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Panistas en AMLOFest 
jo en el Zócalo por las tres ahios de gobierno 

del presidente López Obrador no sólo acudieron 
morenistas. Asistieron también los gobernadores 
panistas de Yucatán, Mauricio Vila: Quintana Roo, 
Carlos Joaquín: Durango, José Rosas Aispuro; y la 
gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Por ci 
por ahé se dejó ver Santiago Nieto, extitular de ta UIF 

Vota MC con Morena 
Fue la bancada de Movimiento Cludadar 
Senado la que unió sus votos a Morena, PT, PES y 
PVEM para aprobar a Victoria Rodríguez Ceja como 
nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banvico. 
La mayoría de la fracción coordinada por Clemente 
Castafeda e dio su aval, con lo que la funcionaria 
queda a un pas organismo. 

Clemente 

dela 
Su dimisión se hi 
lo que ahora se 

Por elerto, tras la ratificación de Rodríguez Ceja. em 
Palacio Nacional realizaron un rápido enruque para 
cubrir la Subsecretaria de Egresos de Hacienda. Juan 
Pablo de Botton. quien se desempefiaba como director 
de Nafin, fue nombrado por el presidente Andrés. 
Manuel López Obrador para asumir el cargo que dejó 
vacante la nueva funcionaria del Banvico. 

Homenaje a Jackson 
Minuto de silencio ofrendó el pleno de a Cámara 
de Diputados a Enrique Jackson priista fallecido el 
miércules. El exsecretario de Economía y diputado 
Ildefonso Guajardo solicito rendir ese homenaje al 

Juan Pablo 
de Botton 

AL CUAL Alarcón 

ARTICULISTAINVITADO 

ErRaIx CUADARRAMA | DIRECTOR AL DE ORGANISMOS Y MECANISMOS RECIONALES E GENERAL | 5 AMERICANOS DE LA SRE 

CELAC-CHINA: UNA RELACIÓN 
DE COOPERACION Y VALORES 
COMPARTIDOS 

[==] 

En enero de 2020, México tomó la pre 
sidencia pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribe 
fios (Celac), con el objetivo de reactivar, 
después de cuatro ahios de parálsis, los 
trabajos de este foro. En este provecto 
multilateral, se incluyó también el reto: 
mar la relación con sus dos socios más 
importantes: la República Popular China 
vla Unión Europea. 

Actualmente, a pesar de los estragos 
que ha dejado la pandemia de COVID-I9, 
China es reconocido como un actor 
fundamental de la economía mundial 
gracias a su crecimiento económico, su 
desempeno en el comercio internacio- 
nal, sus medidas en materia de inversión 
extranjera directa, la reducción de la 
pobreza, la apuesta por el desarrollo y la 
innovación tecnológica 

Reconociendo lo anterior, durante 
estos últimos dos anos, la Celac y China 
han desplegado una agenda basada en 
la cooperación. respeto mutuo y valores 
compartidos en las áreas de ciencia e 
innovación, tecnologia digital, agricultu. 
ra, reducción de la pobreza y combate a 

dido por el canciller de México, Marcelo 
Ebrard Casaubón, y por su homólogo 
chino, Wang Vi. y contará con mensajes 
envideo de los mandatarios de ambas 
naciones: Andrés Manuel López Obrador 
y XiJinping. 

En esta reunión se determinarán las. 
líncas principales de la cooperación entre 
la Celac y China para el periodo 2022. 
2024, en donde destaca el combate a la 
pandemia. el fomento al comercio y a 
la inversión, así como una importante 
cartera de becas que beneficiarán a la 
Juventud de nuestra región. 

La agenda entre la Celac y China, para 
los próximos tres anos, también com 
prenderá el impulsar la Agencia Latinoa 
mericana y Caribenia del Espacio (ALCE), 
mantener encuentros de alto nivel en 
materia de infraestructura y de lucha 
contra la corrupción, así como participar 
enta Feria de Importaciones de ese país 
asiático. 

La relación entre la Celac y China se 
basa en sus vínculos de amistad y coo 
peración, que permitirán unir esfuerzos 
para combatir la pandemia de COVID-19 
y promover la recuperación socioeco - 
nómica desde una perspectiva global, en 
beneficio de nuestras poblaciones. 

eemamco | 

político de reconocida truyectoria partumentaria. vs la pandemia. 
elpresidente de ta Mesa Directiva. Sergio Gutiérrez Para concluir esta agenda 
Luna, dio el pésame a nombre del recinto. dades bajo el liderazgo de México, hoy 

secelebra el Il Foro Ministerial entre 
1 ambas entidades, mismo que será presi 
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AH, 
Visita Dilma 
a diputados 

* LA EX PRESIDENTA DE BRASIL, DILMA 
ROUSSEFF ACUDIO ESTE JUEVES ALA. 
CAMARA DE DIPUTADOS Ph 
CON LEGISLADORES DE MORENA CON 

UIENES CONVERSO 
ELÉCTRICA ELLA FUE DIR 
PETROCAS, TIENE UNA GR 
DIO MARIO DELGADO. tVá ' 

prevé reactivar 
desdelapróuma 
semana ei polé- 
mico programa 

migratorio"Quédate en México”, pero 
bajolas condiciones exigidas porel 
gobierno mexicano, entre las que 
destacanlasde"indolehumanttario 

Entrelas madificaciones al pr 
gramallamado formalmente Proto- 
colosdeProtecciênalMigrante (MPF, 
parsussiglaseninglés) elgobiemo 
le oe Eidensecomprometida dest 
narmayoresrecursos paraalberques 
y organizaciones internacionales, 
garantizarvacunas contra COVID-9 
paralos migrantes protegeragrupos 
vulnerablesy acelerarlostrámites de 

E Estados Unidos ACUERDO 

EL GOBIERNO DE MÉXICO 
HA DECIDIDO QUE, POR RA- 
ZONES HUMANITARIAS, NO 
RETORNARÁ A SUS PAÍSES 
ACIERTOS MIGRANTES”: 

Loanteriorprovocóuninmedia- 
to rechaza del gobiema de Andrés 
ManuelLtpez Obradoralprograma, 
y através de la cancileria mexica- 
na a cargo de Marcelo Ebrard,fijô 
condiciones a Estados Unidos para, 

asilocon un plazade io dlias. aceptar a reactivación delmismo. 
“Con respecto al diáago levado LanuevaversióndelMPP elcual 

acaboatravés delgrupo técnicode Ss 1 8 Biden ha reiterado su compromiso 
tabajosobremigracidnydesarral, BAJO CONDICIONES DEL GOBIERNO MEXICANO, = cdlebuscarsuderogacién tendáque 
el Goblema de Estados Unidos ha hacerexcepciones a grupos vulne- 
comunicado al Goblemo de México EL LUNES REINICIA EL PROGRAMA MIGRATORIO rables como menores no acompa- 
que atenderá todas las preocupa- SMILLONES fados, mujeres embarazadas,per- 
clones de índole humanitaria con EEE ALT sonascon enfermedadesmentales, 
respectoa la reimplementaciên de ee O ancianos.ndigenasymiembrosde 
lasectiónZas(b)[2)C) desuLeyde IacomunidadLGBTQ» 
Inmigración yNacionalidad (INA, por “campamentos bajo condicones in- OS DE Ei Elregresodelos migrantes está 
sussiglasen inglés)" informóayerla humanas Deacuerdoalaagencia E O. previstoparacomenzarellunesen 
SecretariadefelacionesExerores || SITUACIÓN FRONTERIZA Apahededorde7Omisolctantes  — unacudadoelafonterayluegoen 
(5RE) através de un comunicado. — hanestadosujetos aesta norma. atras tres Éstas son San Diego, en 

La política “Quédate en Méx Elprogramahabiasidofrenadoen Calfornia y los cruces texanos de 
co" surgó en enero de 2019, na 12 febrero pasado porloe Biden desde El Paso, Laredo y Brownsvile Aun 
administraciên del expresidente elprimer dia desu adminstración. nose hadeterminadolasecuencia 
Donald Trump, estableciendo que aiserunapromesadecampanasim AntedichoescenariaJacancile- 
los migrantes que solciten asilo à eMILPERS embargo sufndunrevésdelaCorte riamexicana se comprometió ano 
Estados Unidos esperenrespuesta 5, VA- estadounidense enagosto pasado, retomaralosmigrantesasus países 
enterrtaromexcano,loqueabligó 5 SE mandatandoalgobiemoamencano ceorgen,porrazoneshumanttanas 
amiles a esperaren la rontera en GRANTES ÉXICO arestablecerio. ydemanera temporal. é 

OTRAS Seguridad EU prometi 
REGLAS dolar Mas opa 
pe rantizarrefugios seguros. 
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HRODRICUEZZAPATERO 

Ve en México 
un líder 

EL EX PRESIDENTE ESPANOL DIJO QUE 
AQUI EL PODER ECONÓMICO NO SE HA 
DISTRIBUIDO ENTRE LOS MÁS POBRES 

Lee] 
GUADALAJARA - México puede le- 
vantarse en América Latina como el 
líder para lograr una unión continental, 
pero no lo logrará con un gobierno | Para que 
mestânico, sino con su gente, especial- | la justi- 
mente su juventud, su riqueza cultural cia social 
ehistoria, sostuvo elexpresidentedel | pueda 
gobierno espanol, José Luis Rodríguez | ocurrir se 
Zapatero, al participar en la Ferialn- | nacesita 
ternacional del Libro de Guadalajara. | uma carga 

Serialaqueen Latinoaméricanohay | focal 
niunsolo gobierno social demócrata, | (iam 
paraello se exige un consenso demo- aaa 
crático perdurable y sostenible sobre 
modelo de gobierno y respeto. ENA 

“Una sociedad -democracia como | Gem 
categoríano ha tenido unagranexten- | ZAPATERO 
siónen Latinoamérica Miinterpreta 
ción es que aqui no se ha logrado que 
elpoder económico se distribuyaalos 
más pobres y las élites no han apos 
tado por eso. Aquí deberían de ser las 
grandes fortunas las que apostaran con 
más énfasis por impuestos y por gasto 
social paramantener la cohesión. para 

waseguridad, éstassonlas élites 
jacen países serios”, comentó en 

«Dina o sga de 
ni mundo erre dos 
potencias: China y EU. zo Córdova. 

« PONENCIA. José Luis Rodriguez Zapatero estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

« Elespafol dalogó sobre 
socialdemocracia con el 
presidente del INE, Loren 

de AL 
entrevista con ElHeraldo de México. 

Elespanol subrayó que la distribu 
cióngeneral de la riqueza debe basarse 
en el interés general, no particular. 
Se requiere un pacto entre los entes 
econámicos, políticas y trabajadoras. 
Un pacto en el que 50º. de la riqueza 
nacional setraduzcaenimpuestos para 
quelos habitantes del país tengan una 
mínima protección ante infortunios 
sean económicos o de salud. 

“Las políticas sociales tienen que 
ser de derechos y no de dádivas. El 
país debe tener una agencia tributaria 
fortalecida”, sindepender del gobierno 
que estéen turno. 

Durante su gestión. Rodriguez Za 
patero fue vital la mediación que hizo 
paradesarticular a ETA y terminar con 
laviolenciaen Espania, ahora sostiene 
que América Latina debe unirse en 
un gobierno continental para poder 
enfrentar los estragos de la pandemia. 
Hay que creer en la política, no hay 
alternativa. 

“Para que la justicia social pueda 
ocurrir se necesita una carga fiscal 
fuerte. Claro, la responsabilidad del 
Estado es que eso se traduzca en efec 
tivosbeneficios sociales y servicios de 
calidad Estar encontrade una Reforma 
Fiscal es estar en contra de la justica 
social De lapaz depende laestabilidad 
política, tambiénia paz interior. La vio. 
lenciaes lanegación de lademocracia 
vde los derechos”. dijo. e 

« Posteriormente piaticô 
con Cuauhtémoc Cár- 
denas sobre la par yla 
democracia. 

país /05] 
— ALHAJERO — 

FOPINIÓN 

;AL CARAJO! 
OTRA 
MIRADA AL 
ZOCALO 

La postal del Zócalo atiborrado emite un grito de 
guerra Eru exactamente esa la imagen que, como 
Presidente, requeria para arrancar su cuarto ao 

f atiborrado emite 
ungritode, a a 
imagen que, como presidente, Andrés Ma 
nuelLópez Obradorrequeria para arrancar 
sucuartoane 

macd La fuerza de una imagen —e! pueblo 
haciêndose presente y otorgándole su 

nfrentar asus adversarios, desde los neolibe. 
ales, neoporfiristas, conservadores, hasta el mismisima 
oronavirus y poder presumir desafiar Estamos en ple! 

to de batall a todo pulmón, lanz de sumás 
entranable trinchera: a plancha del Zócalo, la Plaza de la 
onstituclón Una imagen que por sisola baja laluzdlelatar 
Jecer y las sombras de la noche, advertia: No estoy solo, no 

y autócrata, el pueblo está conmigo. 
Taleraeimensaje que sobrevolaba enelbastênobradarista 

y que enviaba a las éltes ya todos sus detractores 
En tanto, allá abajo, desde la tribuna adosada al Palacio 

Nacional, López Obrador lanzaba otra grito de lucha. El de 
las batallas por ven y la manera de enfrentaria: 

Ante todo, primera los pobres, No dejarse engafiar nl 
obajar.Reconocer y luchar por los 
raca der 

AMLO intenta tar (que llegan par milones a o: 
recuperaralas — másnecesitados) 
peito “ag Nadadeque primero os de arriba 
palio rumboal — Y3uelo de quesillovi fuerte art 
pi a.goteabaabajo. “Quesevayanal 

carajo con ese cuentor” soltaria 
do aquel momento en la 

atura apoteósica desu mensaje 
5, La defensa a rajata 

a con las medias tintas, "es 
lerda “es 

principios, na desdibujamos, 

la dela 

un error correrse al centro”, sentenció. Ser de iz 
nuestras ideal 

Esa es la manera de ganar simpatias no sólo con los de 
e dor social, sino también —nótese e! 

eso basta para enfrei 
reacclonarios, asegurá. 

Clerto, asi fue como López Obrador logró ganar la Pre. 
nel apoyo de las clases 

las clases media y 
fuerzas conserva: 

cia de la Repúb 

hora, rumba a! 2024, 
oder dejar sucesor(a) 

ncipales indicaciones asusseguidores. 
de venirenestostresafosde 

er seguir conla revolución 

tenta recuperar par. 

je AMLO sobre el fiscal general de 
veo melama 

npre las rumores 
go ninguna Información de que esté en 

ue é! renuncie porque ya le tengo 
ycreoquees un buen fiscal” 

— 
MAGITHAMERCEDESA GMAIL COM / MAR? AANAVA 
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a RINDEPENDENCIA 

Ministro 

Franco 

IHlama a 

DURANTE SU DESPEDIDA DE 
LA SCIN PIDE PRESERVAR LA 
AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL 

POR DIANA MARTÍNEZ 

Elministro José Fernando Fran 
co González Salas hizo un la: 
madoalaunidad en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCIN), pues aseguró que se 
requiere para defender la in 

dependencia del Poder Judicial 
dela Federación (PJF) 

Los integrantes del Pleno del 
AROS UE máximo tribunal despidieronen 
MINISTRO una ceremonia a Franco Gon 
FERNANDO zález Salas, quien precisó que 
FRANCO. alhabiar de unidad nose refiere 

a las decisiones que toman los. 
ministros ensu labor, puesesas 

deben realizarse con libertad 
“Me refiero a la unidad ins 

titucional que se requiere para 
defender, si ello es necesario, 
la autonomia e independencia 
del Poder Judicial y de sus in 
tegrantes, con altura de miras 
y visión de Estado”. 

