 
segunda genaración que se empleé en el país. 
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escudo 
alterado 

REDACCIÓN 

PROFESIÓN 
“La joven estudiaIngenieria 
Aeronáutica en elITH 

JOVEN SONORENSE 
DESTACA COMO 
ASTRONAUTA 

POR GERARDO MORENO 

or demostrar 
grandes capa- 
cidades para 
llegar a ser una 
astronauta, la 
estudiante so- 

narense del Instituto Tecnológico 
de Hermosilio (ITH), Lizbeth Ung 
Campilo, recibió la medal Right 
Stuff alconcluirsucampamentodel 
ProgramaintemacionalalreyEspa- 
cio organizado poriaNASA AEXAyia 
Agencia Espacial Mexicana. 

LibethUngestudiaelquintase- 
mestre de Ingeniería Aeronáutica 
eneliTh acudiójunto conotros 120 
jóvenes de varios países alUS Roc- 
ketCenter en Huntsvile Alabama a 
partcipareneste programaespacial 
dondelogrólaúnicadistinciênind- 
vidualqueseotorga & 

agobemadorade 
Guerrera, Evelyn 
Salgado, realizó 
ayer una confe- 
rencia en Iguaia, 
enelMuscode e! 

la Bandera y Santuario de la Patria, E 
dondeseobsenvaunabanderana- SE 
cional con el escudo madificado y 

Eneleventose presentaroncifras 
actualizadas sobre la pandemia y 
COVID-IS enelestado 

6 dentrodeimuseo. 

o Según esta ley, la modifiacióno 
unaserpiente en formadeS. mes alteraciêndelascaracteristicasdela 

Laimagenes parte de un mural 

Enredes sociales, lamandataria 
morenistafuecriticada,puesadecir 
deloscibemautassemodiicáeilá- 
baropatria ocualseriaunaviolación 
alaLeysobreel Escudo la Bandera 
yelHimno Nacional 

bandera nacionalse considera una 
infracción grave que amentta una 
sansidn administrativa 6 

oridades han sido rebasadas por la ola de ex 

FRONTERA 
Sinembarga miles permane- 

cenalaesperadeuntumopara 
AUTOBUSES TRASLADANA | sertasadadosaorasregones 
MIGRANTES. OTROS SIGUEN den paid estancia legal, la que ha com- 
ALA ESPERA DE TRÁMITES plicado las tareas del Instituto 

| Nacional de Migración (INM), Eta 
I menos 17 
autobuses 
con 765 mi- 
grantes sa- 
lieran este 

Lo] tumesdesde 
Tapachula, Chiapas, con desti- 
na a varias entidades del país, 
en una estrategia del gobiemo 

—  Mientrastanto unosmi200 
migrantes, desesperados por 

1200 “missisizsencóncess 
traslados, partieronencaravana 
desdelamadrugadadeayertras. 
esperar todo el fin de semana, 

. S  mismos queala alturadelmu- 
a nicipiodeHuehuetán aunos28 

kdlômetros de Tapachula, real 
! zaron un bloqueo que perdurá 

== por más de cinco horas, hasta mexicana por intentardesaho- 
garlafronterasur que fueron atendidos. é 

ÉxoDO - É 
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| Evento se ealóenel 
Museo de ls Bandera, iguala. 

Ei 
Rescatan 

ai9 
cubanos 

e, 
PRETENDIAN 

LLEGAR A MIAMI 
EN UNA LANCHA | 

POR HERBETH ESCALANTE 

lementos de la 
Marina-Armada 
deMéxicoresca- 

| tarona 19 cuba- 
nos que naufra- 
garon frente a la 

costade Yucatán Antes delmeiodia 
de ayer los trajeron a tierra para ser 
entregadas a las autoridades mi- 
gratarias y recibir atención médica. 
Soncuatromujeres ylS hombres. 

dediversasedades,quienessalieron 
deCubadesdehacedias yalparecer 
pretendianilegar, pormediadeuna 
lancha, a Miami, Florida. 

Autoridades de Migraciônsenala- 
ronqueiniciaráelprocesoadminis- 
trativomigratorio para establecersu 
situación legal en el pais, porloque 
nosedescartaqueseandeportados 
aCubaenlos próximos dias. & 
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Participan 
100 mil en 
consulta 

cada seis afios la 
política fiscal 

La distribución 
los recursos que 

impuestos 

tionaron de qué se trataba el 
JALISCO: REPORTAN módulo y el segundo fuelaex- [E] 
SÓLO DOS INCIDENTES  plosióndeunpetardoenPlaza (1 

ersidad en Guadalajara. 
De acuerdo con el primer 

corte que elaboró el Instituto 
EN MÓDULOS DEL Ur 
EJERCICIO CIUDADANO 

que Jalisco es la 

más grande 
Electoral y de Participación — Geipas 

PER da Ciudadana del Estado de Jalisco 
- (IEPCI), en SI por ciento de los 

EEE módulos, [2 mil750 nifias, nifos 
yadolescentes participaron así 

Durante el primerfinde semana como cien mil 98l adultos. 
delaConsultaCiudadanasobre “Creemosqueestosresulta 
elPacto Fiscal en alisco.sere-  dosparcialescorrespondientes 
portaron incidentes; dosdeellos al primero de cuatro fines de 
de mayor trascendencia. semana están reflejando uncre 

En el primero hubo perso- ciente interés de la ciudadanta 
nas armadas en Teocalticheque — portosasuntos públicos”, deta 
recomendaron no permanecer ló María del Rocio Delgado G 
muy tarde en la plaza y cues- — presidenta del Consejo Esta 

«FIN. La 
última vez 
recibieron 
214 milones 
909 mil 294 
pesos, en 

20. 

laGuardia Nacional, se informó 
ue para 2022 se contempla 

un apoyo extraordinario para 
losayuntamientosque tienen el 
mayor número de homicídios. 

La secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana del 
Gobierno Federal, Rosa Icela 
Rodríguez, aseguró que sihabrá 
apoyo para los 50 municipios 
prioritarios por el alto índice 
de violencia, entre los que se 
encuentran cinco de Guana 
juato: León. Celaya Salamanca. 
Irapuato y Apaseo el Grande 

“A Guanajuato esunainver 
sión de 333 millones de pesos, 
estas cifras son de 2021, va a 

E subir alrededor de 4 por ciento 
EEEIõ estas cifras a todas las entida 

des; yhay una mayor cantidad 
Luego de que en 2021 el gobier de recursos para 2022 y de 
no federal dejó de dar 215 millo- acuerdo a lo que nos ha infor- 
nesde pesosa I7 municipiosde mado por partedela Secretaria 
Guanajuato que recibianel sub de Hacienda del Fondo de Apor 
sídio Fortaseg para destinarloa tacionesa Municipios”. dijo. & 

Va apoyo a 
zonas con 
más delitos 

RECIBIRÁN 50 MUNICIPIOS 
RECURSOS DE LA FEDERACIÓN. 
CINCO ESTÁN EN GUANAJUATO 

POR GABRIELA MONTEJANO 

ESTADOS | 29 

* TOMAN DECISIÓN. lóvenes y adultos pudieron participar en el proceso local, 

de Participación Ciudadana. 
Este fin de semana. 27 y 28 

de noviembre, se instalaron 
módulos en las regions Altos. 
Norte, Altos Sur, Ciénega y Su 

centros que están poco visible 
como en el Mercado de Abas 
toy en otras plazas en donde, 
pese aque elhorario de início se 
marcaa partir de las ocho de la DE DICIEMBRE 

CONCLUYEEN 
reste, además de Guadalajara. prOCESODE mariana, no sucedeasíen cen 
que sumaron 39 municipiosal VOTACIÔNEN  troscomerciales porqueinician 
interior del Estado más cinco ELESTADO. hastalaapertura delos mismos. 
de lametrópoli 

Como partedelos incidentes 
quereportaron los observado 
res se cuenta que hay algunos. 

El próximo fin de semana, 
en 62 municípios se instalarán 
los módulos de votación de esta 
consulta. & 

CUMBRE 
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“MÁSciAZAS 

IMPULSAN 
EL EMPLEO 

REPORTAN AVANCES DE LA 
REFORMA LABORAL ÁREA La zona tad bién entrenan Algunos p 

A e svances | MEJORA HESCALA! 
delarefor- | ENEL 
ma laboral | ESTADO 

= és RESCATISTAS 4 / 
A AÍ à L A 

1 id hi | T T 1 

ENTRENAN EN a 1 VM 25 
I | - 4 lasmaniobras que serequerian 

E: N IR DIOS durantes eolracênde cus 
OS | | 4 montante dela UNA y IM 

do de Méxi 
co, el gobernador Alfredo Del 
Mazoenfatizó que esta nueva 

a realizar prácticas de escalada 
enroca, entre otras actividades. 

Desdeloaltodelmontesepue- 

dios del 
ado a pun 

invadido delosTopos. | tode 

* ANTES HABÍA ZONAS 
PARA ESCALAR EN LA 
COM QUE YA CERRARON, 
COMO EL CANDIL, ENTICO. 
MÁN,O ENCU” 

normatividad impulsa el cre- 
clmiento de la economia del 
país, además de fomentar el 
empleo enlaentidad, yasegurá 
que el compramisa de su ad. 
ministración es continuar con 
su progreso, en colabaración 
con sindicatos, autoridades, 
trabajadores y empresas. 

Informáqueencuatroanos 
enelestadosehancreado más. 
de 77 mil 500 puestos de tra 

compara mer o | cênidoa ELLOSY LA COMUNIDAD LUCHAN PARA DETENERLA | da peotambiénes Enio dei pueblo en LO INVASIÓN EN ESTA ZONA NATURAL PROTEGIDA pie icavar sonata qua palacio de Gable donde denotam cave astuvron presentes el re TC EEE mica Side dl rural Superior dna pop de Justa card Sady E La epa escala eá 
deres sindicales, el gobernador ublcada junto a las Huertas, pri- 
explicóque este afo concluyá n el Parque merasección forma parte delárea 
el proceso de reformas legis de ALTO RENDIMIENTO natural protegida, justo aun lado invasen rata aberaiãs . Gel pree da tap quere inporarte eiúnimo sigo é 

Valle de México, a donde llega METROS MIDE LA DFRECEN técnicas de rescate. Comentó 
viciniáde diferendis municipios PARED MÁS ALTA EN LASALTAS  quela zona es conservada porla 

xiquenses y alcaldías capi- LA ZONA ROCAS. comunidad, que hacen jornadas 
talinas para practicar escalada de limpieza y refarestación. 
departiva, perotambiénes; 

as, personal de Prot 
- Gracias a que la banda de 

escaladores, espeleólogos y la 
comunidad se moviá se lográ 

altura, perohay desdelO metros, — detener la invasión de casas”, 
donde practicannifos,jóvenesy  comentó Hernández Garcia. 
adultos desde los anos 60. Los escaladores y espeleóio- 

En el caso del muro utilizado gosdestacaronquealserelúnico 
paraentrenamientodeprácticas — lugardelValiedeMéxico paraeste 
de rescate tieneunaalturadel — tipodeprácticasseguiránluchan- 
metros, la cual permite realizar do para evitar la urbanización 

«El gobemador resaltá la impor- dei 
tancia de esta reform. 
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Financiamiento de 

12 a 60 MESES 
ven y aparta tu Peugeot Favorito. 

VISÍTANOS EN 
PEUGEOT TEPEPAN 

* APOYO. Las protestas se realizaron frente al palacio municipal de la capital. Tenemos excelentes opciones de financiamiento 

Periférico Sur 46363, Col. Arenal Tepepan, Tisipan, COMX. Tel. 55 5679-8731 

AMAGOS (8 55-7005-s188 
Vigencsa a! 30 de Noviembre de 2021, fnanciamiento sujeto a Pestana creticio. 

E xige n E. os E E temente; ias 
trabajadores, que no se de- EB Corpoandraeme 

musstra Autoria pago de = = | ANDRADE ssa 
www.grupoandrade.com 

o 
Do) ad ar | O Ss ponen 40, 50,100 pesos que 

Juntan en “cooperacha” para 
llegar a las bases y hacer la 

TRABAJADORES DENUNCIAN == ABAJADY s CIAN “Desgraciadamente hay ”, 
QUE PROBLEMAS COMENZARON famílias que se han estado NIE AM desintegrando por este tipo A 
DESPUÉS DELAS ELECCIONES de situaciones, por la falta CREDI NISSAN: CG Crossicnea 

de dinero en el hogar, por LAS BUENAS 
quehay que pedir, conseguir 

5 para solvntar 10 gastos de OPORTUNIDADES 
EE Tm as gasolinas”, comentó uno 

POR GERARDO GARCIA 

MESES de los manifestantes. 
Al alcalde de Toluca, Juan — LLEVANCON Deacuerdo conlostrabaja- 
Rodollo Sánchez G RETRASOSEN  doresmunicipales la proble 
estallóunanuevaprotestapor  LOSPAGOS.  mática y las irregularidades 
falta de pago de salarios, en con sus quincenas comenzó 
la que más de 100 polícias y después de la jornada de vo 
deservícios públicos, exigie tación, el 6 de junio, cuando 
ron respeto a sus derechos 1500) sindecirles nada noles pagan 
laborales con el amago que completo o retrasan el pags 
seguirán las protesta. EMPLEADOS Las autoridades munici 

Los elementos denuncia- — pROTESTA- pales, emanadas de Morena. 
ron que la falta de pago les RONENJULIO  acordaron que les pagarán a 
impide cumplirsufunciones, — PASADO. los trabajadores dos quince 
porque de subolsillocompran É nasatrasadas a partir de hoy, y 
la gasolina de las patrullas; las prestaciones, posiblemen 
senalaron quea veces sólo le teen parcialidades 

FPEREGRINOS 

REPORTAN MUY 
GRAVES A CUATRO 

Autoridades de salud mexiquer 
ses iniciaron el traslado de pacien SIQUENOS: É Gnponcrado 
tes lesionados en el accidente en E, O rel 
Joquicingo -en el que murieror Ogrupoandradoms 

21 personas- a Morelia De los 17 
que contintian en el Edomex, dos 

os y dos adultos, siguen “muy 
ErAVES', GERARDO GARCIA 

NDRADE .Esensiza 
= EEB 

www.grupoandrade.com 



te Ômicron del 

clón urgente 
ministros de Sanidad delGrupa de 
losSlete (67) trasunencue 
urgencia convocada por Londr 
enconcardancia con la Organ 
clón Mundialdela Salud (OMS), que 
aclvirtió "un riesgo muy elevado 
En la reunión convocada por 