Y agregó: “Hago votos por 

En Memoria 

+ CEREMONIA. Integrantes del Pleno del máximo tribunal rindieron un homenaje 

[5] 
DE DICIEMBRE 
CONCLUYE SU 
CARGO ENLA 
CORTE 

VIERNES / 03 /12/202] 
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RECONOCIMIENTO 

* Arturo Zaldivar calficá 
aJoséF Franco comoun 
ministro intachabie 

“Compro *Ensu 
metidocon | despedida 
protecciên dela SCINIo 
dederechos | acompania. 
fundamen. ronsuespo. 
tales dijo sa e hijos. 

queesasigasiendo como hasta 
ahora la norma que rija en la 
Suprema Corte en todos los 
casos y situaciones en que sea 
necesario aplicarla”, enfatizó, 

En presencia de su espo. 
sa e hijos, el ministro hizo un 
recuento de las reformas a la 
Constitucidn en los últimos 15. 
anos, entre estas las que inci 
dieron en el uso de las Fuerzas 
Armadas en elcombatea lain. 
seguridad pública. 

El presidente de laCorte, Ar 
turo Zaldívar, dijo que Francoes 
unministro intachable, exigen 
te, disciplinado, riguroso y com. 
prometido con la protección de 
los derechos fundamentales. 

Sergio A. Valls Hernández 
En el séptimo aniversario de su partida, 
su recuerdo está siempre con nosotros. 

Familia Valls Esponda 

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2021 
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a ESPINO 

Deja de sei 
comisionado 
PRESENTA SU RENUNCIA lenDos 
AL SERVICIO DE COLORES 
PROTECCIÓN FEDERAL 

Espino Ba 
POR GERARDO SUÁREZ rrentos fue el 

Partido Acción 
Nacional 

Manuel Espino presentó su renun 
ciacomo comisionado del Servicio 
de Proteccign Federal (SPF) de la 
Secretaría de Seguridad y Protec 
ciónCiudadana, dos semanas antes 
de que venciera la licencia que so 
lícitó el mes pasado para competir 
por la gubernatura de Durango. 

La dependencia federal informó 
que la separación fue presentada 
el 29 de noviembre para hacerse 
efectivaa partir del Ide diciembr 
“por asíconvenir a sus intereses y 
proyectos personales” 

EI 2 de noviembre pasado, Es 
pino se registró como aspirante 
a gobernador de Durango por el 
partido político Morenas 

Fue diputado 

Gerardo 
González 

27TONY 

PAÍS | 07 

s de! DIF estatal yotras depei s fueron 
obligados une 

OPINIÓN conlauDG,d e e 

EI gobernador de a 
Jalisco mantiene : » 
conflictos políticos Sca= à ça. pe Juan Carlos Guerrero, aboga 
amenazan con 
desbordarse y 
sacario de la ie Raúl Padilla” 
carrera presiden : 
cial de 2024 

nopuede vernienpinturaa Padilla 
López : 

Enrique Javier Alfaro, 

VEL E j | 

Dante Delgado, k 

ta 
Perla Tapatia e 

Garcia También se : à ; 
alejó de Dante 

Delgado, = 
cabeza de MC ELHERALDO,ENLAFIL interesado po 

sclón, Heraldo 
Media Group f 

Christian 
MC, Duverge: Luis Barjau 

e Gastrolab; y el M 
Wilbert Torre, as 

Cúpula, 

para lavar sus culpas. es 
Y como dice el filósofo. Nomeacuerdo: 

ALFREDO WELMERALDODEMEXICO.COM / WALEREDOLEZ 
lainaugurócon acarreados 

Ad Oscar 
Caballero carapia 

Galvé 

“VENY Vai TU ZAZZ” 
CORTA TEMPORDADA ticketmaster- 



La diputada 
Gabriela Sodi 
lamó al Senado 
arealzar los 
trámites legista- 
tivos necesarios. 
para dar su aval 

Se establece que 
es indispensabie 
lacreación de 
politicas públi- 
cas para mejorar 
las condiciones. 
devida 

AADULTOSMAYORES 

Estancias, a 
vulnerables 
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; MÉXICO | TRABAJO | fonacot 

Ea 

DIPUTADOS DAN 

AVAL A CREACIÓN 
DE ALBERGUES 

POR ELA CASTILLO 

Con 485 votos a favor y 
una abstención, el pleno 
dela Cámara de Diputados 
aprobó reformas a la Ley 
delos Derechos delas Per 

fine que los tres drdenes 
de gobierno promuevan 
la creación de albergues y 
estancias de dia paradicho 
sector de la población. 

Alpresentareldictamen, 
la perredista Gabriela Sodi 
Miranda detalló que con 
esta reforma se establece 
que los albergues de este 
sector de la población sean 
espaciosen losquesse brin 
de atención gerontológica 
integral a los adultos ma 
yores en modalidad de es 
tancia permanente, las 24 
horas y los 365 días delano. 

Asimismo, determina 
quelasresidencias de díase 
constituyen como espacios 
donde se brinde atención 
integral a personas adultas 
mayoresen lamodalidad de 
estancia temporal de lunes 
aviernes. 

Detalló que el dictamen 
tiene origen en la existen 
cia de un gran número de 
adultos mayores que viven 
ensituaciónde callesinque 

de atención especializada, 
asícomo personas mayores. 
de 65 anos que no realizan 
ningúntipo de actividad in. 
telectual físicao recreativa 
que les permita mantener 
lasmejores condicionesde 
salud física y mental. 

“Ennuestro país residen 
15millones de personas de 
G5anioso más, delascuales 
casidos míllones de perso - 
nasvivenensolitud”, expli- 
cólalegisladora, quienaia 

olosconvierteen 
en condición de 

vulnerabilidad * 

ALBERGUES CENTROS 
PÚBLICOS, — OFRECEN 
ENTODALA — SERVIODE 
REPÚBLICA. — PERNOCTA. 
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* META TRAZADA. Valente Viveros, de 3] afo: 

* POR! 

Le da vozala 
discapacidad 

TULE EL VAL ENCONTRÓ EN 
EL HIP HOP UN MÉDIO PARA 

ABRIRSE PASO EN LA SOCIEDAD 

MILLONES 
VS MIL 890 
PERSONAS 
CONDISCA- 

ENESTA 
CONDICIÓN 
SON MUJERES 
V 47% SON 
HOMBRES 

POR ARTURO VECA 

Tule El Valesunchicano-chi 
lango que nació con parálisis 
cerebral. unadiscapacidad que 
lo ata a usar silla de ruedas, 
peroloimpulsaa superar cual 
quier adversidad. El hombre, 
de 31 anos de edad, encontró 
en el hip hop un medio para 
abrirse paso en una sociedad 
quediscriminay descubrióen 
estaculturaurbana, loquemás 
leapasiona en la vida. 

“Hablo delo que ves, deun 
hombreen silla de ruedas; no 
puedo hablar de que estoy en 
una esquina vendiendo pie- 
dra, aunque sea la narrativa 
más común del hip hop, ha 
blo de mis problemas, de la 
discriminación, pero también 
demis aspiraciones”, dijoa EL 
Heraldo de México. 

Valente Viveros, conocido 
como Tule El Val. radica en 
la Ciudad de México, elamor 
por la palabra, la literatura e 

istoria lo Ilevó a descubrir el 
ip hop y con elo superar las 

barreras de la discapacidad. 
“Somos una minoria muy 

grande en este país existeuna 

[ess 
En 1992, la ONU 

de diciembre 

Unidas senaló 

la pandemia ha 
agravado bas 
desigualdades 
existentes. 

2019 António 
Guterres lanad 

discriminación infraestructu 
ralque nos condena la pasi. 
vidad, tenemos que encontrar 
nuestramanerade expresión 
vy movimiento”, explicó. 

RODAR EN LA CDMX 
Para Tule lo importante de la 
discapacidadnoes cómo afec 
ta, sinoloqueteregalaasegu 
róque te enfrenta a aprender 
lecciones yte conecta contas 
poblaciones vulneradas. 

“La calle nos democrati 
za, todos necesitamos de ese 
espacio público y ahí nos de- 
finimos como personas. Yo 
ruedo la CDMX con huevos, 
noesalgoque uno secuestione 
ecómoloharé?. sales, ruedas, 
lasdistancias sealargan, pero 
elchisteesdisfrutar. Parano- 
sotros esimportanteelmowi 
miento porquees tener control 
de nuestro cuerpo”. expresó. 

Actualmente tiene cinco 
proyectos discográficos y tra 
bajaen WalksofLife,unálbum 
bilingie que habla sobre su 
transicióndelasilladeruedas 
alas muletas. 

“Nací con discapacidad es 
defábrica yesotedaunainte 
racción conta realidad distinta 
desde el segundo uno de tu 
vida, a diferencia de alguien 
quetuvo unaccidente. El des- 
cubrimiento de mis pasiones. 
ha sido lo que me ha dado la 
pautaparaseguir”, concluyó. € 
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UNA CHAIRA EN 
— EL HERALDO — 

FOPINIÓN 

FERNANDA 
TAPIA 

Del AMLOJest rescato la alegria de los reunidos en 
el Zócalo. El apoyo a campesinos para “que coman 
los que nos dan de comer” 

M is 

65.5a 71 a Cuandi 
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Llama AMLO a 
x apoyar el Covax 
PRESIDENTE fue el de relanzar el diálogo PLAN 

RELANZA DIÁLOGO DE rs 
entre la UE y la región lati. MUNDIAL POPULAR LA UE CON LA A REGIÓN noamericanaalmisalto nivel. 

LATINOAMERICANA Incluso, el presidente mexi 
cano participó en su calidad 
de presidente pro tempore 

Siete de cada IO aprueban a Andrés Manuel López pon Franasco veto de la Comunidad de Estados q /besunmes, 
Obrador. El fenómeno de su alta aprobación no EE MERO Com Latinoamericano y Caribeios — AMLO propuso 
pasa por los resultados de su gobierno (Celac). eiPlan Mondial 

E AI participar en la Cumbre EnlaCumbre, López Obra- de Fraternidad 
Líderes de América Latina, | 1849 gorestuvoacompaniado dela — ySolidaridod 

=== del presidente Lór el Caribe y la Unión Europea  presidentadelaComisiónEu 
en que conecta, la manes (ALC-UE), el presidente An- Participé Topea, Ursula von der Leyen, H amis ei fenêmena que ep dirés Manbel López Obrador | enlacum- — y cl presidente del Conselo «coro 

) se ve todos los das. La demostraciôn de izo un llamado urgente a | bre. Útil Europeo, Charles Mic Feito 
músculo delmitrcolesenelZ que los países cumplan con | conversa- Participaron los manda- di fresoauna 
comoestampadela pop elabastecimientode vacunas | cjóm: recu-  tarios de Brasil, Jair Bolso Sda les 750 
encuentraentaplazapúblicagasolinapara para el mecanismo Covax peración nara; Colombia Iván Duque  milones de 

ii aito rioqueimpulseniaampliscio | conómi- — Apaado Quesada: Ecusdos, . eeris 
dquta algures podiar gusta otra ns eos resitadaso dedomacisnde vacunisypeo” | coconec- — Guilermo Lasso Mendoza, H 
pendientes;delos éxitosofracasos enlo que va desu sexenio, muevanantelaOrganización | tividady Guatemala. Alejandro Giam- 
elarrastre que tene hace anos y que mantiene a la mitad de Mundial de la Salud, (OMS)la | acceso a mattei Falla; y Surinam, iu 
su goblerno, no es cosa cotidiana. AN está su popularidad autorización de aquellas que | vacunas,  drikapersadS j 4 de las for- 
Según la encuesta de Buendia, en El Universal tiene 68% de handemostrado sereficaces. | (entre Loslideresdeambasregio- tunas de as mil 
aprobacidn; De las Heras Demotecnia, e da 77%;ElFinancier También invitó a que los | otros)! nesdialogaronsobrelosdesa- personas más 
66%; Mitolsky, 66% En las cuatro, la tendencia es creciente países participantes y ala UE fíos que enfrentan los países  milonarias. 
Su popularidad aumentó con respec uima mediciár aquescadhieranalPlan Mun. de América Latina elCaribe y 
Sleta de cada 10 lo respalda dialde Blenestar y Fraternidad | masceio  laUnión Europeaparaatender 

paraerradicar la pobreza mis los impactos sanitarios y so 
Podriamos revisar si fueran 150 mil, 200 mil o 250 mil las mo que presentóenel Consejo cioeconómicos ocasionados 
personas que se reunieran en la plaza de la Consttuciên a deSeguridaddelasNaciones | porlapandemiadeCOVID-. 

escuchar su mensaje por los tres Unidas. Asimismo, hablaron sobre 
anos de goblerna. Si de esos, miles La reunión fue mediante cómo promover una agenda 
llegaran por sus prapios medios o videoconferencia y elobjetivo digitalcon enfoque humano.» 

éAlcanza esa fueron “acarreados” Será la misma 
alta aprobación — ciscusión de siempre Lo cierto es 
para hacer que nadie ha llenaddo tantas veces 
buen gobierno?  Iaplancha de Zócalocomo él qui 

adie ha cam 
Foros avi cuoa 

Er 

nmásque 
dida Elanálisissobresugabiemo 

antinuar senialane 
y criticando lo criticable, pero habrá que comprender que 
la aprobaciôn presidencial corre por un c: 
se recarga en las decisiones de gobierno, tampos 
políticas que se impulsan ni en las logros abtenidos. Es una 
efervescencia que López Obradar desplerta. 

Laal nesaunhambre. nilosindicad 
deseguridad, combateala pobreza, mane; 
abastodemedicamentos, dan paraser ta 
popularidad preside dela ev 
Es un fenômeno que, sila oposiciónna 
sinapasionamientos, no padrár 
eintentandacontener 
noconectannisondigenbles para el grueso de losmexica 
volverán a toparse can pared. Mientras les tenga ganada la 
plaza pública, continuarán arrinconados y re 

Silas programas sociales ysu estrategia de! 
dansapartea la fortalezaen su popularid: coferencaysópira Undiscuro FESTA 
ira, eus fas PAI NAVIDAD 

ALZOCALO para hacer un buen gobierno? Desde luego que no, 
esotra histaria Por ahora, es suficiente para gobes 
anchas, concentrar poder y caminar rumbo 
sartén parelmango. 

(6 La Plaza de la Constitución comienza a lucir el espíritu navideno con la colocación de los 
tradicionales adornos, como las gigantescas flores de Noche Buena que iluminarán las no. 

— ches de diciembre en el primer cuadro de la ciudad Alrededor de 30 trabajadores adornaron 
durante este jueves, los edifícios del Gobierno capitalino, y se espera que en los próximos. 
días hagan los mismo con el edifício de Los Mercaderes y Palacio Nacional ALMaquio Gancia 

MLOPEZSANMARTINGICMAIL COM / GMLOPE: 
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AMLO DICE QUE ADULTOS 
MAYORES SON LA PRIORIDAD 

POR GERARDO SUÁREZ 

ste mes in 
clará la apl 
cación de re 
fuerzos de la 
vacunacantra 
elcovDASy 

grupo prio: 

ndrês 
Manuel López Obrador 

Enla conferencia matutina, 
o explicó que 

eneso”, comentá el Pre 
aunque no precisó las fechas 
dearranque. 

DesdePalacio Nacionalmen- 

sidente reconoció que 
últimas semanas se cayó 

el ritmo de vacun; 
atribuyóaqu 
elpropósitod 
unadosisaltotalde la población 
adulta, aunque hay rezagados, 
Resaltóqueayerseaplicarar 
milvacunascontraelCOVID-19.8 

BE VACUNACIÓN | PES 61.39% 

CARGAMENTO 

EU dona 
vacunas 

CASO DE 
OMICRON 

EXPERTOS DEL INDRE CONFIRMAN PRESENCIA DE 
LA VARIANTE DEL COVID-19 EN EL PAÍS 

DELAVA 
RIANTE 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

SEMANAS 
| TEENE 
PRESENTE 
MICRON 

a fuente consultada, 
ablar en condicián 

deanonimato. 
Las pruebas diagr 

PCR permitensaber 
sencia delvirus SAf 

nisma Perohayalgunasktso. 
del 

permiten obtener 
voso preliminares 
variante del coranavirus ocasiona 
lainfección. 

tipo de pruebas PCR son 
utlizadas porelindre y por institu 
clonesque participaneniaviglan- 
ciaepidemiológica para seleccio- 
arlas muestras cdeunavariantede 
interésyasipasarias al procesade 
secuenciaciên genética. 
A diferencia de la prueba PCR 

referida, la secuenciación genéti- 
ca permite conocer con precisión 
lasmutaciones deunamuestrade 
SARS-CoV-2 
Ômicron se identificó por pri- 

mera vezenSudáfricaylasemana 
pasada fue clasificada como una 
variante de preocupación por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Los expertos en el mundo si- 
guenconlasinvestigaciones para 
sabersies máscontagiosaqueel 
vrusoriginalytambiên determinar 
siesonomãs agresiva 8 
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MEXICANA “COCA-COLA 
FAVOR: - MEDIO 

a 

MUN 
DO 

º 
MÁS DE MIL 900 VOLUNTARIOS Y 28 

TONELADAS DE RESIDUOS RECUPERADAS EN 
LAS SIETE JORNADAS DE LIMPIEZA NACIONALES 
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DMA 

tas. entrentar 
graves proble 
mas estructu 
rãle, abandono 

| de equipo y su 
mantenilentodistorsiênenlas 
plantilas laboral, deseguilrio 
en la dlstribuclên del personal y 
una fragmentacin enlas tareas y 
programas, as coro opacidad en 
elmanga de los recursos enfase 
cretaradeSaludloca sutil lva 
LópezArelana asegurôquesutarea 
noséloes admiisvarrecursos sina 
reformular el servicio que sebrinda, 

Tenemos que transformar la 
Insttucin, Noes solamente admk 
nistar recursos y resolver el la a 
dia como se hacia antes de forma 
Inercaldebemos camara reaciên 
con la población, tener capacidad 
resolva ataralaspersonascoma 
sujetos de derecha y resciver sus. 
necesidades deatenclên. 

“Debiemosapostaralapromocién 
delasalud prevent iaenfermedady alenderconcalidad, porquese per 
dió el trabajo temia a vende 
prevenciênytenemasquefortalecer 
eso" explicó aElHeraldo de México. 
alhacer untalancadesusprimeros 
tres ahos cd gestn. 

La funcionaria detallastareas 
realizadas hastaahara:amplacién 
del infraestuctura hospitalar, 
con tres nosocomios: Hospital de 
Toplejo La Pastora yprésdmamente 
elceneral de Cuajmaipa 

Adermás sa Implementá el es- 
qquema e ateciênl fines dese 
mana con 220 centros de salud que 
abrensábados y domingos. 

Conla emergencia santa su- 
brayá,noseabandonilaatencinde 
giras enfermedades 

“Nunca esmuy importante Uno 
podradecirta pandemiaoblgóque 
todo fuera COVI y pues nesasur- 
gencias traumatológicas siguen 
Geupandolprimerlugardeatencio- 
nes Ensegundougarestála aten 
clêna shuacionesrelacionacascom 
parto yentercer lugarel COVID- 

“En el nivel ambulatoro nunca 
dejamos de dar consulta se diiriá 
alguna especialzada ) perorunca 
paramos asegur 

ARDUA LABOR 

OLIVA LÓPEZ DUO QUE LA SECRETARIA DE SALUD 
LOCAL TIENE QUE VINCULARSE MÁS CON LA GENTE 

Dos de los tres afos dela actual 
administraciênhantranscurridoen 
media de la emergencia sanitaria, 
situación que evidenciá los lastres 
heredados en elsistema desalud. 

“Dejómuyclaralafragmentación 
yladeblidadInsttucionalentérmi- 
nosdelequipamiento delnimemde 
camas y de especialistas, fue clari- 
simo que habia unainsuficiencia. 

40 
“Sorteamos esta segmentación 

y trabajamos como un sistema de 
Saludunificado Otracosaquesenizo 
fueequipario rapidísimo” destacá 

Pese a que la gratuidad en los 
servicios desaluddelacoMXestaba 
establecida a parti 2001, y desde 
2006 está en la ley, habia lagunas. 
quepermitiancometeracinsdeco- 

rupción, coma elcobro poralgunos 

HEPUES- 
TOEN 
PRÁCTICA 
MUCHAS 
COSAS EN 
LAS QUE 
YO HE 
TRABAIA- 
DOPARA 
TRANS- 
FORMAR 
LASALUD”. 

HOSPITALES TIENE LA 
SECRETARIA DE SALUD 

CAPITALINA. 

CENTROS DE 
SALUD ABREN 
TODOS LOS DIAS. 

medicamentos Ante, OlvaLópez 
afirmá que hay un combate frontal 
contraeste “câncer institucionar. 

“Se trabaja para desterrarlaco- 
irupción, estáenquistada yserecrea 
enmuchossitios[.). Hemos puesto 
denuncias, se han levantado actas 
diversas, se han enviado actas à 
Contraloría, estamos haclendo un 
esfuerzomuy importante paracom- 
batiresecâncer institucianal, 

“Hayunestuerzo detransparen- 
cia enlamedidaquelos procesosse 
estandarizansonmástransparentes, 
seinstitucionalizanysedejamenos. 
margen a laopacidad”, asegurá. 

- eQuésigue? 
-ConsolidarSaludentu Vida, Sa- 

ludparaelBienestar;debemostraba- 
jarmuchoen términos territoiales, 
conlacomunidad para quegobiemo 
ycludadania podamos transformar 
las condiciones que propicien una 
mejor calidad de vida” dijo. 

FALTA DE 
RECURSOS 

= 
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+ E CAMBIO Sm DEFECHA 

« linforme mpulsan deivessaio del 
inicio delaad- 
ministaciênde 
Claudia Shein- 
taum seáei accesoa += 
« Estaba prvi 
toparaelfinde 

) Dos peles 

a vivienda =: acompafará 
alPresdente 
al serepueta 
Feiçe Angees. 

Sheinbaum, indicó que con el 

FIRMAN CONVENIO convenio se podrán regularizar 
A FIN DE AGILIZAR [rien pedia 
TRÁMITES, COMO roninvadidososelesotorgaron  Esperaia os x 
REGULARIZAR PREDIOS  permisos para construir, pero Asses os 

que no están en regia. Denise y + MEJORAS. Sheinbaum informá que se darán facilidades para escrituración 
Hay personas que no pue-  aigrogama par 

om a má den regularizar su vivienda Eri a .- 
ema À porque están en predios del expandir el otorgamiento de ] 80,encoordinación con la Pro- 

infonavit, pero Ilevan ahí 60 créditos, y que más personas | 30 curaduría Social, pararesolver 
El Gobierno de la CDMX y el anos, 050 anos, o 40 anos: en utilicen su ahorro acumulado — Essssadl problemas urgentes que tengan. 

Infonavit firmaron un conve- — tonces, nos está dando todas por anos de labores. MILACCIONES  Elplancontempladarsegu 
nio para impulsar el Programa las facilidadeselInfonavit para Tambiénsimplifcartrâmites, DE VIVENDA ridad patrimonialaquienesme 
Especial de Regeneración de que puedan escriturarse estos promoverlaofertade vivienda CONTEMPLA— nostienen, mediante facilidades 
ViviendaInciuyenteafindedar — predios”, explicó disponíbleyatenderalasgran-  INFONAVIT para agilizar las cancelaciones 
facilidades de aceeso. Conelacuerdo as autorida des unidades habitacionales degravamen hipotecariodelos 

Lajefa de Gobierno, Claudia. des locales y federales buscan construídas en los afios 70 y que yaliquidaron su crédito. 8 

Fr 

DHL EXPRESS SE UNE reste 
AL PROPÓSITO DE e 

ar alas comunidades ent 
“rosca rereioy 
dad de contribuir a su 

ugar de trabajo 
y por ello pedimos a nuestro 
empleados que respotenta cui 
tura local y entiendan las parti 
cularidades ce las comunidade 
donde trabajen. 

En DHL nos muevo la pasión 
de ayudar, de hacer lo posible 
para mejorar el entormo de 

nas y seguir haciondo do 
un país incluyente. Por 

eto, colaborar conta Funda 
ta tonacidad como PUNTOS Teletónha sido, desde hace 17 
ung vitod que nos CLAVE afoninintemumpidamente, una 
acorca a alcanzar pi 

à un proyecto cuya misión e 
j bet 
jorun fica cone! personas, quienes se han pro fica con el 

debe de-. 
cada dia. Por alcanzar me- firmeza su 

en lo particular para no 
de nuestra organizacióm. ta pasión Ia persistencia deriva de 

MeraiçhahiE e” * Amtoolpasadoahodertos, — de axudar 
iRoraimerto eimundosehaen- de hacer io 

mundo se ha E fp posbisipara 
enfrentado y visto dl Lonas p role 
en la necesidad de elproceso 

poem. E pri 
capacidad, 
imposíbie y se 
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Hacer un examen de los actos 
u omisiones del gobierno es 
un derecho ciudadano ante 
actitudes populistas 

Como se sabe, la corrupeión es el 
vicio más recurrente y desplegado 
de la política, la causa que ha de: 
terminado la caída de regimenes 
y partidos políticos, asícomo la 
desconhianza en quienes se dedican 
ala misma. 

Porello, el conocer el proceso de 
toma de decisiones y controlarel 
ejercício del poder político repre 
sentan la razón de ser de la publi 

actos u omisiones del go 

y judiciales, sino también 
por parte de la prensa y de 
laopinión pública, repre 
senta el derecho de los 
ciudadanos a descubrir la 
verdad frente a las actitu 
des populistas, interesadas 
o que por buena o mala fe traten de 
protegerse en virtud de la “razón de 
Estado”. 

Tanto la libertad de expresión 
como el derecho a la información, 
ambos derechos reconocidos por 
nuestra Constitución. contribuyen 
ala formación de criterios e ideas 
de interés general que favorecen el 
debate político pluralista, de ahí que 
enocasiones el ámbito protegido de 
estos derechos deba reconducirse 
ensuacepción más laxa. 

En este sentido, el pasado 17 de 
noviembre el pleno del INAlaprobó 
por unanimidad revocar la respuesta 
dela Fiscalía General de la República 
de clasificar la información del caso 
Odebrecht como reservada. -es de- 
ciraquella información que el propio 

z EL INAI Y EL CASO ODEBRECHT 

Estado no está dispuesto a hacer del 
conocimiento público, por razones 
de interés público o de seguridad 
nacional-. a efecto de entregar la 
versión pública del caso y publi 
carla en a Plataforma Nacional de 
Treansparencia, misma que deberá 
actualizarse cada tres meses. 

Como se observa dicha resolu 
ción se da a efecto de evidenciar lo 
dafino que puede ser para el Estado 
lacorrupción. y tanto más hacer 
que dichas conductas permanezcan 
en el anonimato. Esta es la prime. 
ra ocasión que un caso particular 
se convierte en una obligación 
de transparencia, lo que pone en 
evidencia que la transparencia de 

dadyk la gestión pública significa que el 
democrático de Derecho. gobernado pueda conocer 

La posibilidad de hacer tas acciones de la autori 
un examen detallado delos “La resolución dad y que la rendición de 

emitida porel cuentas nos asegure que 
bierno, no sólo por partede  INAlconfirma las 
las autoridades legislativas que el derecho de — sabilizan de sus acciones 

aeceso a la infor 
mación pública porel INAI confirma por 

es un mecanismo 
de control 

democrático” 

toridades se respon 

La resolución emitida 

una parte que el derecho 
de acceso à la información 
pública es un mecanismo 
de control democrático de 
las instituciones del Estado 

ylos servidores públicos, y por la 
otra, que la opacidad y la secrecia 
no pueden seguir aplicândose al 
momento de clasificar la informa - 
ción por parte de las autoridades en 
perjuicio de nuestros derechos. 

La insistencia de la sociedad civil 
para conocer la verdad ha derivado 
enque la información de este caso 
se transforme en una obligación 
de transparencia a cargo de dicho 
organismo del Estado. De tal forma. 
que es tiempo para que a partir de 

a resolución el INAI modifique 
loscriterios emitidos en torno ala 
información reservada o confiden- 
cial (aquella que involucra datos. 
personales), cuando el interés ge- 
neral se situé por encima del interés. 
particular. 

APRENDIZUES 
DESDE LA “Una organización 

se corrompe 

ECONOMISTA. 

* Alejandro 
segundo oficial de bom. 

ción Cauê 
moc, ayudô a evitar 
un hombre se aventara 
de la tore de la ij 

6 Jorge Fabidn Cárdenas 
Sosa, alcalde electo de 

eldeito 
de secuestro agravado. 

TRES ANOS 
PERDIDOS 

México está peor que nunca 
ya vida de los ciudadanos 
se deteriora a diario; hay 
más pobreza y sufrimiento 

No hay nada que celebrar. La 
promesa de bienestar, combate 
ala pobreza, seguridad y salud 
en México por el actual gobierno 
no han sido más que palabras. 
vacas y un engano manianero 
repleto de compromisos huecos, 
que buscan mantener la farsa 
que representa el Presidente y 
Morena. Estos tres anos han sido 
de desilusión y malestar general 
entre los mexicanos que buscan 
paz, tranquilidad y un trabajo dig. 
no que les dé calidad de vida. 

Ensalud, economía y combate 
ala pobreza las cifras imponen 
una realidad que desmoronan 
cualquier intento, desde el Eje 
cutivo, por convencer a todos de 
que las cosas van bien y terminan 
siempre dando “otros datos”. 

Nuestro país leva más de 600 
mil muertos desde que inició la 

En la vida todo es 
lucha: la constancia y 
la perseverancia son 
sinónimos de triunfo 

Cuando nada se tiene, todo se 
ambiciona, y cuando todo se 
ambiciona nada se tiene, tales 
la razón lógica del ser humano 

acción que determina su 
gencia. Nada se da más allá dela 
ambición ni de la imaginación. 

Enla vida todo es lucha; la 
constancia y la perseverancia son 
sinónimos de triunfo y realiza 
ción que todos deseamos, porque 
no es muy cierto aquello de que 
cada quien nace con su estrela, 
o, porque“Dios asílo quiso”. El 

determinantes para todo intento 
de superación, de ahí que mien- 
tras no sean vencidos, nunca se 
sabrá más allá de la capacidad 
personal hasta ahora conocida. 



pandemia y nunca se formalizó 
una estrategia para hacer frente 
ala crisis, ni se cumplieron las 
medidas establecidas por los 
expertos para reducir la propaga- 
ción del virus. Peor aún, el Seguro 
Popular, que atendía a más de 55 
millones de mexicanos, de 
reció y fue remplazado por elin- 
servible Insabi que nadie conoce. 

La economía no logró eltan. 
prometido “repunte de inversión”, 
tras la pandemia y continuamos 
nuestro decrecimiento 
económico que inició 
en2018 con la cancela 
ción del aeropuerto en 
Texcoco. El Presidente 
se esmera en ahuyentar 
inversiones pues son 

generan nueve de cada 
10 empleos y permiten 
que las personas ganen 
dinero propio, en lugar 
de estar eternamente 
dependiendo del Estado y de su 
gobierno. Esto tiene efectos cla- 
ros en el país y hoy tenemos cast 
cuatro millones de personas más 
en pobreza que hace tres anos. 