Reino Unido, que ostenta la pres! 
dencia temporal del G7, losminis 
tros de Sanidad de Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido reconecierania 
Importanciade garantizarelacceso 
a las vacunas 

Paraello,subrayaronta ne 
dad de"preparar alos paí 
recibir las dosis, proporcionando 

a operativa, cumplienda 
s compromisos de dana: 

vacunas y apoyant 
arralio 
giaron el he 

del Hospital Gregario Maranón de 
Madridcomunica la primera confie 
maciêndevarianteOmicronens 
pafia' Informá elcentroen Twitter 

El anuncio de la det 
Ômicron sembrá el pá 
rápidamente muchosp 
ellas Estados Unidos, Indones 
Arabia Saucitay Reino Unido, lmpu 
sleranrestriccionesalos visitantes 
procedentes de la región austral 
deáfrica. 

medidas fueronconside- 

sables sudafricano: 
generaldela ONU AntânioGuterres, 
dljoqueestaha "muy preocupa 
porelaislamiente 

Algunos países dieron marcha 
atrás en las flexibilizaciones de 
viajes de las últimos meses fue 
el casa de Japón, que anunció e! 
clerre de fronteras a la entrada de 

q 
E 

z 

é rEN 
1 

LA OMS ADVIRTIO DE LA PELIGROSIDAD DE LA VARIANTE 
OMICRON. LAS FARMACEUTICAS ACELERAN LA DISTRIBUCION DE 

VACUNAS Y UN NUEVO ANTIDOTO PARA COMBATIR ESA CEPA 

DANO Y 
CASTIGO 

MILLONES 
B.2 mnmusro 

= POR COVID. 

az | 615 
MILLO- MIL 

NESCON FALLECI 
COVIDEN DOS, EN 
BRASIL ESE PAÍS. 

* TODO ELLO SE VOLVERÁ A 
PRODUCIR SALVO QUE LAS 

África, en forma de donaciones o 
apoyo en la produccidn local. 

Rusia, por su parte, dijo que ya 
á desarrollando una versiónde 
vacuna Sputnik V contra la va: 

riante, en elcaso improbable "de 
queelsueroactualnoseasuficien: 
te Yprometetenerialistaen Sia, 

En Reino Unido, el gobierno 
anunciá que extenderá a todos los 
mayores de 18 anos la adminis- 
tración de unatercera dosis desu 
antídoto contra el COVID-19. 

El caronavirus ya ha cobrado 
lavidade casi52millones de per 

el mundo desde que la 
enfermedad irumplóenChina en 

restricciones 
aviajeras procedentes dela región 
meridionalafricana. 



MARTES / 30/11 / 2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

HHONDURAS 

Xiomara 
se pone a 
un paso 
del poder 

6 SI SE CONFIRMA EL TRIUNFO, 

SE CONVERTIRÁ EN LA PRIMERA 
PRESIDENTA DE ESA NACIÓN Postura 

Tiendo la APP, APVERE 

porque La izquierdista Xiomara Cas- pe voros 
notengo tro encabezaba ayer conuna — SONPARALA 
enemige gran ventajade casi20 puntos — ASPIRANTE 
lomaréaun — lacarreraa la Presidenciade — DELIBRE 
dislogo (..) Honduras, traselescrutínio de 
contodos  másdelamitad delos votos, y 
lossectores se apresta a convertirse enla 
de Hondu primera mujer que gobernará 
PR ese país centroamericano. 

Castro, delpartido Libertad netos 
Refundación (Libre), obtiene  suFRAGIOS 
6l'% de los votos, seguida APOYANAL 

foESBIE de ejos por elalcalde de Te- — OFICIALISTA. 
1 gucigalpa Nasry Asfura, del 

oficialista Partido Nacional 
(derecha) con 33.87, según 
las últimas cifras del Conse 
jo Nacional Electoral (CNE) 
con 5145º% de los sufragios 
contabilizados. 

“Buenasnoches, ganamos”, 

ASALTOA 
UNA TIENDA 

[Es 
| so bis 

reconoce el triunfo de Xio- 
“mara Castro, en Honduras. 

BA ess, 
Venezuela ya felcitaron a la 
candidata ixquieráista. 

dijo Castro, de 62 anos, lano- 
che del domingo frente a sus 
simpatizantes. 

Laesposa del expresidente 
Manuel Zelaya (2006-2009), 
derrocado por unaalianza cí- 
vico-militar de derecha debi 
do a su acercamiento con la 
Venezuela de Hugo Chávez. 
prometió “un gobierno de 
reconciliación”. 

“Tiendolamano amis opo- 
sitores porque no tengo ene 
migos, llamaré a un diálogo 
(.) con todos los sectores” de 
Honduras, aseguró. 

Esuna alegriaenorme, fe. 
licidad, porque sé que Xiomara 
vaaayudar al pueblo, vaaayu- 
daralas mujeres hondurenias,. 
dijo María una hondurenia de 
unos 40 aos, enta plazacen 
tralde Tegucigalpa 

De confirmarse su triunfo, 
Xiomara pondrá fin a una he 
gemonía de 12 anos del Par- 
tido Nacional y reemplazará 
al derechista Juan Orlando 
Hernández, quien termina su 
mandato en medio de sena 
lamientos de narcotráfico en 
Estados Unidos. 
“Ya a esta altura (la ten. 

dencia) es irreversible”, dijo 
el expresidente del Tribunal 
Nacional Electoral (hoy CNE), 
Augusto Aguilar. 

Libre se alió con varios 
partidos para enfrentar al ofi 
cialismo, en estos comícios 
generales. e 

” 
o 

ELECCIONES e 

* TEGUCIGALPA. La prensa hondurefia adelantó ayer el posible triunfo electoral de Xiomara Castro. 

ENRIQUE LENDO? 

2 COMEXI 

DE GLASGOW 
AL CAIRO 

“EXNEGOCIADOR DE FOROS INTERNACIONALES, 
ASOCIADO DE COMEXI Y EXPERTO EN TEMAS 

ECONÓMICOS Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Después dedos semanasin 
tensas de negociación, 197 
paises suscribleranel"Pacto 
Climático de Glasgow? Para. 

COMBUSTIBLES FÓSILES  jos optimistas, el resultado 
GENERANCOSTOSPORG dela conferencia conocida 
BILLONESDE DÓLARES como COP26, significó un 

ARO. avance Para los escépticos, 
RSEOW ESCOCIR CE elpactonocumpló contas GLASGOW, ESCOCIA, expectativas de la comun 
TENÍA LA ESPERANZADE cad científica y los países 
LLEGARAUNACUERDO  vuinerablesqueyasulrentas 
PARAELIMINARLOS consecuencias del cambio 

climático, están destinados 
adesaparecer 

LacOP26 teniaelobjetiva 
de acelerar la Implementación del Acuerdo de Paris, que busca 
estabizar el incrementa de temperatura en 154€ al final delsiglo 
Para elo, tenemos que reducir las emislones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en 45% a 2030 y neutralizarlas en 2050. Antes de 
Glasgow, los compromisos de reducción de emisiones proyecta. 
banun incremento detemperatura de2:78C. Con lo comprometida 
en Glasgow, se calcula un aumento de temperatura de 2.49€, aún 
considerado como catastrófico 

La principal controversa en Glasgow fue el carbên y los subs 
diosa fósiles La Agencianternacionalde Energia estma que para 
alcanzar el objetiva de 152€, el consumo de carbén en el mundo 
deberá reducirse 40% en 2030 yeliminarse en 2050. 