Enseguridad, el gobierno de 
Morena rompe récords históri- 
cos y demuestra que es incapaz. 
de promover soluciones a los. 
problemas del día a día de las 
famílias, En los últimos 35 meses 
este gobierno suma más de 105 
mil homicídios y más de 10 mil 
mujeres asesinadas. El plan de 
abrazos a los delincuentes y 
cárcel a los opositores, sólo deja 
un país más inseguro y con insti- 

LA AMBICIÓN ES EL 

tuciones débiles. Lo único que el 
Presidente sí parece impulsar con 
efectividad es la militarización 
de todos los espacios y la vida de 
las personas. El Fjército estáa 
cargo de más cosas con atribu- 
ciones que son de competencia 
civil Actualmente controlan los 
puertos y aduanas de México y se 
encargan de construir proyectos 
de infraestructura, con contratos 
millonarios en los que no de- 
berían estar involucrados, pues 

corromper a los milita- 
res con dinero es extre- 

“La impunidad y — madamente peligroso 
la corrupción no — para la democracia y las 
disminuyen y los libertades. El secretario 
cúmplices atré de la Defensahizo un 
gimen no hacen  Ilamado para que las. 

los empresarios quienes nada porenfren Fuerzas. 
tar los problemas — men al proyecto político 
reales, porque e ideológico de la 4T, 

Armadas se su- 

olvidando que su lealtad 
esalanación y no a una 
sola persona. 

Lo cierto es que México está 
peor que nunca y la vida de los. 
cludadanos se deteriora a diario y 
sufren las peores consecuencias 
de la negligencia y la incompe- 
tencia de las autoridades, como 
lo vio el país entero con la Línea 
12 del Metro. La impunidad y la 
corrupeión no disminuyen y los 
cómplices al régimen no hacen 
nada por enfrentar los proble 
'mas reales, porque no quieren y 
porque no pueden À tres anos de 
compromisos incumplidos hay 
más pobreza, más sufrimiento y 
mayor malestar. Este es el sexe- 
nio de las promesas vacías. 

LÍMITE DEL SER HUMANO 
Pero, a decir verdad, ama- 
blelector y usted lo sabe, no es 
tan fácil decidirse a modificar 
un sistema de vida impuesto o 
heredado para aventurarse a lo 
desconocido; mas la vida implica 
eso, y no hay cambio o supera- 
ción sino se tiene la seguridad 
del triunfo, aun antes de inten- 
tarlo siquiera. Cuántos 
quedan inmersos en la 

necesitamos, hace que nunca 
estemos satisfechos con lo poco, 
o mucho, que hasta los días que 
levamos viviendo hemos reali- 
zado. La ambición es tan natural 
enlos seres humanos, amable 
lector, usted bien lo sabe. que casi 
se puede decir que es en ella don- 
de se funda la realización dela 

superación, pero exce- 
derse es ignorar el corto 

mediocridad por temoral . “Todos buscamos. tiempo de existencia 
cambio! La duda ha sido 
siempre mala consejera. 

un punto de apo física que nos corres- 
vo para mover al ponde. Aunque es muy. 

para quienes piensan que mundo, a la vez cierto que laobra del 
mientras no se estésegu- que necesitamos — hombre no termina con 
rode lo que se pretende, 
o mejor es no intentarlo. 
vsilo ya establecido no 

dela unión para su vida, debemos estar 
tenerlafuerza— conscientes que cada 

para facilitar las generación trae predis- 
acepta cambios, no hay arduas tareas” — guestos sus pensamien - 
por qué realizarlos. En tosy determinadas sus 
fin, cada cabeza es un acciones. jNunca una 
mundo y esa “exclusividad” nose generación se parecerá o emula- 
comparte con nadie. ráaotra nisiquiera la inmediata! 

Sin embargo. todos buscamos Deahíque cuando se excede. 
un punto de apoyo paramoveral o extralimitan lasacciones, el 
mundo, à la vez que necesitamos mismo ser humano se encarga de 
dela unión para tener la fuerza marcar el límite de las ambicio - 
necesaria para facilitarlasarduas nes. Reflexiones: Tenga presente. 
tareas que solos, como seres. 
humanos, es imposible de levar 
acabo. Y esa búsqueda constante 
de superación, que día con dia 

amable lector, que la vida no trata 
mala nadie. es uno que no la trata 
bien. ysino ha aprendido a vivir. 
repase elinstructivo. 

BITCOIN CITY, EL SUENO DE 
CRECIMIENTO ECONÔMICO 

Ei plan de crecimiento para El Salvador 
pasa por una suerte de experiencia ga 
explorada en otras regiones del mundo, 
sobre todo en el continente asiático 

La economia en el siglo XXI seguirá siendo uno de 
los ejes principales para entender y dilucidar la 
dirección de los cambios que la mayor parte de los 
países habrán de enfrentar en los próximos anos. 
No es de sorprender que la dirección del capitalis- 
mo salvaje sea el eje principal en el cuál giren las 
políticas anticíclicas sobre las que se desarrollen 
nuevas fórmulas para hacer más dinámico elorden 
mundial de los mercados internacionales. 
Alrespecto, muchas son las naciones que se 

sienten insatisfechas con el actual modelo de desa- 
rrollo económico y. sobre todo, con sus promesas. 

En medio de este contexto de cambios en el or- 
den internacional y los vaivenes de la transforma- 
ción económica, es que nuevas rutas de desarrollo 
se tratan de abrir paso como medios alternativos a 
lagran recesión y estancamiento en los mercados a 
causa del COVID- 19. Uno de estos nuevos derrote- 
ros de desarrollo económico, busca darse a través. 
del uso de las famosas criptomonedas, que tienen 
enel Bitcoin a su máximo exponente. 

Pero equé es el Bitcoin y cómo funciona? Es una 
moneda virtual o medio de intercambio electrónico 
para adquirir productos y servicios como cualquier 
método de pago. Es descentralizada, es decir, que 
no hay autoridad o ente de control que sea respon- 
sable de su emisión y registro de sus movimientos. 
Consiste en una clave criptográfica asociada a un 
monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. 
En general. las criptomonedas se basan en una 

red descentralizada de ordenadores, la cual cuenta 
“con nodos repartidos por todo el mundo con copias. 
de las transacciones realizadas, lamada blockchain 
o cadena de bloques. Estos bloques o nodos están. 
enlazados y asegurados usando criptografia. 
Cuando se realiza una transacción, los datos de 

estase registran en un bloque, y automáticamente 
se van replicando en el resto, El Bitcoin y cada una 
de las monedas digitales funcionan con su propio 
algoritmo, el cual permite gestionar la cantidad de 
nuevas unidades que se emiten cada aho. 

EX que es una Bicoin City? E17 de septiembre, el 
Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso 
legal. El país quiere ahora construir la primera 
Biicoin City, financiada por bonos de la criptomo- 
neda que tratará de enrolarse en una nueva ruta 
de crecimiento económico, diferente al resto de 
las naciones de Latinoamérica. Con sede en Con- 
chagua, contará con grandes beneficios fiscales y 
medioambientales, puesto que obtendrá energia 
geotérmica del volcán de dicha demarcación. 

“Esta es una ciudad totalmente ecológica que 
funciona y es energizada por un volcán”,afirmó el 
presidente Bukele El plan del mandatario es crear 
unaciudad con forma de moneda y abasteceria de 
servicios, como restaurantes, zonas residenciales, 
“comercios e incluso un aeropuerto. Estará libre de 
impuestos sobre la renta, las ganancias de capital 
vila propiedad, el único tributo sería el IVA, para 
financiar los bonos emitidos para la construcción y 
aservícios como la recolección de basura. 

Como puede apreciarse el plan de crecimiento 
para El Salvador pasa por una suerte de experiencia 
vaexplorada en otras regiones del mundo, sobre 
todo en Asia Lo que nos deja ver que en aquél 
país están dispuestos a hacer lo que sea con tal de 
detonar el crecimiento sostenido de su economía, 
apartir de nuevas rutas que garanticen un porvenir 
más esperanzador y su relación econômica con el 
mundo y los grandes capitales. 



EL HERALDO DE MÉXICO El Infonavit y el gobierno de la 
CDMY unieron esfiterzos para 
subir créditos (de vivienda)”. 

ELSECTOR VA VENÍA EN RECUPERACIÓN, PERO EN LOS ÚLTIMOS 
ENDESCENSO MESES HA OBSERVADO CONTRACCIONES ANUALES, DEBIDO ALA 

ESCASEZ DE SEMICONDUCTORES A NIVEL INTERNACIONAL | 

FRENÓPORFALTA | VAAPROLONGAR 
DE PRODUCTO. UNOS ZA IB MESES. 

cabncorsopum 

L bege HDEAUTOMÓVILES NUEVO IMPACTO 
AL SECTOR 

La Asociación esperaba 
ventas en noviembre por 
83 mil 556 unidades. 

reportaronuna 
disminuciónde. 

E | 13Sporciento, 
en noviembre 

de202,respectoalmismomes 
de2020 y seubicaronenniveles 
dehace ll ahos, de acuerdo con 
cifras del instituto Nacional de 
Estadística y Geografia (Inegi) 

Elmes pasado se comercia- 
lizaron 82 mil 829 unidades en 
México, mientras que en elmis- =* = / cientoencomparativaanual, con 

mil 707 unidades —,  noviembrezoai 
Estoeniveles de vantas para 4 04) O “enaltolancamensual asde- 

La falta de inventario de 
s en las agencias fue 

el principal problema. 

unmes de noviembre se ubican cir,respecto a octubre de 2021, 
sólo porencimade los registra- seobserva unincrementode 81 
dos en2010, cuando las ventas porciento, sobre 76mil640 uni- 
fueron 75 mil5g2 coches. 33 8.6 “sm: 

Además, sa trata de la caída y = Guido Vildozo, socio direc- 
más amplia desde febrero de ECOMERTAL ARO e e tor del sector automottiz de la 
2021, cuando la reducción fue VEHÍCULOS NUEVOS; SE UBICAN EN agencia IHS Markit, dijo que el 
de 20.6porciento,generada por NIVELES DE HACE 1] ANOS mercado doméstico quedó “to- 
los efectos dela pandemia talmente” paralizado ante lafalta 

“Los resultados reflejan la PVE REE Ra à de isponibilidad de productos. 
restricción por la falta de pro- “Alolargodelos últimos ahos 
ductovinculada coneidesabasto hemos visto un incremento en 
de semiconductores y a la dis- impactos en cadenas de sumi-— Agregóqueelprincipalfactor elritmo de ventas ao largo de 
rupeiónogísticadelcomercio  nistrodediversasindustrias”, quelimitóencimesfuelafalta losmeses de noviembre y di- 
intemacional asícomo su con- dijo Guillermo Rosales, presi-  deinventario.ytambiénunnivel ciembreque nosematerializóen 
sacuentetendenciade aumento denteejecutivo dela Asociación. elevado enlosíndices de precios estaocasión.Creemos queeste 
en los precios a nível global lo Mexicana de Distribuidores de tanto elgeneralde 7.05 porcien- estancamiento va a prolongarse 
que ha generado importantes Automotores (AMDA). to, como de vehículos de 8.64 por unos 12 a 18 meses”.O 

ES «os 
INTEGRASOFOM € PUNTOS 
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— CORPORATIVO — 

RoCELIO 
VARELA 

[ “Queremos dejar muy en 
MÉXICO BUSCA QUE ESE PAÍS fita: | claro que en caso de que la Por a pandemia, aún falta por recuperar | 
NO APRUEBE CRÉDITOS FISCALES Psi e made da empleos en la capital, principalmente en sectores: 
A LOS COCHES ELÉCTRICOS instrumentendichos créditos de servicios para empresas, personas y hogar * México cal fiscales por parte de Estados 

desconperso- Unidos, México recurrirá a 
Nina esque tera instrumentos legales à su ; 

68 E Eodecamêre disposición para hacer valer ; 
nuestros derechos”, aseverá. : 

Méxicoalistaherramientasle Detalló que en la iniciativa es preciso, al visión «Seestá gales yrepresaliasencontrade Seesé se busca olorgar un crédito ealarque enla pandemia Ja COM perdi 
, Estados Unidos siseaprueba — dferdendo os fiscal, que puede llegar hasta empleosy han recuperado 

en su Congreso elapoyo de Nesses deo 12 mil 500 dólares para los 38 ml puestos de trabaja hasta octubre 
ie crio Nscales a sector de cao elsedo . velculos elétricos ensam todavia al rporar135 milplazas, principal 

vehículos eléctricos ensam blados en Estados Unidos y ' tores dese ara empresas personas y 
: blados en ese país, informóla que cumplan con criterios de gustria de latransformaciên, segun 

Secretaria de Economia. 7 Salles contenido doméstico mínimo tuto Mexicano del Seguro Social 
. Adema de evaluar todo dieictas y500dólaresms paralasba eset parmes COM) que preside Armando 

T tipode represaliascomercia-  Pufcene de terias realizadas en ese país. ZúfigaSalinas env fuerzas politicas del Con 
: ls enlos productos ylugare, eng T-M€C ns e propuestas para reactivar 

ri busca dar tiros de precisión a las exportaciones de autos e os indi macroecanémicos à 
ara que la consecuencia se tendrían un impacto en el sec a!comienzan a det: go que el rebote 

cu ATANA — slenta, aunque noeslodesea. tor. que es altamente genera e c fines del ano pasado ha perdido fuerza, 
ble”,advirtió Tatiana Clouthier, dordeempleo, ya que impulsa van desde condonar por espaci 
titular de la dependencia. amásdeunmillóndetrabajos. e 12 mese npuesto sobre Nómina a nue 

Consideró que no es. Comentóque se encuentran empléos generados e hasta la reducclón a O pol 
do que se esté jugando a ser dando un seguimiento pun. to alimpuesto alhospedaje. Tamblén propusieror 
socios cuando conviene, y tualaestamedida, que podria legisladores una reducción a 
cuando no, aplicar medidas aprobarse el 13 de diciembre. ento al impuesto sobre la realiza 
por el “lado oscuro”, ya que así como diversos llamados. La Coparmex e espectáculos, además de 
sado ao bin abala COM ensio  hacerfrentealaubejercicioangasto 
zanahoria para el futuro”, al senialar que esta propuestaes perto 
ser una medida que entraria violatoria de los comprom Ea amem 

2027, y toma s firmados en el T- MEL envigor en 2027, y tomando sos firmados en el T-MEC y io 
también como justificaciónel la Organización Mundial de 
cambio climático. Comercio. e 

LA RUTA DEL DINERO 

neta podia 
Altiempo. 

« ESFUERZO. Tatiana Clouthier no descarta un buen juício de los senadores estadounidenses. 
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+ AMLO 

Botton 
rumbo a 
Egresos 
en SHCP 

VA A SUSTITUIR 

A VICTORIA 

RODRÍGUEZ CEJA EN 
LA DEPENDENCIA 

POR GERARDO sUÁRET 

Juan Pablo de Botton va à 
ser nombrado como nuevo 
subsecretario de Egresosde 
la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

De Botton Falcón es di "9 a rector general de Nacional 
* TOTAL PLAY. Tras ubicarse en el lugar 48] del ranking 2020, para 2021 obtuvo el mayor crecimiento. Financiera (Nafin) y del Ban 

co Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext). 

4PROGRAMASANTICORRUPCIÓN administraciónderiesgos da Sin embargo, pasará 
MEjoRAS | valoralos clientes del grupo subsecretaria de Egresos 

EE financiero. con la finalidad de ocupar 
7 Anladió que 44milemplea cl lugar que dejará Victoria 

H dos tienen lamisión de velar Rodríguez Ceja, quien ayer 
elas compa-  porelcontrol y cumplimiento fue ratificada para formar 
nissconea”  deunaculturade protección parte dela Juntade Gobierno 
e ua? deriesgos. del Banco de México, y que 

” Diet “Nos lena de orgullo”, en. se perfila para dirigir a este 
organismo. 

Enconferencia elprest 
dente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que 
vasolo falta realizar un cam. 
bio en su equipo. 

“Va a ser Juan Pablo de 
Botton, quien está como di 
rectorde Nacional Financi 
ra, él pasa a la Subsecreta. 