ElFMIestimaquelos subsídios a combustiblesfósies generan 
costas por6billones dedólaresalafia Por, en Glasgowsetenia 
Iaesperanza de llegar a un acuerdo para eliminaros. 

Sihnembargo. los países consumidores de carbônse opusteran 
acompromisos ambiciosos, deblitanda e Pactode Glasgow, que 
sólo aceptá una referenciaasu*reduccidn progresiva” El país que 
se pronuncióen contradela palabra eliminaciór' fueindia,apoyado 
por China, principales consumidores de carbôn. Pera los demás 
países consumidores, incluyendo Norteamérica, no se opusieran 
al posicionamienta de los gigantes asiáticos. 

China es el primer emisor de GEI del mundo e india ei tercera. 
Sumados apartan 35% de las emisiones globales, Almisma tiempo, 
lasdos paises enenelcompromiso desacar aclentos demilones 
dehabitantes dela pobreza ynoestândispuestos a comprometer 
sudesarolioy competitvidad de corto plaza por salvar al mundo 
enellarga plazo. Envez de una reducciên lasemisianesdeGEide 
Chinaeindiaproyectan incrementos de 32y89% respectivamente. 
enz030. 

La falta de compromisa de las gigantes asiáticos se sustenta 
ena incipiente oferta de financiamiento de paises desarrolados 
para apoyas transición energética y adaptación a los Impactos 
climáticos. Mlentras que el costo estimado para alcanzar la meta 
de 159C equivale a cinco bilanes de dólares anuales, los países 
desarrollados sólo han comprometida 100 mil milones de dóla- 
res, ynisiquiera eso han cumplido. Tambiên argumentan quesus 
emisiones per cápita e históricas son muy Infertares a las de los 
paises desarraliados. 

Ena COP27 del Cairo, las economias emergentes e industrial 
2adasestânobligados aconcretar un acuerda quereflejeunmayor 
compromisa a descarbonizary financiamienta reforzado para la 
transiciôn energética y compensación de impactos climáticas. 
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a 

Conel 
COVID-19, 
se ha notado 

sez en los 
productos. 

POR ALEJANDRA MARTINEZ 

a pandemia de CO. 
VID-I9, que actual ( 
mente se recrudece 
en gran parte del pla 
neta, avivó un movi À 

miento quebuscaanticiparsea 
emergencias como fenómenos 
naturales: se trata de los pre 
paracionistas. Ahora sus dos 
principales preocupaciones son 
un posible mega apagón eléc 
trico, y la escasez de alimentos 
y productos básicos. 

Durante la Guerra Fría, los 
preppers tuvieron su auge ante 
eltemorde unconflicto atómico, 
por lo que se crearon bunkers 
en sótanos con comida enta 
tada y agua, después tuvieron QU 

“a 

PARA 
no / ] En Estados Unidos, elmovi 

miento vade lamano coneluso 
É dearmas,lasacopian y sondies. 

a tros en su uso. La agrupación 

) 

HI AM 4 
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REFLEXIÓN 

Hay quienes se 
66 lenandearmas. 

Yo digo que lo 
EN Importante es una 

reserva de agua”. 

ADRIÁN DE LA CRUZ 

FIN encasa frutos secos, alimentos 
deshidratados y granos. 

American Preppers Network 
EN EUROPA TOMA FUERZA UN MOVIMIENTO E sd También hay grupos que se 

! BUSCA ESTAR PREPARADO ANTE GRANDES dedican a almacenar comida ESTES a a ds deshidratada, entas populares ma ennda aa picos  EVENTUALIDADES, COMO LA ACTUAL PANDEMIA  Sestidratada en las popularo 
un gran fallo de los sistemas 
computacionales con el cam. 
bio de milenio, y en 2012 con 
el supuesto fin del mundo que 
anticipaba la profecia maya 

Ahora, con una pandemia 
que está por llegar a su segun. 
doano, la inflación y escasez de 
productos los preparacionistas. 
tomaron un nuevo aire. 

Bajo ellema”Cuanto más sa. 
bes, menos necesitas”, la Escue 
la Espaniola de Supervivencia 
ofrece talleres para, por ejem 
plo, producir fuego con energia 
mecánica, lumínica, eléctrica 
y química; localizar, filtrar y 

THANK YOU FOR 
BEARING WITH US 

potabilizar agua; conservar — « LOCURA. À inícios de la pandemia, los estantes 
alimentos y defensa personal. de las tiendas se mostraban vacios. 

um = 
TRAVESÍA bunkers con comida 

enlatada y agua. 

* En2000, 
aban un gran falo 
de los sistemas 
computacionales 

LA COLUMNA DE 

Parael grupo Preppersy Bush. 
craft ser preparacionisianoes 
estar loco, sólo ser precavido y 
seestánalistando ante un “mega 
apagón” Ellos recomiendan te 
nercubiertasal menos las nece 
sidades básicas familiares por 
dos semanas, reserva de pilas, 
velas, agua potable y conservas. 
Enelcontexto de preciosré 

cord de la energia eléctrica en 
Europa, los preppers del viejo 
continente temen un apagón a 
granescalaelpróximoinviemo 
que podria derivar en un caos 
social” porlo que lamanatener 

Hess 

EN HERALDO 

denlos kits deemergencyfood 
conraciones de barrasaltas en 
caloríaso sobres de guisos que 
duran hasta 25 ahos, pero son 

25 costosas; un kit con ITO porcio 
nes de comida cuesta ocho mil 

aRospuEDE 600 pesos. 
DURAR UN Además, se aconseja com: 
SOBRE DE prarenvasadorasal vacioante el 
GUISOS. escenario de queen una emer 

gencia podría no haber electri 
Cidad parausarun refrigerador. 

Para los preppers, el acapa. 
8 ramiento ante una crisis no es 

la salida, porque muestra falta 
MIL600 de preparación y no saber qué 
PESOS, PRECO hacer: por eso prefieren al 
DEUNKITDE  macenar "poco a poco”, como 
COMIDA. “hormiguitas” 

preppers + En Estados Uni- e 
con más adeptos va dela mano con 
en Espafa eluso de armas. 
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FLAOTRA 

ONU pide no 
olvidar al sida 

SEGÚN SU INFORME, 
DURANTE 2020 HUBO 
680 MIL MUERTES 

Naciones Unidasadvirtió ayer 
en visperas de la celebración. 
del Dia Internacional Contra el 
sida, que la lucha contra esta 
enfermedad, que tambiénes. 
una pandemia”, no debe olvi 
darse durante la actual emer 
gencia por el COVID-I9. 

Ensu informe anual, la or 
ganización indicaqueen 2020 
hubo un número ligeramente 
menor de contagios con elvi 
rus VIH (15 millones, frent 
los17millonesde 2019), mie 
tras que las muertes relacio 
nadas con el sida bajaron de 
690 mila 680 mil. 