E I DM representaun fatizóeldirectivo en reunión 
compromisso de fin de afo con medios de 
empresarial comunicación 

A A o] Otras instituciones desta 

OBTIE 100 PUNTOS porta revista Expansión. se aires rialfueron: Grupo Financiero 
proyectantas políticasdein- + Pueden Scotiabank (100 ptos), BBVA 

DE CALIFICACIÓN regia delas copas fera 00pios) Biro (080 pc), 
e = MEVICAN másimportantesen México. jobs Banco Azteca (94. ptos, 
EMPRESAS MEXICANAS "pestaca Total Play. quien  GeMisges Grupo Elektra (941 ptos) las Mipymes 

tras estar ubicado en el lu-  entsimcustia  FEMSA (922 ptos), Cemex ria de Egresos, donde e: 
gar 481 del ranking 2020, — mexicana (941 ptos) y América Móvil Victoria Rodríguez, que va 
para 2021 obtuvo el mayor (863 pros). a Banco de México”, dija el 
crecimiento al posicionarse [E] Las companías muestran titular del Ejecutivo Federal 
entacúspidedelamedición que, hacer bien negocios, Unavezquese oficialice 
pasando al primer lugaren (a representa un compromiso esteajuste el Presidentedijo 

Total Play, Citibanamex.  posidones esta lista con 100 puntos. Somean”  conlaintegridadempresarial que yano habrá más modi 
AVANZÓTO-  avanzando 480 posiciones. EEvayBm- comentaron experts. -sa su gabinete yast 
TALPUVEN OtrocasoeseldeCitiba- bo, entelos Ademásde que las empre seguirála segunda mitad de 
ELICSOO names la cualensucasade — primerossiios sas, cuandole dedicantrabajo susexenio. a 

puntos en sus programas de bolsa, afore y seguros: así derankng — yatenciónaltemadeintegri 
cumplimientoanticorrupción comoenelGrupo Financiero dad, pueden convertirse no 
en México. en Estados Unidos se ubicó solo enunejemplo.sino.ade 

Enel Índice de Integridad en 100 puntos. más pueden ser modelo para 
Corporativa 500 (1C500) AI respecto, Manuel lasMipymesenlaindustriaa 
realizado por Transparen- Romo, director general de que pertenecen, destacaron 
cia Mexicana, y publicado Citibanamex aseguró quela los expertos» 

+ « E secretario de la Función que estudiarse desde diferentes 

Pública, Roberto Salcedo Aquino, dimensiones para implementar 
= .. aseguró que en corrupción, México políticas públicas que permitan 

Corrupción  csiescirrama PUNTOSCRE- ear y embate comp Asi. puNTOSBAIÓ 
Ep unque aún queda un largo CÓLACON-  comoquesedebeanalizardesde  LAPERCEP- 

mexicana, en camino por recorer” dio. FANZAENEL diferentes perspectivas Además  CIÔNDECO- 
5 pda Afiadió que se trata de un fenó-  GOBIERNO. de que la transformación política RRUPCIÓN. * OFICIAL. El funcionario 
color naranja “sxomuriactoal icsitene arcada viene ie Nm y Bancome: 
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UN MONTÓN 
— DE PLATA — 

variante Ômicron, nuestro 
país enfrentaria un 
Jenómeno no visto hace 
décadas: una recesión con 
inflación que maltratará a 
la economía nacional 

é ESTANFLACIÓN 
JERTA? 

alas nolicias recibiá el Product Ir 
na Bruta de México (PIB) en los últimos 
s La primera fue que el data deltercer 

+ POLÊMICA. La sesión transcurrió en medio de los cuestionamientos de los partidos de oposición. trimestrereflejó unacaí O4porciento 
e eales respecto al segundo 

HVICTORIARODRÍGUEZ ja su pronástico de 

elPIB? Que la 

— Le dan el sí clero 

- para Banxico E = cEssSsaEs 
ta QUE SE INTEGRE A LA 
bi JUNTA DE GOBIERNO 

DEL BANCO CENTRAL 
Pondria contra realidad muy negativa en materia 

(| H H las cuerdasda de inseguridad); nl para la nueva 
popularidad del gobenadora del Banwico, Victoria 

nad +Oiga +Laoposi- + Rodguez Edo RodriguezCeja quienseestrenaria 
pon ssa ama SinchezCor- | cóntemesu | prometi eicá en el carga para tomar decisione 

LUCY MEZA — iencurneraLnocenenco com derotomô cuidar ba es- e poco cara arc 
protestando | tabiidad en splepas, porquis (á paracja que 

Con 78 votos a favor, el Se desse especie presentalasoluciónestariaaflorde 
nado de la República aprobó ajar la tasa de Interés para recuperar el crecimiento 
queVictoria Rodríguez Cejase 
integre ala Junta de Gobierno 
del Bancode México (Banxico), comomiembro delorganismo, 
a partir del próximo primero yno dejar ambiguedades que 

SENADORES deenero de 2022. dejen abierta la posibilidad 

esto último, pero dificil 

SE MANI- Ayer, la Câmara alta avaló peLecis- de que asuma el cargo como vidad económica re 
FESTARON ala candidata propuesta por — LADORES gobernadora de Banxico. vo obstante, se 
ENCONTRA. el presidente Andrés Manuel pRESENTES “Se quiere ocultar, simular 

López Obrador.apesardeque  AVALARON.  queno sabemos que el Presi- 
hubo 21 votos en contra y 10 dente la va a nombrar gober 

ertidumire se despeja para ceder 
ndo restricciones en 

abstenciones, estas últimas nadora, y aquí nos queremos 
fueron por parte de la banca hacerlosoccisos, lavamoslas 
dadel Partido Revolucionario manos”, destacó el legislador 

INTEGRAN- Institucional (PRI) del blanquiazul. viajen 
TESDEL La sesión transcurrió en peeneno No obstante, su propuesta peranza de q altere 
PRINO medio de los cuestionamien- DE 2022, fue rechazada por la mayoria  (estanfiaciár) en México es algo 
VOTARON.  tosdelospartidosdeoposicin  asUMEEL  deloscompanierosdel recinto. adas. Es algo que pondiria contra 

porlasintencionesdelFjecu- CARGO. Mientras que la senadora 
tivofederaldecolocariacomo Lucy Meza, de Morena, sen- 
titular del banco central, pese tenció que no se vale un lin- a elcapitalprivado ElEjecutivo 
aqueno contaria con el perfil chamiento político hacia una converta en un perloda de 
para ocuparlo, mujer que, dijo, cumple con 

En este sentido, el sena- los requisitos. momento es que, st ala 
dor panista Gustavo Madero “Ya se les aclaró a todos ones del goblerna, 
presentó un voto particular que el nombramiento (de 
para especificar en el dicta- Rodríguez Ceja) es para ser 
men que este nombramiento miembro dela junta de gobier 
sea exclusivamente para que no del organismo, no como TIKTOK: &SOYCARLOSMOTA / WisrSADe Sé-nb4-s060 
Victoria Rodríguez se integre gobernadora”, detalló. e 
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AMANDO ==] == == (ms 
afectados por la cris sociales en la región. con ingresos y género 

FOPINIÓN 

Segun la encuesta de Ipsos MORI y Providen. 
seis de cada IO mexicanos confian en que sus 
Jinanzas mejorarán para el próximo aão 

a « RETO. Alícia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, ve insuficiente la protección social en la zona, 

OSINTERNACIONALES (OCDE) y el Banco de Desa 
mi rrollo de América Latina, con 

el COVID-I9 la clase media y 
finanzasserán más frágies Sobre erct » º los sectores más vulnerables 

ra afoconafo:IS 4 fueron los más afectados 
us lnanzas son más fuertes hay en ia, 26 par clent Elreporte revela queelnú 

e in poce fuertes, mie 8 mero de personas con ingre 
sos medios bajos disminuyó 
siete millones; los de ingresos 

que Providentha cola fesde ha medios descendieron [3 millo. 
16 anos, con diversas a nes; quienes tenían un ingre. 

dela ad civilpararealizas 9 so medio-alto disminuyeron 
cuatromílones y losde ingre 
sos altos registraron una baja A erancas ancera en apoy » 

organizaciones mexicana de dos millones. 
del sociedad “Nuestra tarea es cómo 

UNAMÁS sacamos a las personas de la civil pobreza asícomorevertirlos 
aumentos que se tuvieron con 

varia aborat lapandemia, sobre todo enlos. 
Mtambénprepar y países desarrollados”, comentó 

variar Almismot aempresac: Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Eco- 
númica para América Latina 

Svarchpárez R MANSA MILLONES DECERSONASS Cá ee 
undaciôn E MÁS EN ESTA SITUACIÓN, se espera un crecimiento de 

uu trám QUE ANTES DE LA PANDEMIA alrededor de 6 por ciento en 
2021 para la economia de la 
región, no se provecta que el 

Ledo rc Producto Interno Bruto (PIB) 

anteriores a la crisis antes de 
petRaBaIA- En América Latina las perso p 20230 2024 
DORESDELA nas que viven con bajos in. La directiva de la Cepal 
RECIÔNESTAN — gresos (vulnerables, pobres ambicosas — índicó que la crisis evidenció 
ENLAINOR-  y extremadamente pobres) | 23127 que los actuales mecanismos 
MALIDAD. aumentaron en 32 millones, | su situa de protección social en la re 

queantesdelCOVID-19, según | (sb glónson insuficientes, pueslos. 
organismos internacionales. =" paísesdelaregiónentraronen 

isión Federal deCompe ca De acuerdo con el docu la crisis con cerca de 40 por 
preside Brenda Gisela Hernández Ramirez. mento Perspectivas Económi MATHIAS ciento de los trabajadores sin 

existencor cas de América Latina (LEO) ESRMANE.  coberturade protección social. 
DeloFaM- 2021: Avanzando juntos hacia EssL “El reto que tenemos por 
AS, CONME- una mejor recuperación. el E É“ delanteestremendo y se debe 
os IncREsO  borado por la Comisión Eco- trabajar duro para que se re- 

QUEANTESDE  nómica para América Latina viertan los problemas que se 
LAPANDEMIA — yel Caribe (Cepal), la Orga- hanprofundizado conlacrisis”, 

nización para la Cooperación indicó Mathias Cormann, se- 
vel Desarrollo Económicos cretario general dela OCDE. & 

JMIME NPSSVAHOO.COM / GJANUP! 
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HCITIIDENTIFICA! 

Un potencial EEGTTaa 
de inversión 
LAS COMPANÍAS EN TENDÊNCIA 
CHINA PUEDEN VENIR 
A MÉXICO 87 

GESTIÓN MENSTRUAL 

POR JOSÉ MANUEL ARTEAGA. poste 
MENFROE ERA DOCOMENCO COM US TRANSA 

MILLONES DE CONES YA SOM. 
- e ide CLIENTES DIGITALES | poncanues 

Citibanamex identificó 25 TIENE EL BANCO. [as 
empresas con presencia en 
China que, eventualmente, 
pueden trasladar parte de 
su producción a México, co- 
nocido como nearshoringo À mescos como productores que surtan 
reshoring, informó Manuel FUTUROS a Estados Unidos”, enfatizo. 
Romo, director general de la Eldirectivo de Citibanamex. 
institución financiera dijoqueenunasiguienteeta 

“Estamoscoordinandore-  “loreeidad pa van a buscar traer a otras 
unionesde susdirectivoscon (ST AMAM” empresas queactualmenteno 
autoridades mexicanas para in ii tienen presencia en México. = 
explorar estaposibilidad” dijo fsjecimentes, Mis información en comumicacionsocial.diputados.gob.mx eldirecivo LIGERO CREcIMIENTO ias re peem 

Puntualizó que se trata de En reunión de fin de ano con ii a cad + Las presiones. companías que yatienen pre medios de comunicación, 
sencia en nuestro país y que  Sfacoraras Roo enfatizóque para 2022 
actualmente generancasi900 — <nmizas. — laproyecciónes deuncreci 
mil empleos en China. e Tpor cento mlento parala economía de 2 

Romo expuso que las ca. por ciento. 
racterísticas quetiene México “Debidoalarelativadesace- “son únicas para que sein. sflgcens  jeraciónque se antcipapara SIGAMOS MOVIENDO AL MUNDO 
tegren cadenas productivas dlssmatio — Iaeconomíaestadounidense, 
en el país, que puedan surtir (cede la debilidad del mercado la 
a Estados Unidos. ' boral en México y niveles de 

Entreellasentistólaforta. “STS inversión persistentemente 
leza de las finanzas públicas, bajos”, enfatizó 
lostratados comerciales con Agregó quela debilidadde 
el mundo, la situación fiscal, lainversiónesunreto, yaque 
la mano de obra y elapoyo tras la caída de I8 por ciento, 
logístico, entre otros. en2020,paraesteanosces 

“Es una oportunidad única perauncrecimiento de 10 por 
que pueden aprovechar las ciento, pero, como proporción 
empresas que pienseninvertir del PIB, semantiene abajo de 
enlos próximos 25y 30 afios níveles prepandemia & 

FORD BRONCO SPORT 
MENSUALIDADES , SEGURO 

+ 
DESDE $9,958 PROMOCIONAL 

LAVIGA (9 5570055235 

ZARAGOZA (9 551005-5240 
TEPEPAN 

* ESCENARIO. La economia mexicana ha tenido un repunte, sostuvo Romo. 
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SEGUROS 

TU COMPANIA 

ANUNCIO 

grupo, enla inaugur 

INVIERTE 

HDIsu 

sustentable 

BAJO EN EMISIONES 
CONTAMINANTES 

DI Seguros 

| I reforzar su es. 
trategiasusten- 

' E | tableenMéxico, 
al invertir 225 

rrallode un edificioque opera con 
un esquema bajo en emisiones 
contaminantes. 

“El edifício permite una dis- 

anuales de dióxido de carbono”, 
explicólgnacio González, director 
de HDI Seguros México, 

En entrevista para El Heraldo 

queel edifício fue reconocida can 
lacertificacián EDGE, gracias asu 
eficienciaysuoperaciónquedeja 
laminimahuellaenelambiente. & 

TENDRÁ UN EDIFICIO 

apuesta por 

milones de dólares en el desa 

minuciênde hasta 80 toneladas 

deMéxico clcirectomenciono 

ABRE 

elaiio 

de HSBC' 

E-COMMERCE 

SUMANA 

CAPACITAN PARA EXPORTAR 
Y APRENDER A SUBIRSE AL 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

afirma DHL, 
Ia Confede- 
ración Pa- 
tronal de la 
República 
Mexicana 

(Coparmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), están capacitando a 
as pequefias y medianas em. 
presas para que exporten yse 
subanalcomercioelectrónico 

“DHLCred un programa jun. 
tocon ia Coparmex ya UNAM 
para que las Pymes aprendan 
avender intenacionalmentey 
puedanexportas esteacuerdo 
consiste en dar un programa 
digital a través del cual se da 
unentrenamiento y asesorias 
paraque lasempresas puedan 
subirseal comercio electrónico 
ylaexportación”, detalló Anto- 
nio Arranz, CEO de DL Express. 9%| xi: 

En entrevista con Dario 
Celi, para El Heraldo Televi- 
sién Arranzcomentóqueantes 
de la pandemia tres de cada 
10 Pymes vendian a través del 
comercio electrónico yhoyson 
seis de cada 10, lascuales han 
aprendido a vender y a abrir 
nuevos mercados” expresó & 

soro 

Solamente dos de cada 10 Pymes expartansus productos. 

TAMBIEN 
= 

ara HSBC, 2022 
será un aho de 
desarrollo digt- 
tal adelantáJor- 
ge Arce, direc- . 
tor general del 

grupo financiera. 
La meta es mejarar la expe- 

riencia de los clientes através de 
Iaaplicación y evitarles ir a la su- 
cursalbancaria para ciertasope- 
raciones, comentó en reuniônde —— 
findeafia 

Paraelpróximoahia, precisá los. 
clientes podrâncontratar através 
delaaplicacióncréditas denómi- 
na, abrir una cuenta bancaria de 
cuarto nivel, contratar un seguro, 
agendar citas de atención en la 
sucursal entreotras. 