Sin embargo, esta enfer 
medad con la que convive la 
humanidad desde hace cuatro 

hace que 

* CAOS. En África, 
posibilidades de infectarse de VIH 

décadas "no se tomó un des. 
canso durante elcoronavirus”, 310 
aseguró el documento, en el 

st 
juntos para ha 
desigualdades: 

La formación de personal 
sanitario para la lucha contra | 1.7 
elVIH/sida, yunmejor acceso 

medicamentos, vacuna 
icos asequibles, 
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SOPINIÓN 

COLUMNISTA 
INVITADO 

ASECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

EL ÚNICO HOMENAJE ) raciênde Toda: 
QUE CABE RENDIR sde ) 
ESELDELIBRARAL 
MUNDO DE ESAS 
ATROCES ARMAS 

Educacón 
Livestreaming 

Una nueva forma de aprender 100% de clases 
presenciales con transmisión en vivo 

Desde casa 

Educación LiveStreaming a un paso de ti, elige tu universidad en 
www.educacionlivestreaming.com 



ARRANCA TU FLOTILLA 

Nalo NV ÍPÃO) 

Plazos de hasta 

48 MESES 

SEGURO INCLUIDO 
en la renta mensual 
o de contado 

NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 
aprovecha esquema 
de arrendamiento puro 

sin renta en depósito 

integrasofom.com 

23 clientesQintegrasofom.com 
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4 MONARQUIA: 

Barbados 
se vuelve 
república 

VENEZUELA 
CARGA CONTRA 

SANDRA MASON, LA Unido desde 1966, Barbados COLOMBIA 
PRIMERA PRESIDENTA  celebrósutransiciôndelamo- + AMIGOS. Príncipe heredero fue recibido por la nueva Presidenta. 
DE LA HISTORIA DE narquia al gobierno republi 

E cano después de unos cuatro « ELCANCILLER 
ESA PEQUENA ISLA siglos de sujeciónalsoberano | pan lareinafue retirado y la presi NUEVA 

británico. APOvO denta electa fue investida ante LÍDER APP y REUTERS sla conocida por sus elmagistrado más alto del país. 
playas paradisíacas, su ron y Luego se izó la bandera pre 
por ser la cuna de la superes sidencial. El príncipe Carlos, 

La reina Isabel Il perdió una — trella mundial Rihanna tendrá heredero dela corona. se unió 
joya de su corona con la jura- comojefade Estado aotramu ala celebración aligual que Di o de ria para conocer el destino de los. 
mentación ayer de la primera  jer, Sandra Mason, hastaahora Rihanna [ee fondos entregados a Colombia para. 
presidenta en la historia de gobernadora general del país, Selevantótemporalmenteel — Esrbados a atención a migrantes 
Barbados, lo que convierte a — trassueleccidnel2Ideoctubre. toque de quedaimpuesto porel 
la pequena islaenlarepública Su investidura oficial en coronavirus, para permitir que 
más joven del mundo. el cargo fue en la capital, losbarbadenses disfrutarande 

Ya independiente de Reino Bridgetown. El estandarte de las festividades. & EFE 

dra Mason 

je admitida, pidió que se haga una audito 

CONTIGO, NO HAY 
IMPOSIBLES 
APOYEMOS DONANDO ESTE 

4 DE DICIEMBRE 
*ORGULLOSAMENTETERCOS 

[o Toe) sin cimires À teleton.org 
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SOPINIÓN 

PANORAMA 
INTERNACIONAL ANÁHUAC 

LA OTRA PANDEMIA: 
e VIOLENCIA CONTRA 

MARTES 30/11/2021 
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«voanna 
SHUBICH 
E 

LA MUJER 

Un estudio de Nack 

+ NORMALMENTE, DICHOS 
ACTOS DE VIOLENCIA SE 
DANENLA OBSCURIDAD, 
PORQUE NO SE DENUNCIAN, 
SENIEGAN O SE OCULTAN 
DEBIDO A LA VERGUENZA Y 
ESTIGMATIZACIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS; ES NECESARIO 
SACARLO ALA LUZ 
El pasado 25 de noviembre, se con. 
memorá el Dia Intemacional para la 
Eliminaciôn dela Violencia contra las 
Mujeres, incluyenda a las nihias. 

EI25 denoviembrecde 1960, fueron 
cruelmente asesinadas lashermanas 
Mirabal por el dictador dominicano 
Rafael Leônidas Trujllo, por luchar a 
favor de los derechos humanos. Así, 
para honrarias, en 1993, la Asamblea 
General de Naciones Unidas adoptó 
laResoluciên 48/104 quedefineeste 
acto como " todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo fe- 
meninoquetengao pueda tener como 
resultado undanoo sufrimiento sico, 
sexualo psicológico paralamujer, asi 
comolas amenazas detales actos la 
coaceión o la privación arbitraria de 
la ibertad, tanto sise producen en ia 
vida públicacomoeniavida privada”. 

En1999, a Asamblea General pro- 
clamdel25 denoviembrecomoeiDia 
Internacional de la Eliminacidn de la 
Violencia cantrala Mujer conelobjetivo 
de visualizar dicha fenómena. 

Las formas de violencia puedenser 
múltiples y de tipo física, emociona, 
económica y sexual Normalmente, 
dichosactos sedanenta obscuridad, 
porque nose denuncian se niegano 
se ocultan debido a la vergoenza y 

pes Unidas (2021) indica que una de cada dos 
ujeres sufrio agresiones o conoce a otra que experimento este 

problema desde el início del COVID 

estigmatización de las victimas, por 
ello es necesariosacarias alaluzpara 
tomar conciencia y exterminarta 

La0MSindicaque7B6milones de 
mujereshansuftido violenciaa manos 
de su pareja o de otras personas. En 
este marco, un nuevo estudio de Na- 
clones Unidas (2021), senialaque"una 
de cada cuatro mujeres no sesiente 
seguraensucasay que 40porciento 
experimenta inseguridad al caminar 
porlas alles por las noches”. 

Además, el COVID-19 provocã el 
aumentodeesta problemática, yaque 
muchas veces las mujeres ynihiasse 
vieran a estar confinadas junto asus 
perpetradores, incluso, en el estudio 
mencionado, se indica que una de 
cada dos mujeres sufriá violencia o 
que conoce a otra fémina que expe- 
rimentá alguna forma de violencia 
desde el inicio de la pandemia. 

Porelo para poner fina este flagelo, 
esnecesario Implementar políticas y 
programas adecuados que aborden 
las causas de la violencia coma la 
discriminación social, económica y 
política. Un nuevo lugar de violencia 
eselciberespacioylas redes sociales. 
Debehaberunatoleranciacerohacia 
laviolenciacontralasmujereseneles- 
paciadigital públicoyenloshogares. 

Los países, gobiemas, sociedades y 
personas deben adoptar medidas para 
cambiar actitudes, mejorar elacceso 
deoportunidades y servícios paralas 
mujeres ynifias, fomentar relaciones 
saludables derespeto eigualdad Así 
comoaumentarlaproteccidn:garan- 
tizarsuscderechas, combatirdesigual- 
dadeseconómicasy sociales; ampliar 
elacceso a la educación e Impulsar 
estrategias de prevenciôn 

'ALLECE NINO, 
TRAS TERREMOTO 

Un nifio de tres afios que vivia en 
una comunidad indígena de la provin- 
cia de Condorcangui es el primer fa- 
lecido reportado a raíz del terremoto 
de magnitud 7.5 registrado el domigo 
en Perú, informaron las autoridades. 