Dijoquetambiénduranteeisi- 
guiente afo el banco estará rea- 
lizando alianzas y comidas con 
tas Fintech, toda vez que estas 
empresas representan un com- 
plemento é 

VIERNES 03/12/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

PROTOCOLO 
La compania ha ofrecido una 

esporandia segura entreter 

CINEMEX 

lento 

asistencias 
d 

AÚN NO REGRESA 
ALOS NIVELES DE 
PREPANDEMIA 

a Industria del 
cine atraviesa 

4 | porunproce- 
so de lenta re- 
cuperación en 
cuanto a las 

asistencias, porlo que todavia no 
retoma a los niveles previos a la 
pandemia, reconoció Francisco 
Eguren, director de operaciones 
decCinemex 

“Larecuperaciónes lenta, pero 
vamos a llegar; este perloda fue 
dificil y complicado pera ya es- 
tamos con el ple en 2022 y habrá 
recuperación, aunque no vamos a 
llegar anuestroaniorécord, quefue 
2019, pero si vamos a estar cerca 
deesentmero”, explicóeldirectivo 
enentrevista con Daria Celis para 
ElHeraldo Televisión 4 

20 
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CE 1PEREDAN 

Presenta 
memorias 
en libro 

deuna família humilde y que a 
SE REENCUENTRA pesar de eso logré ser un em. 
CONSUS ORÍGENES Y | presarioexitoso.Siempreestu 

dienescuelas públicas porque 
NARRA SUS ÉXITOS EN noteníadinero para pagar una 
EL NIVEL EMPRESARIAL privada. Sí se puede triunfar a 

pesar de venir de abajo”, co 
mentó el empresario. 

* FORTALEZA. "Yo no voy a dejar de trabajar hasta que me muera”, aseveró el autor. 

sebhcrióm Alo largo de su vida, Pereda 
Rodríguez adquirió experien zarse para emprendersus pro además de que también cuenta 
cias en los negocios, lo que le plosnegocios, yeneseentonces, con decenas de tiendas de au. 

César Pereda Rodriguez esun — permitió consolidar un nego. —— empezó con una distribuidora toservicio que complementa 
empresario de Slaniosquede- cio familiar, especializado en de diésel y una gasolinera. TRABAJADO-  Sunegocio. 
cídió narrar sus memorias, en — elsector Cuatro décadas después, el RES FORMAN de tener una larga 
las que cuenta que a pesar de Ena presentación de su li negociode Peredacuentacon50 — PARTE DE SUS ue su negocio está 
venirdeabajo, se puedetriunfar. — bro,elempresario deorigendu gasolineras, dos distribuidoras NEGOCIOS. en manos de sus dos hijos, Pe 

*Lomásimportanteescontar — ranguense, narró que luego de dediésel ytres terminales, que da lidera elárea de innovación 
laexperienciadeunmuchacho  trabajar para varias compaíiías, en conjunto forman un grupo del grupo y trabaja en actuali 
como yo, que soy de província, hace dlanos decidi independi de distribuidores energéticos, zar y diversificar su negocio. & 

NUEVAS 
REALIDADE 

CONTÁCTANOS SOLUCIONES CRP 
CREDITO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

GOBIERNO DE - MÉXICO HACIENDA SB sacovem QD nacional financiera 



o 
CON LA MISCELÁNEA 

QUE ENTRA EN 
VIGOR EL PRÓXIMO 

ANO, HAY QUE 
TOMAR EN CUENTA 

LAS NUEVAS 
REGLAS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES 

LAURA QUINTEROSELHaRALDODEMENCO COM 
GRÁFICO: ARTURO RAMÍREZ 

a Miscelánea Fiscal 
2022 contiene las 
reglas sobre la 

== 

taciónde ingresos que 
afectan a los contri- 

L 
buyentes y al fisco, 

E porloque debestener 
encuentalos cambios y cómo éstos van 
a impactar en tu bolsillo, 
Una de las modificaciones que van a 

entrar envigorel | de enero del próximo 
afio, y quetodos los contribuyentes de- 
ben tener presente es la obligatoriedad 
de que los jóvenes mayores de 18 aos. 
tienen de inscribirse al Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC). 

Deacuerdocon Fernando Camarena, 
socio de Foley Arena, esta medida v 
ayudar a combatir la informalidad en 
México y acrecer labase de contribuyen- 
tes para lograr una mayor recaudación, 
aunque es de destacar que no habrá san- 
clones para quien no se inscriba. 
Además, siestás pensandoenrenovar 
tupasaporte el siguiente afio, debesto- 
mar en cuenta que habrá un incremento. 
en los costos de éstos de entre By 25.5 
porciento. 
LaMiscelánea Fiscal también propone 

una nueva clasificación paralos museos, 
lo cual en algunos casos va a significar 
un aumento en los precios. 
Lacuota de ingreso será de 85 pesos. 

para la categoria |, de 70 pesos para la 
categoria |, así como 65 pesos para la 
categoria Il. 
Unodelos cambios que tendrá unim- 

pacto positivo enla población femenina 
es Ia eliminación de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en productos de higiene 
sanitaria, como las toallas sanitarias, 
tampones y copas menstruales. 
“Esto tendrá un impacto positivo, 

siempre y cuando los vendedores de 
dichos productos respeten los 
actuales, sinel Impuesto al Valor Agre- 
gado, ynolos eleven por laincorporación 
de este beneficio fiscal”, comentá Maria 
Teresa Rodríguez Bastidas, socia de im- 
puestos de EY México. 
Otrade las modificaciones fiscales que 

va a impactar a aquellas personas que 

Confianza en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).D 

VIERNES / 05/12/2021 

CAMBIOS 
FISCALES 
que van a impactar 

MAS VALE CAMBIOS FISCALES QUE SE VAN A LLEVAR ellmpuesto a! Valor 
PREVENIR A CABO EL PRÓXIMO ARO. Agregado en productos 

de higiene sanitaria 

+ Se eliminó elIVA 
en los alimentos 
para animales y los. 
productos agricolas. a 

+ Los jóvenes mayores. 
de 18 afos tienen que 
inscribirse al Registro 
Federal de 
Contribuyentes. 

*Hayun 
incremento en los 
costos de pasaportes 
de entre 8 y 25.5 por E 
ciento, 

es aumentar el número de contribuyentes. 

uma nueva 
clasificación 
paralos 
museos, lol 
cualvaa 
significar 1 

de precios. 
“ . 

Mia 
a À 
+“ Destacan las facilidades que ha 

implementado el SAT para que los 
contribuyentes paguen. 

QUE NO TE TOMEN POR SORPRESA LOS 

en 2022 
[3 *Seetimina 

* Algunos de los. 
ajustes van a 
significar ahorros 
para los. 
mexicanos. 

* Actualmente 
sólo los alimen- 
tos, medicinas y 
servicios como 
suministro de 
agua potable no, 
pagan IVA. 

+ Especialistas 
en materia fiscal 
han visto con 
buenos ojos esta 
Miscelánea, 

+ La apuesta del goblerno 

sin incrementar impuestos. 

Fuente: Constris. 
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[ SEGMENTA CAPITAL 

| SN eta 
drigen al negocio de explora- 
cin y producción 

HINVERSIONESDEP 

Destacan a 
nivel global 
SUPERA A OTROS 
OCHO GIGANTES 
DEL SECTOR DE 
OTROS PAÍSES Y 
DIVERSAS FIRMAS 

A ces 
ventas se destinan a pago de 
impuestos, 

POR ADRIÁN ARIAS| aeacs 
Tam 

En este ahio, Pemex incre 
mentó hasta 48 por ciento 
sus inversiones, conto cual 
se convirtió en la segunda 
empresa que mostró un 
mayor dinamismo en la 
inyeceión de capital, su 
perando a ocho gigantes 
petroleros de otros países. 

Esto contrasta con el 
comportamiento de em 
presas como la estadouni 
dense Exxon, cuyas inver 
sionessecontrajeron 29 por 
ciento, lo mismo sucedió 
con Chevron, que redujo 
sus capitales en ocho por 
ciento asu vez la francesa 
Total también invirtió 4 por 
ciento menos entre enero 
y septiembre de este ano. 
de acuerdo con datos re 
portados por la petrolera al 
mercado de valores. 

“Pemex se mantiene 
como una de lasfirmas con 
mayor inversión orienta 
da a la generación de fujo 
por su operación”, infor 
mó la empresa mediante 
un análisis. 

Lospreciosaltos delcru 
do y el aumento constante 
en la demanda de com 
bustibles, ha permitido a la 
compania mantener su rit 
mo de inversión, junto con 
elgobieno, para garantizar 
la seguridad energética na. 
cionalen el mediano plazo. Gracias a personas como Fabiola Ramírez, medallista 

destacó la petrolemquees en Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y a las nifias y nifios del comandada por Octavio a 
Romero Oropeza. Teletón que transforman las dificultades en oportunidades, trabajamos 

Elmonto erogado por la cada día entregando lo mejor, 
petrolera mexicanaascien 
de a 100 mil 392 millones 
depesos, segúnsusestados imposibles 
financieros; estacifra equi Contigo, no hay 
vale a 56 por ciento de los DHLy Teletón 
recursosnecesarios parala Encottmcóncom 
construccióndel Tren Maya 
enelsur del país. « 

MILONES DE Ê 
BARRILES DIA Teletón 
RIOS PRODUCE 

BDD DE INGRE- 
SOS ANUALES 
GENERADOS. 



ALERTA EN 
INVIERNO 

ylaosteoartritis 
afectanaunmilón: 

la que complica la calidad de vida 
yencarece el tratamiento. 

artritis. Hay dias en las 
entumencompl 

DESA TIENDEN 

ARTRITIS 
PACIENTES CON SINTOMAS DE ENFERMEDADES REUMATOIDES 
TARDAN HASTA TRES ANOS EN COMENZAR SU TRATAMIENTO; 
FALTAN PROGRAMAS PARA CONTROLAR ESTE PADECIMIENTO 

416 
MIL SS 

HABITANTES 
TIENE LA 
CIUDAD 

DE NUEVO 
LAREDO. 

CUADRO CLÍNICO 

12 
ANOS, LA EDAD MÁS 

TEMPRANA EN LA QUE SE 
HA PRESENTADO. 

D es 
SON MUJERES. 

ncluida en el 
aludy con ello 

entre 3040 par 

terapias convencional: 
falta un mejor pre 

o hay ningún hospital 
toide. Tenemo: 

histáricadecooperaciónytrabajo, 
que servirá de ejempla para otras. 
regionestrasnacionales delmundo. 

*Hago patentemi compromiso 
de seguir trabajando de la mano 

e Saenz, buscando 

dijola 
alcaldesaCarmenLiliaCanturosas. 

Ladeciaraciônestipula fortale- 



Ê NOS E - TROS. INGREDIENTES 
- DE TEMPORADA; 

INÚADA E0S-ADEARES = 
ENCESTA-ÁPOCA DES 

PAZSEAMOE 



HERALDO 
MEDIA GROUP. 

MARÍA 
CRISTINA 
MIERES 

ZIMMERMANN 

RAFAELA 
KASSIAN 
MIERES 

ALFREDO 
conzáLEZ CASTRO 

ADRIAN 
PALMA ARVIZU 

ARMANDO KASSIAN 

JIMENA SOBRADO 
DELA PERA 

Marichuy 
GARDURO 

ISIS MALHERDE 

ISMAEL 
ESPINOZA SUAREZ 

EMMANUEL 
ORTIZISLAS, 

PABLO GUILLÉN 

ALONSO ORTIZ 

JUANHA 
MARTINEZ RODRÍGUEZ, 

ÉRIKA CHULINI 
CRISTINA AVELAR 

SOLTERO 

JUAN CARLOS 
MALACARA / 
ALEJANDRA 
HERNÁNDEZ 

DANIELA SAADE 

SARA EPSTEIN 

« Zbowi, del Vie e Nai Mah 
four Seasons cb Nile fog, en el Gran 
Flaza, Garden Cy, [a 

EN 
EGIPTO. UN FESTEJO COPTO, 
Ro DESDE LOS ORIGENES 
EL CRISTIANISMO 

ASTROLAS ELHERALDODEMENC 

Hablar de Navidad es hablar de 
la festividad más importante 
del calendario cristiano, la de 
una comunidad que representaa 
más de dos mil 400 millones de 
personas, un32 % de la pobla- 
cióncreyente del mundo. Entre 
una población tan numerosa es 
correcto conversar de Navidad 
o seria mejor dialogar de Navi- 
dades, en plural? La Navidad 
no se celebra de igual manera 
entre todos las comunidades 
Cristianas. 

Hoy viajamos a la tierra de 
las dos Navidades, enel Oriente 
Medio, y más concretamente 
a Egipto, un país que ofrece 
grandes atractivos culturales, 
entre los que lucen los gastro- 

90% A 
nem cos 

EQ ESTA ese Te ai sete e 

peguero, 
cecMA QuE ES 
SEGUIDA FOR 
JOS COrTOS, 

QEES cuRdO 
CEIEERA IA 
UAMDE. 

nómicos, y que difieren de los 
que se presentan en las mesas 
navidefias de Ocidente. 

Egipto es un país mayoritaria- 
mente musulmán, que cuenta 
con una minoria, la de los cris- 
tianos, que representa a 10% 
de su población, de la que el 

90% está representada por 
los cristianos ortodoxos cop- 
tos. En total se trata de más 
de 10 millones de ciudadanos 
egípcios, la mayor comunidad 
cristiana más importante de 
todo el Oriente Medio. 

Yesque la Navidad en Egipto 
es doblemente bonita, ya que 
una parte de los cristianos se 
rigen por el calendario juliano, 



más antíguo, que marca el dia 
de Navidad como el 7 de enero, 
fecha que es seguida por los 
coptos, y otra que al seguir el 
calendario gregoriano celebra 
el día de Navidad el 25 de di- 
ciembre. 

Es por eso que el dia 7 de 
enero es declarado gran fiesta 
nacional en este país. Por lo que 
los turistas que los visitan en 
esta temporada quedan mara- 
villados por estos festejos los. 
festejos que se realizan enesta 
región. 

La Navidad, para ambas comu- 
nidades cristianas en Egipto, 
es en esencia la misma, pero 
al ser la copta la mayoritaria, 
culturalmente se teje en tor- 
no à las costumbres coptas, 
contradicciones únicas que la 
hacen ligeramente diferente 
a la Navidad occidental. Sirva 
por ejemplo que Egipto cuenta 
con su propio Santa Claus, el 
cual se conoce como Baba Noel, 
entre otras muchas de las que 
hablamos a continuación. 

Los coptos comienzan a pre- 
parar su Navidad con el Advien- 
to, es decir, 43 dias antes de 
la celebración del dia de Navi- 
dad (el 7 de enero), y esto se 
traduce desde una perspectiva 
nutricional es el acto del ayuno 
de la Santa Natividad. Durante 
esos dias, no consumen ningún 
alimento de origen animal, in- 
cluidos huevos o leche. 

Después de pasado, este mes 
largo se celebra la Nochebuena, 
en aque ya se comienzan a in- 
corporarlos platillos de su dieta, 
estos alimentos "prohibidos” 
durante el periodo de ayuno. 

Dos son los platos que pueden 
servir de embajadores de la 
Nochebuena copta: uno dulce 
(Kahk el Eid) y otro salado, el 
fatteh. 

Para cualquier cristiano en 
Egipto, la mafiana de Navidad 
es una taza de té con un kahk 
eleid. Porla noche, ya en plena 
celebración de la Nochebuena, 
lamesa copta se hace acopio de 
un gran número de platillos de la 
cocina egípcia, como el fatteh, 
un plato de arroz, pan y carne y 
las wara”einab, hojas de parra 
rellenas. 9 



PRODUCTOS 
INFALTABLES 

INGREDIENTES 

éA QUÉ SABE LA. 

mia nacional data desde tiempos 
prehispánicos. 