Según el último reporte del COEN 
son más de dos mil 400 los damnifi- 
cados por el sismo, mientras que los 
heridos son 16. EFE 

PERÚ 
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PAGE INTERNACIONAL MÉXICO RECLUTAMENTO ESPECIALIZADO, S A. 
DEC. Van conta de NOBIXE MEXICO, SA. DE CV, expasni imem 
AROS, à leo e dar une e ses lemos e! ato de ft 
VENTSENTE DE SEPTENBRE DEL ANO DOS MIL VENTIINO, ode 
du Gm Pre de Cl Pc Oral Ca Ac, or 
epic alo demanásia MOBME MÉXICO, 8. A. DE C. V. per meo de 
eo, o com Amaro en o dust polo dos 070 y NO SS 
e Cio de Comer, pr st co pbiqunsa los ei mspecivos 
pr TRÊS VEGES consecutivas, e los Príicos "EL HERALDO” y “EL 
DARO DE MÉXICO, haste sater a la demandada NOBRE 
MEXICO, A, DE €. V. a ramta dl pro jo en onda e code 
é Juma de TRENTA DÍAS, para que proa su cosa à la 
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BS 7 dela dy o a ml, o cmo aaa do pra o ec 
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DELOCMIL DE PROCESO ORAL. 

Ué Sandra ti Zare 

DX [re Bjo ses 

JUZGADO 19º CIVIL DE PROCESO ORAL. 

SRÍA “Ar EXP:TINRO!S 

EMPLAZAMIENTO 

A: CAROL DENISE CRUZ FELIX 

End autos do juio ORAL MERCANTIL promo por AXVS. 
PUBLICIDAD DE MEDIOS SC en corra de PAN LATIN DIGITAL 
GROWTH SERVICES, SA DE CV Y OTRA, espeserto número 
BAD, ba C Juaz Décimo Noveno Cit de Proceso Ora order 
“restar groendo de fecha veitocho de agosto de! ata dos mi 
veio, emplzar a ls demandada CAROL DENISE CRUZ FELIX 
mediante acto, nacsnicsd sr que curta cr untérmr ce 
CUARENTA Y CINCO DIAS computados a para de la úlima 
pula de los presents ecos. para dar comestac a la 
amanda Lo atas en semi del previsto por e atuo 1070 
frei dei Cia de Comercio. Quesando a su dps ent 
Secreta de Acuenos “A” de esta jzgado la copie rasado 
comçonsertes 

LAG SECRETARIA DE ACUERDOS "C* 
DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO CIVIL DE PROCESO ORAL. 

UC. VETTE MAM VELLEGAS ANGELES. 
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ENO 
NOTAR PÚBUCA 154 EL ESTADO DE OCHONCAM 

CONVOCANDO A MEREDEROS YACREEDORES, de conta cala denuncia 
ntestementaia bes dee MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE, que fee 
cd Moe, caco, a 1 ico de novembre ea 201 des 
ri ic, en! Hosp General bico en a Gale im Hunt y Samu 
Ramo, Cnt, presentada ante a Notar a mi carga, fecha 12 doe de 
pose dl sh 02, pr ss hermanos MARIA ELENA, VI, JONQUIN, 
MA. LUISA, y JOSÉ LUIS, TODOS DE APELIDOS ÁLVAREZ ÁLVAREZ, por 
meto de su sposerado Licenciado ALEJANDRO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
quien acredita su persenaidad con a escritura púbica número MIL 
CURTROSCENTOS SESENTAY CINCO, OLUMEN TREINA Y CINCO, de fecha 
31 de diciembre del ah 2019 dos mil diecinueve,pasada ante mi fe 
pública. 
De conmida cn é rt X de a Ley del Netarado vigente o! estado 
“e Mehoncn, procede pblca este eco, pt um pit de 10 de is 
ratundes, e na de os das de mar clan de ocaldad, e cooca 
a quien se conside con derecho al etc, ai coa los credores pta 
ue e psd ala Sc testam Etica aa, que e ea 
nl ota a micaga a deco Gerd! término de quedas omtadsà 
pat de tira pubcacón de presente 
Cho el sto e Mota, Micha ala fecha de su presenta para su 
paticaoto 
a gar Pica ct e 154 dl Estado de Mia, 
cenclada Claudia Sofia Calder Van. 
Cacos sus, 
Cp. Apêndice de a Escura que resulte. 
Cp Minutari dela Notaria 
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PROTAGONIZAN “4 "N 
h ho CALENDARIO 

Cher, Rita Ora, Iggy Pop, Jegnifer Hudson y 
otras estrellas de la miisicá brotagofilzas el + 
calendario Pirelli 2022 presentado el unes, 
inmortalizados por el fotógrafo y rockero 
canadiense BryaniAdams.nEDAcción 

e == od 

FLAGTOR WILL SMITH E, una nueva idea de la paternidad, Lapeliculaesunabiografia de 

RECRE E hibalosdige eraunconceto || VRARASO do desde! punto de istade su 

arcano mm fimo as nctadãs DURALA o Smith di a 
OTRA PADRE DE FAMILIA, caras paro ca ru gue REL ULA ssh ir! Egetesnge Ci de 

TT Ecs Ea dp a lo felicidaden a » Goma 0 cmttaiicma 
RE Pg e 

CONOCÉ V ADMIRA que fue pieza clave enla carrera JA NECHO Williams y por lo que se sumó — pjescoaeda “El gran esfuerzo fue que iba 
desushijas, las tenistas Venus y al proyecto. "No era como esos  Cnketômith.  , ser una historia familiar, que 

a ida en ci Roy Re E a OE asian OR 
as foral gore À tas a directa Mi pode O cansam Siraimanto Bastos 

"Cuando tomo un papel, lo era militar, así que fue distinto a a conocer a la família, necesitá- 
hago para explorar y aprender. como creci y luego ves los bene- bamos momentos Íntimos y fue 
En esta ocasión me enfrenté a ficos deesamentalidad”, afirmó. lo que contamos”, dijo Baylin. 



41 MISS DA POSITIVO 

Los organizadores de 
E | Miss Universo dijeror 27 

135 Entao iaatma Sae 202] 

Jose Gordon 

Rita Segato 

VEUFORIA 

COLAPSAN LAS 
TAQUILLAS POR 
SPIDER-MAN Joumana Haddad Claudia Pireiro 

-—— e USUARIOS DE REDES 
REPORTA 
COMPRA | DE ae Christophe Galfard Miguel Gane 

q PARA EL DE DICE FU CUANDO Mónica Ojeda Amin Maalouf 

eat INICIO LA Guillermo Arriaga Abdelá Taia 
ESTRENOEN  FILMACIÓN LASSALAS DELA Antonio Ortuho Tamara Tenenbaum 

MEXICANAS. PELÍCULA Ana Garcia Bergua Margo Glantz 
” Juliân Herbert Felipe Leal 

Camila Sosa Fernanda Trias 
Traselanunciodelapreventade Tom Holland, ha generado gran- 
entradas paraelestrenoenMéxico — desexpectativas entrelos segui 
de la cinta Spider-Man: No Way dores del Universo de Marvel, ya 
Home en las últimas horas del quesedioaconocer queseespera EXPO GUADALAJARA » FIL.COM.MX 
domingo 28 y en lasprimeras del la aparición de Tobey Magiiire y 
29 de noviembre, las páginas de Andrew Garfield, que en su mo- 
las cadenas de cine Cinemex yCi- — mentoencarnarona Peter Parker. om PERÚ 
népolis, colapsaron ysequedaron — Elestrenodelacintaestápro- a EE 
sinservicioporlademandadelos . gramado paraelI5 de diciembre, assado ox noso 
fans del superhéroe. ya que los estudios decidieron A - 

Algunos usuarios presumieron . adelantar la fecha por la gran es- es - A 
susboletosenlared,mientrasque —. pectativa que está causando. Ls 9, 
otrosreportaronquelasfunciones Dias antes de la preventa se 
para el primer fin de semana, ya... dieron a conocer algunos deta- 
estabanagotadas. Enunacuenta lies de la cinta que han causado 
de Twitterse publicólapelesentre . revuelo, una de las cosas es la , 
dos jóvenes que se acucaban de aparición dei Duende Verde, el [d ' 4 volaris + » LAMAR 
haberse metido a la fil, en un — cualse puede ver enel póster, sin storytei RINERRIDAR 
complejo en Cuernavaca. embargo, se espera que el actor 

La tercera película de Spi-  vuelva a encarnar al personaje 
der-Man, cuyo protagonistaes después de 20 afios. 9 
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sumô 580 mo de la Ligue 
puntos por 613. HISTORIA Ten recibiio 
del argentino. — hasta Messi 

| e 

MARTES / 30/11/2021 

H) 

EL ARGENTINO OBTIE! 
EL SÉPTIMO PREMIO 
COMO EL MEJOR 
FUTBOLISTA DEL 

REDAccIÕNT 
METAELHERALDODEMEXICO COM 

Contrario a lo que ocurrió en 

Oro, gracias al primer título con 
elcombinado mayor de Argenti- 
nayno por lo hecho con su club. 

En afios, La Pulga fue cri- 
ticado por la ausencia detrofeos 
con su pais. Hasta que en este 
verano conquistóla Copa Améri- 
ca, en la que marcócuatro goles 
y dio cinco asistencias, para ser 
nombrado el mejor futholista. 

Ysibienno trascendió conla 
institución culé en dicho periodo, 
y ahora escribe una nueva his- 
toriaconelPSG, eltítulo argen- 
tino fue el que la revista France 
Football validó para entregarie 
el séptimo esférico dorado. 

“Varias veces me tocó ganar 
este premio y me daba la sen- 
sación de que me faltaba algo, 
tenfa una espinita guardada, y 
este afiome tocó cumpli el suefio. 
queme faltaba”, dijoelrosarino. 

La decisión no estuvo exenta 

romper 
Cerá Múller, de más goles en 
una campafia de la Bundesliga. 

“Elafio pasado todo elmundo 
estaba de acuerdo quetúerasel 
ganador ycreo que France Foot- 
ball deberia dártelo”, dijo Mess. 

Otra situación que generó 
controversia fue la ausencia de 
Cristiano Ronaldo, quien tachó 
de mentiroso al editor de la 
publicación, Pascal Ferré, por 
justificar la inasistencia poruna 
s ER 

“Es inaceptable que el res- 
ponsable de otorgar un premio 
tanprestigioso pueda mentir de 
estamanera”, posteó CR7ensus 
redes sociales. 

“OPINIÓN 

& Alexia Pute- 
Hlas (Barcelona) 
fue galardo- 
nada con este 
premio, enla 
rama femenl 

PREMIADOS EDICIÓN 2021 

Balónde Oro Varonil Lionel Mess (PSC), 
o Femenil leia Putas (Barcelona) 

Mejor Club / Chega (ngltera 
Mejor Portero / Cia! Deonarumea (PSC). 
Mejor Goleador Robert ewandawst (Bayer Monchen) 
Mejor Jugador de menos de 1 ais / Pei Barcelona) 

MÁXIMOS GANADORES 
DEESTEGALARDÓN 

7) uoremessir 
2009, 2010, 201 2012, 2015, 2019y2021 

5) <sTANO RONALDO PORTUGUÊS 
2008, 2013, 2014,2016y2017. 

3 McHeLpLAmma/raaNcês 
1985, 1984 y 1985 

* MAGNO. Messi 
recibió el premio 

de manos de 
Luis Suárez, 

O LA COLUMNA DE ROSSANA AYALA PUEDES LEERLA EN HERALDODEMEXICO.COM.MX O 
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Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MÉXICO 

CERRADO. Los del Pedregal y tapatios igualaron a cero en el torno regular 

LIGA) 

ALISTAN 5 | las 

LAS SEMIS jus 
ENLAFASE TIGRESENEL 
DECUARTOS PRESENTE 

EL ORGANISMO RECTOR DE DE FINAL SEMESTRE. 
NUESTRO BALOMPIÉ ANUNCIO — PRIMERA FASE 
FECHAS Y HORARIOS DE ESTA FASE VIERNES 10 DE DICIEMBRE 8:30 PM 

Asimismo, el primer finalista Ra E aa pia VIERNES 17 DE DICIEMBRE 8:30 PM 
ETTA bado en la casa de La Fiera. « GRAN FINAL 

Por su parte, Pumas recibe al SÁBADO 25 DE DICIEMBRE 5:00 PM 
Las semifinales del Grita México sublíder, y busca regresar a una ' Da rd D à NaN pr propio ei Pes (5) 12 cr rsss cs cre (Br Pires 
delNorte, conel duelo felino entre 
los Tigres, de Miguel Herrera, y 

mucho que Andrés Lillini y sus 
futbolistas disputaron una final, 

el León, mientras que el primer iaac cas — trascaerenelchoque porlacorona 
enfrentamiento entre los Pumas. del Guardlanes 2020 anteel León. 
vel Atlas será el jueves, Al compararlos, el torneo de 

Los regios y los esmeraldas los del Pedregal y el Atlas fue 
se vuelven a ver las caras en una contrastante. Por una parte, los 
Liguilla, tras la final del CI. 2019, 
queterminó con lacoronación del 
conjunto regiomontano. 

capitalinos no ganaron sino hasta 
la Fecha 6, y acumularon cinco 
victorias, seis empates y misma 

Ambas escuadras fueron delas. cantidadde derrotas. Lostapatios, 
más sólidas en la fase regular del encambio, terminaronsublideres 
torneo, ya que avanzaron entre sotoc./incomas — conochotriunfos, cinco igualadas 
los primeros puestos y de manera ycuatro descalabros; sonia mejor 
directa a los cuartos. Entre ellas. defensiva deltorneo, con ll tantos. 
sólo hubo un punto de diferencia: El último finalista será el do- [i los de Nuevo León sumaron 28, mingo en el Estadio Jalisco, con 
por 29 de los de Guanajuato. la vuelta entre estos equipos. & 

HPELOTEO 

LAVIGA MLS 

FINALIZA SU 
ZARAGOZA, 
TEPEPAN 

SÍauENOS: É GrupoAncrade 
3 Egnupoandrade 

Jonathan dos Santos dejó de 
pertenecer a LA Galaxy como 
jugador franquicia. Tras cinco del DT Guillermo A! 
temporadas, disputó 103 partidos, que elestra 
hizo seis goles y dio 12 asistencias. Cristante dejá ayer de es 

del Toluca. 