1M h QUE os con mb ra qua 
elambiente y nos hace celebrar la 

ALIMENTOS DE TENHA ESTÁ LISTOS Asi dende o pimeros ds de diciembre, es una sensación 

PARA PREPARAR EXQUISITOS PLATILLOS 1 insenipene 
Jida. Su aroma especial amadera, 
agradable y dulce, y su cálido sa- 

om Adnet Pã borlahacen muy usadatanto para 
AGIA AR platos dulces como salados. Por 

elo, enNavidades indispensable. 

bs SABORES Y AROMAS 
Y qué decir delajamaica, una lan- 
taquellegó a México para deleite 

uando pensamos en la Navidad, de nuestros paladares. Su tona- 
viemen a nuestra mentetodas las po lidad roja hace que los platilos y 
delicias que vamos a comer du- al bebidas se fundanconlatempora- 
rante dicembre. Por elo, los in- dapararealce delas festividades. 
gredientes detemporada siempre *Conocidatambiéncomorosa 
estânpresentes, como:guayaba, FL |( |) de Abi lajamaca esuna or 
manzana, jengibre, dátiles, cama, decolorroj, originaria de África, 
tejocote, caia canela ansestreta FRITO y se utiliza principalmente en la EmA 

Tamora = s "Susflores(cálices) sonlaparte 
de mayor utilidad e importancia 
socioeconômica, ya que a partir 
deestos se elaboran bebidas, por 

(Sader) en sus estudios. 



Menciónapartetiene eltejoco- 
tes una fruta que con su aroma y 
sabortehacesaber quela Navidad 
hallegado a nuestros hogares, ya 
que se disfruta en las posadas en 
fa elaboración de ponches y en el 
relleno de pitas. 
Notenemosque dejar aunlado 

alanisestrela,uningrediente que 
susabor pone el toque perfecto en 
os postres homeados ylas bebi- 
das de temporada. 

Además, el anis estrela tiene 
unafragancia delicada que produce 
paz, por lo que muchos lo usan 
para adornar el árbol de Navidad. 

La nuez es otrô elemento ne- 
cesario ênlas preparacionesdelos 
festines decembrinos: En América, 
este ingrediente fue introducido 

sur del continente. La nuez tiene 
forma redondeada y una cáscara 
rugosa muy dura; dentro, se en- 
cuentralaparte comestibledeeste 
fruto que es de sabor dulce. 

Finalmente, elalimento imper- 
diblessonlosfrutos secos, quecon 
su sabor realizan diversas prepa- 
raciones muy navidefias. 

Nuez, almendra, cacahuate, 
pifión, castafia, avellana, dátil y 
pistachos, entreotros, son frutos. 
secos de granversatiidad culinari 

Conestos productos se puede 
hacer ponche, relleno del pavo, en- 
salada navidefia o la pasta, sólo 
por mencionar algunas de sus. 
aplicaciones culinarias. 

FRUTAS PARA 
EL PONCHE 

LA FUSIÓN CULINARIA 
Sebastián Verti, en su texto 

enMéxico existe una gran! 
de platillos que integran nuestras. 
celebraciones, gracias a la gran 
variedad de ingredientes que se 
producen en territorio nacional. 

“Nuestros platilos son enri- 
quecidos con el múltiple e impre- 
sionante follaje de nuestra época 
prehispánica y con la fusión de la 
ollaconelcalderoespafol ylases- 
peciasllegadas en la Nao de China. 
ElMéxico actual asimila cualquier 
influencia”, resalta el historiador 
ycronista de la CDMX. & 

AVINODELASEMANA. 
ET 

GARZON TANNAT 
RESERVA 
LA BODEGA MÁS EMBLEMÁTICA DE 
LA VITIVINICULTURA MODERNA EN 
URUGUAY Y SUS VINOS PREMIUM 
CON UNA PERSONALIDAD INTENSA 
Y UN PROFUNDO SENTIDO DE 
PERTENENCIA CON LA TIERRA. 

GARZON 

VISTA NARIZ 
Poste uncolor | *Conaromas 

purpurasuma- | muyfrescosque 
menteintenso. | nosrecuerdan 

afrutos rojosy 
negros 

BOCA como ciuelas. 
Con marcada 

persoralidad 
Sus taninos MARIDAJE 
maduros Las cames 
ysumineralidad | decaza asadas 
lotansfoman | sonidenes para 
enunvinocon | acompariareste 
granidentidadde | Tannat 
terufo. 

eme | 
REGIÓN: Departamento de 

Maldonado, Uruguay 
ALCOHOL: 14%, 
MADURACIÓN: De 6 2 12 

meses en barricas y toneles de. 
toble francês sin tostar de 50 HL. 

PRECIO: 
335 PESOS. 
PUNTO DE VENTA: 
TIENDAS ESPECIALIZADAS. 
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4FESTIVALDELCHEF2021 

oia a CONSORCIO SERRANO Ea E 
preparan lamejor carne asada del E 

Bajoeste escenario, Hermosillo 
fue sede del séptimo Festival del 
Chef Sonora 2021, eventoque, afio 

tras afio, enaltece los sabores del pr 
DELIGIAS A LA MESA 
CONSORCIO SERRANO OFRECE LA MÁXIMA CALIDAD EM JAMONES 

) É ) ES | ERTO GANFER, unaorganizaciónsinfi- 
PARA QUE PIEDAS SORPEADER À LA FAMILIA CON EXQUISTAS 

ESPECIALIDADES, COMO TA QE TE PRESNTAMOS A CONTINHACIN 

ur cata dj con cafe E 
(CONGRANHE o SELL A CARO tala de Nico Ma, ui Mar 

MACD MESA, E chef fue 
uno de fes inviladdas espeintes 

DATE FERRO 
de Dante brasa 3 RAS ef 

CMF MiKEL ALONSO 
GASTROLABGELHERALDODEMEXICO COM 

EA 
ABINTES 

ae ENOHERMOSINLO ELE SERIA ESTA fere dede 
aa pl Ta o Nom NAME Sereno 

arma sema ENALTECE LA CASTRONÔMIA: GONORENSE — grsosrado dios, 
AMA LOS ESQUITES COM CALDO DE JAMÍN CONSÓRCIO SERRANO: refirió que este afio fue uno elos 

equi 1 pommuma porioh obra om MB Da irem 
 Pimiento morrón asado y pelado. - 1 cebolla bianca. a finales de noviembre, para no 

career e e FOTOS: YADÍN XOLALPA. ”, Ed A tuvimos que 

E 
mentar nuevas estrategias, pero 
se logró, todas las entradas dis- “CDE 

“100 g de crema líquida. «100 g de melón valenciano. «SO g de queso Sonoraes un estado de contrastes. ponibles se vendieron”. 
crema mascarpone. «10 hoj de pe. oa de spin Sly En él convergen la magnificencia Además, este ahio, el invita- 

del desierto, la inmensidad delMar do especial fue el Banco de Ali- 

PAM LM EO O: DR CoReaas ande” Is Góia por que 
vales agricolas y ganaderos; una evento puso especial atención a 
ciudad que crece a pasos agigan- la conciencia y al no desperdicio 
tados, pero quemantieneintacta decomida. 

Ru 

Consorcio Serrano. » Chile piquin en polvo, al gusto. 

: = 
Esquites con caldo de jamén Consorcio Serrano: 

jar cocer hasta que los granos de elote están tiemos y jugosos. “Sazonar. 
Crema de malón asado: 

- Dorar en una sartén el melón cortado en tras de medio cm.  Picar 
después en grandes trozos, agregar la crema líquida y el queso crema 
mascarpone. - Mantener en ei fuego hasta reduciio a la mitad y salpi- 

mentar. Incorporar las hojas de perejily espinaca antes de fcuar. » Colar. 



OPINIÓN 

od lis pira ae Saias Novo resto used ferando del Paso ca ÉD GEN dan l comedor de Caso eta Ha rtcis del paiol últimos EDGAR, e Chaputaper veta decharo, 1865, queincoó estómgnade *  aimentord bm pata nego botomadura de aves ala Perigueus y costas GENE came cpa ye Y UNA 
la bia tome aa. |. decordero con espárrgos betela de ia tinto ANA 

| MAXIMILIANO, EL com cias DE tdo 6 
XIMILIANO, MAGUEY Y DESCORCHÓ 

LAS QUE DEBIERON SER 
LAS PRIMBRAS BOTELAS ses 
DE CHANPARA ROSADA 
ENNVESTÃO PAÍS 

REGRESE A SU MESA DESPUÊS 
DE UNA LARGA PAUSA, Y ME 

HA SORPRENDIDO SU 
NUEVO MENÚ 

ad EP 4 

Lepreparabanplatilosfrancesescon engounaideaclara y exacta sobrelas 
untoquedelacocina vienesa, acom- [BB cocinasquemeemocionan Estaslas 
paiados de diversos vinos, incluida [BBB he conocido con sus leyendas, his 
lachampafia (fue probablementeel toriasyiceiones. Incluso me vuelvo 
introductor de la champafia rosada un defensor de las mismas ante las 
aMéxico). Lascharlasenlamesase distorsionesque nacen del poco conocimiento de 
realizaban en espaiol, yalanfitribn los platos y de las historias que de ahí nacen. En 
le gustaba mucho "olr durante la ocasionesalos que les gusta comer aseguran que 
comidaanécdotas y aventuras, sobre una cocina no les gustó cuando no se han parado 
todosiserelacionaban conalguno de en ella durante mucho tiempo o donde no han 
los comensales”;además, resultó ser vistosuevolución y vivido la gama de sabores con 
supersticioso al no poder empezar clara intención que se generan desde lamente del 
a comer con 13 personas a la mesa. cocinero hasta legar al plato. 

Así eran los gustos y manias Más dedos amigos, comensales y escritoresme 
de Maximiliano de Habsburgo, handicho enlosúltimos anos, quenos les gustala, 
consignadas por José Luis Blasio, cocinadel Sud 77, sin embargo, ante la pregunta 
su secretario particular, quien las del por qué, se les complica la conclusión. 
reuniria en Maximiliano ntimo, sus. Conozco a Edgar Núniez desde hace muchos 
memorias publicadas casi cuatro aros, su cocina es sencilla sabrosa y sobre todo 
décadas después del desventurado definida Usa productos deestacióny conlos anos 
finaldelemperador mexicano, frente suaprendizajelehallevado ausar elmenornúmero 
aunpelotón de fusilamiento. de ingredientes, entregando platos de sublime 

Terminada la comida, Maximilia- sabor, donde la belleza 
nosoliapasaralsalénde fumadores, =— estética es consecuen 
conquienes compartieralos alimen- cia del largo andar con 
tos, servidos a las cuatro delatarde seguridad en el mundo 
acorde alriguroso protocolo estable- delacocin 
cido, paraconversar de pie mientras Regresé a su mesa 
disfrutabaunhabano, mismo queal 
terminario le hacia retirarseadarun 

después de una larga 
pausay mehasorpren. 
dido su nuevo menú, paseo antes de dormir. 

Gracias a Paula Kolonitz puede donde las entradas de máximo tres productos 
inferirse que Maximiliano y Carlota. aperturan una tarde lena de emociones, 
probaron por primera vez las tor- Los tomatitos infusionados en menta y gel de 
tillas un 28 de mayo —descritas manzanilla fue una explosión de producto del 
en Un viaje a México en 1864 como huerto recolectado tres horas antes del servicio. 
insípidas, blandas, grandes comoun Uncanelóndezanahoria y café, reduccióndeca 
plato y de harina demaiz—, durante labazade castila me regresa a pensar enlalista de 
undesayuno ofrecido enlaestación platos donde Edgar usacalé pararesaltar sabores. 
Soledad, a pocos km del puerto de Laestética y el sabor del jocoque y betabeles con 
Veracruz, donde desembarcaron el puré de cenizas se me hizo tan sutil en texturas 
diadelaNovara, enlamismafragata v sabores que es quizás el plato que más me ha 
que tres afios después repatriaria emocionado enestement Elentendimientosobre 
a Europa el cuerpo del emperador. lacoccióndelbetabel pasado por cal yel juego de 
Sus gustos no desdefiaron deli- temperaturas me llena de asombro. La exquisita. 

cias como los gusanos de maguey, sencillez de un plato que sabe y que seexhibe con 
mismos que consumia *conlamisma precisa armonía y equilibrio es algo que muchos 
satisfacción que un pez tragando deben de conocer, y más aquellos que afirman 
una lombriz”, esto en palabras de desde la ausencia de la mesa que la cocina de 
Ludovic Chambon rescatadas por Edgar Núniez no les gusta Volveria a comer ahí 
Jorge Garcia-Robles para su anec- tantas veces como se pueda 
dotario gastronómico delsiglo XIX. E 
“No gracias. Yo no como eso”, fue ANADIDURA 
lacortante respuesta delremilgoso En mis anos de letras, sólo en dos ocasiones he 
galeno francês alainvitación del go- escrito dudando de mi intención, conocimiento 

loso Maximiliano acompartirsus. y deseo. Confieso esto, va que mi columna de la 
semana pasada careció dealma interés y destino. 
Aseguro a quienes me dan lectura que esto no 
vuelve a pasar; ofrezco una disculpa. 

CASTROLABSELHERALDODEMEXICO.COM 
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ERRA CONTINUA SELECCIÓN MANUAL: ORIGEN Y ELABORACIÓN FORMATOS DE VENTA 
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ConsorcioSerrano 
= 

EL GENUINO Y TRADICIONAL o 

JAMÓN SERRANO DE ESPANA 

Busca la «S$» en la tienda de tu preferencia, 
prueba el mejor jamón serrano espafiol 

seleccionado por nuestros expertos y 

jdisfruta la diferencia! 

RA 

8 ERES = 
(0) 

Una manera de hacer Europa 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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FELCHAPARRAL 

Abandonan 
su refugio 

ENEL 
AYUDA TJUANA A 
MIGRANTES A VOLVER 
ASUS ESTADOS 

Em om 

Nueve meses después de 
npamento 

ATAHUALPA GARIBAY 

to, Janeth quien viajó 
procedente de Mo 

porv bandonaron 
el sueno americano 

Yesquecada vez son me 
noslas familiasmigrantes que 
habitan dicho campamento. 

En días pas: 
milias decid 
sus lugares de or 
lima y la CDMX, con apoyo 
del ayuntamiento de Tijuana. 

Laseniora Miriam y nueve 
familiares más viajaronalmu- 
nicipio con el fin de solicitar 
asilo en Estados Unidos, al ser 
obligados a dejar su lugar de apoyados por 
origen por la insegurida tode 

Sin embargo, regresaron sus lug; 
a Colima ella y sus tres hijos. cuales 35 estaban asentados 
de 10,ocho yunano de edad, en ElChaparral 
mientras el resto espera por Ensumomentomáscrítico 
una respuesta a su petición. elcampamento albergó a mil 

Durante los cuatro meses 500 migrantes, tras versiones 
queestuvieronen esa ciudad falsas de que elpresidentees 
permanec elcampa tadounidense Joe Biden les 
mento de El Chaparral daría asilo; no obstante, el 

Ya me enfadé de estar en gobierno aclaró que estaban 
ese lugar, sí es complica canceladas las solicitudesde 
más por los nifos”, senialó. refugio en 2021 + 

solicita emo muni, 
esarala 

adeahí vi 
rdeprocedencia, después 

devivir duranteseismesesen 

noquieroar 
Conlas siete personas que 

an las famílias que re 
mente partieron. suman 

ionalesque hansido 

ESTADOS | 29 

NO TE PIERDAS LA 

E RENMENIVA 
CINEMEX 

que 
o, E 

15 DE DICIEMBRE EXCLUSIVAMENTE EN CINES 
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OAXACA 

Generará 
propuesta 

sólida 

problema ha causado: 
de agua y dano a flora y fauna. 

ARO 

Denuncian 
saqueo 
de agua 

e 
EMPRESA 

ABRIÓ POZOS 
CLANDESTINOS 

omunerosdelos 
municipios de 
Lagunlas, Pátz- 
cuaro, Tzintzunt- 

E zan y Hultamba, 
denunciaronque 

unaempresaextranjeraabriópozos 
clandestinos para saquearel agua 
del Lago de Pátzcuaro y abastecer 
sus cultivos de fresa lo que ha ge- 
nerado un fuerte dano ambiental 

Afirmaran que desde hace cin- 
coahos una empresaempacadora 
Introdujo en esa zona el cultivo de 
fresa para exportacián. 