ACUERDOS 
HISTÓRICOS 

EQUIPOS DE LAS MAYORES DAN A 
CONOCER NUEVOS MOVIMIENTOS 
CON CONTRATOS MILLONARIOS 

METASELHERALDODEMEXICO COM 

Ellanzador Max Scherzer secon- 
virtióayer enpelotero delos Mets 
de NY. Después demedia campa- 
fa con los Dodgers, el dos veces. 
ganador del Cy Young alcanzó un 
acuerdo: tres afios y 140 mdd. 

Conun promedio de 43.3 mdd 
por temporada, el contrato de 
Scherzer representael más grande. 
enlahistoria por valor anual. Elve- 

terano abridor superáelrécord del 
pitcher Gerrit Cole ylos Yankees, 
en 2020 (36 med), 

Por su parte, tras sólo una 
campafia completa con los Blue 
Jays de Toronto (2021), Robbie 
Ray, actual Cy Young en la Liga 
Americana, firmó por cinco afios 
con los Mariners de Seattle. 

Asimismo, el campocorto de 
los Dodgers, Corey Seager, con- 
cretó ayer un pacto con los Ran- 
gers de Texas (10 afios). 8 

ARTES [30 /1./208 | 

- 
? Mm 15 som 
PODER. El derecho tiene un 

par de juegos sin hit en su vida. 
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EMOCIONES 
AL FINAL 

EL EQUIPO DE LA CAPITAL DE EU 
DOMINA A LOS SEAHAWKS, QUE 
SIGUEN CON UN NIVEL A LA BAIA 

Elequipo del Washington Football 
Team aprovechó su localia para 
derrotar 17-15 a unos alicaídos 
Seahawks de Seattle, gracias a 
queinterceptaronelpasequeevitó 
laconversión de dos puntos para 
empatar eljuego, con 15 segundos 
porjugar y que cerróla Semana 12 
de latemporada. 

Además, los equipos espe- 
ciales recuperaron el ovoide en 
una patada corta por parte de los 
visitantes. EI QB Taylor Heinicke 
completó 27 de 35 pases, paraun 
total de 223 yardas, para un tou- 
chdown y una intercepción. 

Con este resultado, Wa- 
shington escalá al segundo lugar 
del Este de la NFC, mientras que 
Seattle sigue último en el Oeste 
de la misma conferencia. & 

SEAHAWKS 
(3-8) 

17 

« VITAL. Washington logró la 
quinta victoria de la campafia. 

HSPRINT 
/ 

+] 

TÁ 

vcowBoys 

PIERDEN A 
SU COACH 
Tras ser positivo por 
COVID-19, el entrenador 
en jefe de Dallas, Mike 

Semana 13. Dan Quinn será el 
HCinterino. nemaccióm 

Hasta el cierre de la edición, 
nuestra país se encontraba en 
el primer lugar del medallero 
durante los Juegos Paname- 
ticanos Junior, con 87 preseas 
(28 deoro, dl de plata y 18 de 
bronce). REDACCIÓN 

REDACCIÓN 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

OBTÉN HASTA UN 

30% 
DE DESCUENTO 

3 TIENE EL MEJOR 

A 

ELHERALDO 
FIN DE SEMANA CON 

4 DESCUENTOS INCREÍBLES 

sezmaso64 | (B) 8000229998 - 5536924000 | 1 suscaircionesactrenaLpoDevexico.com 



JAC EXPANDE SU 
FAMILIA PURE 

ELECTRIC, CON 
LA LLEGADA DEL 
NUEVO EJOX, UN 

MODELO QUE SE VA 
A POSICIONAR COMO 
EL MÁS ACCESIBLE 

DE LA FAMILIA 

POR RAÚL MALAGÓN 

horasí lafirma 
deorigenchino 
se le fue a la 
yugularal seg- 
mento de los 
eléctricos con 

sumás reclente gancho que fue 
lapresentacióndel nuevo el0x. 

Estevehículo se develó du- 
rantelacelebraciôndelJoc Doy, 
quesellevóacaboeniaplanta 
en Cludad Sahagún, Hidalgo, 
donde también se dieron cita 
el CEO de Giant Motors Lati- 
noamérica, Elias Massri, y el 
actual gobernador del estado, 
Omar Fayad. 

Trasunaserie deactividades. 
que realzaron el espíritu de la 
firma durante el festejo de su 
15 aniversario en el mercado 
nacional, se mostró el hatch- 
back que no da oportunidad a 
serignorado y esonosóloenlo 
referente aldisefioo prestacio- 
nes, pues uno de los aspectos 
más Ilamativos es el precio, 
siendo el más accesible de la 
gama de eléctricos. 

Su cuerpo es realmente 
compacto, conmedidasde 3.65 
metros de largo, 1.67 m.de an- 
choy1.49m.dealto,hechoque 
noescasualidad, yaqueelobje- 
tivoesseruncochejuvenilque 
se adapte a las grandes urbes. 

Le saca provecho al apar- 
tado estético con diversas ca- 
racterísticas como una fascia 
enformade U,tantoenlaparte 
frontalcomoeniatrasera,faros. 
led rinesbitono de 14 pulgadas. 
y techo negro para todas las 

RELÂMPAGO 
EN FRASCO 

COQUETO. La imagen fresca que proyecta, busca 
en todo momento llamar la atención 

ESPECIAL. Sus dimensiones lo 
convierten en una opción citadina 

E 
Contará 

con versión 
estándar, y 
ta Cargo, a 
cual carece 
de asientos 
traseros 
para mejorar 
elespacio 
decarga. 

Loscolores 
disponibles 
sor: blanco, 
rojo, verde 
y azul 

Eltiempo 
decarga 
total es de 
seis horas. 

Cuentacon 
sistema de 
frenadore- 
generativo. 

Por dentro existenamenida- 
des como el volante multifun- 
ción forrado con piel, asientos 
conpielsintética,clústerdeins- 
trumentos digital, con pantalla 
HDde6.2pulgadas y elsistema 
deinfoentretenimiento,conuna 
másde 10.25, asícomo espacio 
decarga en la cajuela de 140 y 
hasta 400 litros (conlos asien- 
tostraseros abatidos). 

Altratarse de un compacto 
eléctrico, las cifras de desem- 
pefio no son exageradas, aun- 
que eso no le impide realizar 
sus funciones contranquilidad; 
elmotor eléctrico ofrece60hp 
y Mlb-pie de par máximo que, 
conayuda de labateria de 30.2 
kWh, alcanza los 360 km de au- 
tonomía o, por lo menos, asílo 
presume la propia marca 

En cuanto al apartado dela 
seguridad maneja más de 10 
componentes, entre ellos, bol- 
sas de aire sistema de anclaje 
ISOFIX para asiento de meno- 
res, câmara de visión trasera, 
frenos ABS y EBD, monitoreo 
de presión de llantas, control 
de estabilidad y asistencia 
en pendientes. 

Elinicio de ventas del elOX 
seharáoficial enenero, aunque 
lalistadeespera ya está activa, 
ypodráapartarse virtualmente 
enia página oficial, con un de- 
pósitodesdecincomilpesos. + 

KMPOR 
CARGAEL 
ESTIMADO 
DESUAU- 
TONOMÍA. 

SEGUNDOS 
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