Comoconsecuencia sedesplazó 
elcutivodeotros productos comoe! 
maizylalenteja tradicionalesenesta 
zonaindigena purépecha peroade- 
mássehanabiertaalmenos nueve 
pozos profundos clandestinas. é 

ranciscongev- 
areal formalizó 4 
sus intenciones 
para buscar la 
gubermatura de 
Oaxaca como . 

candidato del PR luego de dejaria E 
titularidad del Instituto Estatal de 
Educación Pública 7 

Enentrevistapara EllHeraldo Te- pisar 
levisión, el exfuncionario asegurô 
estar convencida de que una elec- 
clónnoseganaconcolorespartida- 

rios, sina con una propuesta social 
clara además deque afirmá queirá 
porla construcción de acuerdos y 
resultados. 

“EnOaxacaseganaconunapro- 
puesta social, política, económica 
y de desarrollo. Nosotros vamos a 
hacereso a laciudadaniaenbreve, 

L tanprontose den los tempos”, dijo 
aMario Maldonado. 

Dijo que gracias al instituto de 
Educación tiene la capacidad para. 
generargobemanzaenelestado.& 

VIERNES 03/12/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

] 
2ca.” El) 

SAMBIO | +viareatenncialinstito 
POLÍTICO | ceEducacin Pública 

se ncerTA UR Cuir* 

SOLIDARIDAD | «risconveo 

REALIZAN 
COLE 

Arranca 

Aguinaldo 
Rosa 

e 
APOYA A MUJERES 
DE MINERAL DE LA 

REFORMA 

ara empoderara 
lasjefas de fami- 
lia en Hidalgo, el 
presidente mu- 
nicipal de Mine- 
raldela Reforma, 

IsraeiFdix Soto arrancólsestategia 
deAguinaldo Rosa, primer programa 
enelestado dirigido a las mujeres. 

“Por primera vezen Mineraldela 
Reforma se implementael Aguinaldo. 
Rosaparareconocerelesfuerzoque 
las mujeres realizan parasacarade- 
lanteasus familias”, dijo elmanda- 
tarlodurantesurecorido porcuatro 
puntas delmunicipio. 

Detalóqueconesteplanseinicia 
conunacuituradeempoderamiento 

A hacia este sector que ahora recibe 
atenciêny seguridad para recobrar 

Gerardo Acosta padredeuna sufortaleza 
. º menor con esa enfermedad, a 

PAPÁS PIDEN RECURSOS través deredessocialesdifundió rota css 
PARA MEDICINAS: LE URGEN 

ANINA CON CÂNCER atasycartón. 

nte el desa- 
bastademe- 
dicamentos 
para nifos 
con câncer, 

Lo] familiares 
realizan una colecta en Man- 
zanillo, Colima, para adquirir 
los antibióticos para una delos 
pacientes que necesita forzo- 
Samente para su tratamiento. 

OR MARTHA DELA TORRE 

— notienen 
En su mensaje expusa que 

40 requieren Cefotaxma IV de 1g 
(intravenosa); y Amikacina IV 
de 500 mg. También pueden 
hacerse donaciones mediante 

L PE depóstiso aunacuentabancaria. 
En total son 65 pacientes 

atendidos en el hospital de 
Cancerologia del estado de Co- 

dm lima, donde na se ha superado 
eldesabasto e 

unmensaje para dar a conocer 
a colecta de PET, taparroscas, 

d Explcóquelafamiliadecada 
pacienteeroga alrededor de 40 
mi pesos mensuales dineraque 

CLAMOR 
SOCIAL 
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4SINLIBERTAD 

Entran más 
a cárceles 

ron 222 mil 959 personas que AUMENTA 3.5% POBLACIÓN perenaces ai pobiació pés 
PENITENCIARIA EN EL PAÍS, PESE tenciariadel país, luego de que 
A EMERGENCIA SANITARIA ingresaron ocho mil 183 más 

durante los últimos 12 meses. 
Deacuerdo con las estadísti 

pon josé nos cas de este organismo. depen. 
espe dientedela Secretaríade Segu 

ridad y Protección Ciudadana + CRISIS. Activistas consideran valorar el otorgamiento de benefícios preliberacionales. 
A pesar de la llegada dela con (SSPÓ), el Estado de México 
tingencia por la COVID-I9 en «ta Comisión continta a la cabeza de la po. 
México y los procesos de am-  Nacoral de blación penitenciaria nacional. 492 de más y Morelos con mil incrementó, hastacifras actua. 
nistía para reducir la satura-  giseedea. con 33 mil 859 internos: por 798 usuarios, lizadas en octubre pasado, es 
ción de prisiones mexicanas, — gera necesario debajo se ubica la CDMX. con El organismo detalló que decir, se registró un ingreso de 
la población penitenciariaen — Lnprogamade 26 mil 156 personas, y Jalisco, — hastaahora 42 9lporcientode — centros 125 por ciento másde internos 
cárceles aumento hasta 3. despresurizaciên con 13 mil 379 más. los internos aún es procesado — peiTeNda-  enlosúltimos tres anos. 
ciento durante 2021 de penas. En territorio mexiquense — dentrode penales, mientrasque RIOS HAVEN Sinembargo, lasestadísticas 

. De acuerdo con datos del es donde hay mayor sobrepo- — 5708cuentaconunasentencia. MÉXICO. del OADPRS revelan que hasta 
Órgano Administrativo Des. blaciónhastaahora. con l9mil — Elingreso de personas pri ahora no serebasala población 
concentrado Prevención y Rea. 532 personas de más en sus  vadas dela libertad superaa lo de 2014, cuando hubo 255 mil 
daptación Social (OADPRS), en prisiones, muy por debajo está registrado entodo 2018, cuando 638, quees elanoconelmayor 
octubre deeste ano se registra. Puebla, que registra a dos mil hubo 197 mil 988 de ellas y se índice en la última década. & 

E== | Hondapest 8 E ENTE ERA a ue HONDA 
EM urmesspos : 

ES, recapturado en ba 
comunidad de Nanthza. 

| MT 
Abel MG. también fueron 
detenidos por la polícia. Y MENSUALIDADES DESDE 4 

Secretaria de Seguridad Pú 
blica estatal (SSPH) confir 

* PESQUISA, Fuerzas de los tres niveles de mó que fueron recapturados 
gobierno mantienen un operativo de búsqueda... tres presos y se detuvo a seis 

personas más por su presunta h 
responsabilidad en laevasión , 

HHIDALGO de los internos, entre los que 
está José Artemio Maldonado, 

e . alias El Michoacano, identi. 

€ cado como líder del grupo Detienen a 6 Sassi 
f Además, durante la confe- Honda 

or luga en siso CITY te de México, Andrés Manuel 2022 
ri López Obrador,agregóque las 

enal de Tula autoridades fenen identifica o st A A Sd 
dos plenamente las personas So pipas inss 

SUMAN TRES LOS PRÓFUGOS Ds np pa PR ja fuga y todos tienen antece 
RECAPTURADOS; AMLO ALERTA — dentes penales. 
QUE BANDA ES PELIGROSA Desde Palacio Nacional, 

López Obrador reconoció 
que el grupo delincuencial 

ep ni Pueblos Unidos es peligraso 
, y sus integrantes han come- Ga 

tido diversos delitos de alto nvsstra apo, ES duda pesadansddidto NDRADE «uu 
Traslafugadenuevereosdel  CAPARONEL decombustible están vincula- 
Centro de Reinserción Social MIÉRCOLES.  dasasecuestrosy homicídios, 
(Cereso) de Tula, Hidalgo, la serialó el mandatario. e 
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REFUERZAN 
SEGURIDAD 

VAN LOS 125 ALCALDES 

CONTRA LA DELINCUENCIA UN SITIO z himpances re Las aves cuentan con 
CoOMODO g a cobija cor luz roja para calentarse 

A medo | puTA PORADAGELIDA 
delas admi PARA 
nistraciones LA PAZ 

RR | municipales E: | Es T 
menquer- E 4 41W | cisesceçuesmee 

ses, el secretario general de A | CE EL INVIERNO SE LES 
Gobierno, Emesto Nemer Ál cs À dl SUMINISTRAN VITAMINAS 
varez destacóqueeneltema | Gus sobre + PORQUE SON SUSCEPT 
de seguridad a ent ylas | diciicr ] BLESALASGRIPAS autoridades locales entrantes / p! 
han intercamblado informa + / / ARA clón para continuar conta es. 
trategia contra ladelincuencia. p! Y “Antes de que emplece el 

Recordó que fue duranteel Invierna se les emplezan a su. 
seminario y capacitación de Lj ministrar vitaminas porque son 
los 125 alcaides dondesedio ei susceptiblesa lasgripas Muchos 
acercamiento conlaSecretaria pref tienencalefactoresensushabita 
de Seguridad alúltimo clones. Todos las primatesestán 

Afimóqueenelcontexade | informe de! eneiprotocoloy los gerantes, que 
latransición,latotalidaddelas | ayuntamien VACUNACIÓN, VITAMINAS Y CALEFACCIÓN RECIBEN yasonmuy viejtos Aalgunasles 
cemarcacionesmexiquenses | todeToluca damoscobjassobrepaja fresca”, 
sonpriritariasenelcombate LS LOS INQUILINOS DEL PARQUE ECOLÓGICO ZACANGO comentá Ocampo. 
aladelincuencia Las aves también son vita- 

Tras acudir al último infor “EEE mr minadas y por as noches se en- 
medelayuntamienta de Tolu ciendenfocos conluzrojaquena 
trabajo de seguridad continjan mantenerla temperatura conecta 
entrelos resnivelesdegobier urante la ter sindanarsucilocircadiano pe qaranos qu entre D prada ty RAN RESTA Aguroshebhroscomadio 

E 

ga-recepción en las alcaldias. nal los másde medarias y búfalos, que aguan- 
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Van por 
vacuna 
forzosa 

* Alemania ampliará las restric- 
clones a los no Inmunizados e im- 
pondrá la vacunaciôn obligatoria, 
un instrumento que rechazaban 
tanto la canciler sallente, Angela 
Merkel, como su previsto sucesar, 
OlafScholz peraque finalmentehan 
acordado implantarantelavirulencia 
dela cuarta ola 

Merkel, quien dejará el cargo 
previsiblemente la próxima sema- 
na, tuvo que admitir, tras su última 
reunión con los líderes reglonales 
que la "laguna de cludadanos no 
inmunizados”obligaadarese paso. nã 

Entre las nuevas medidas se in. q 
cluye el clerre del ocio nocturno à 
partirdeciertos niveles decontagios, 
restricciones en eventos públicos y m 
encantactos, especialmente entre 
losciudadanos no inoculados. 
Entanto, enlas escuelas volverãa 

serobligatoroeluso delamascarila 
Se trata, dijo Merkel, de “un acto de . À 
solidaridadnacionar conelobjetivo 
dereducirlascifrasdecontagios EFE 

Foroue 

nte la predic- 
ciêndeun alza 
de contagios 
de COVDAS ei 
presidente joe 

| Bidentanadayer 
unplanparafrenariaexpansônde 
favarante Ômicron, cuyoobjetivo 
es poner dosis de refuerzo dela 
vacuna y reglas más duras para 
quienes ingresen al pais 

Lasmedidas incluyeneireguis- 
todequetodoslosvistantesinter- 
nacionalesentsantessesometana 
una prueba de coronavirus undia 
antes de voar. Esto se aplicará a 
todos los vijeras, tanto estadou- 
nidenses como extranyeros.inde- 
pendientemente de su estado de 

E vacunación. 
Paralospaseantesnacionales, 

Schotz el próximo canciler, 
to dela situación. 

UED TH tim Fr 

VIAJEROS DEBEN PRESENTAR TEST NEGATIVO DE NO 
MAS DE 24 HRS, SIN IMPORTAR SU VACUNACION 

NO DA TREGUA 

“615 

Bidenalstalaampliaciôndelaobi- 
gaciênceutiizarmascarilasentos 
avianes, trenes y otros medios de 

AVANZA 
RÁPIDO 

a el respaldo de los partidos. 

e LOS EXPERTOS SENALAN 
QUE LOS CASOS SEGUIRÁN 
AUMENTANDO; DEBEMOS 
ESTAR PREPARADOS”. 

transporte públicohastamediados 
demarzo. 

La portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki dijoalos periodistasque 
las pruebas y los requisitos de va- 
cunación podran anadirse even- 
tualmente también a los vuelos 
nacionales. "Nada está fuera dela 
mesa" dijo. 

Elaluviêndemedidas pretende, 
en parte, asegurar a los estadou- 
nidenses que Bidenestáhaclendo 
todo lo posible para evitar que la 
pandemia haga descarriar la im- 
presionante recuperaciónecond- 
micadeEstadosUnidosylas festas 
defindeaho. 
Bidenysus asesoreshansubra- 

yadorepetidamenteenlos últimos 
diasque nose volverán a producir 
clerresmasivos. 

Ayer, un nuevo caso de la va- 
rianteÔmicronfuedetectadoenel 
estado de Minnesota, en una per- 
sana que habia estado en Nueva 
York, pera que no habia viajado 
recientemente al exterior, lo que 
indicaqueOmicronhacomenzado 
atransmitsede manera local 

“Esta notícia es preocupante, 
peronoesunasorpresa” dijoelgo- 
bernadorde Minnesota, Tim Walz, 
en un comunicado, elogiando los 
esfuerzosdesecuenciaciêngend- 
micayprusbasdevinusdesuesta- 
doLatransmisióncomunitariaen 
Estados Unidasera algo esperado 
poros epidemislogos. 
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HPAPAFRANCISCO Le Pointrevelaraquetuvouna DESDI 
relación íntima y consentida Et 
con una mujer. Aupetit dijo AFUERA 
que no mantuvo relaciones 

Acepta la vendo cera 
fuentesanónimas que dijeron 
haber vistouncorreo electro - 

o DRI nico de 2012 que Aupetitenvig 
por error a su secretario. Sin 
embargo, dl negó serelautor 
del mensaje. 

Elarzobispo, que se despi º 
dió de la “pesada carga de la 
didcesis de París tratando de 

HOPINIÓN 

LA 1 E LA cumplirta con fervor y dedi pé: É LA 
cación” dijo tener “elcorazón CARRERO RELATIVIDAL 
profundamente en paz”, tras. FIGUERAS RELALIY 

MICHEL AUPETIT ADMITIÓ QUE reconocer quelehabian”pre 
MANTUVO UNA "RELACIÓN" ocupado mucho los ataques” dE à 

de los que ha sido objeto. Segiin 3 fare es una guerra por la 
CONSERTO EINAIMLHER mo la Meoticia se educa via judicial mediática, con intereses económicos, 

cuando la Iglesia católica en políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública 
PERERE VAR Francia se tambalea por la pu. 

70 ] - : blicación en octubre de una 
e importante investigación que à de 2019, la ent 

AROSDE Elpapa Francisco aceptólare encontróqueclérigos france- c Fernández de K 
EDADTIENEEL — nunciadelarzobispo de París, sesabusaron sexualmente de P Tm glés lowfare e 
ARZOBISPO Michel Aupetit, tras admiti másde 200milnihos, durante el Poder Judicial osus 
INVOLUCRADO. que mantuvo una relación los últimos 70 afios. jesacreditar la carrera de un opositor & 
—— “amblgua” con una mujer en Ante esta situación, Eric de atascar políticas pública: 

2012, informó el Vaticano. Moulins- Beaufort director de Desde entances, ellawfare y sus cor 
Aupetitexplicóayer quese la Conferencia Episcopal de e e han convertida en una causa comun para 

2012 ofreció a dejar el puesto para Francia. dijo a principios del vímie e Izquierda latinoamericanos, tal ve 
L “preservar a la diócesis de la mes pasado que la Iglesia de tado de los est gruposafines a laahora 
ANOENQUE  divisiónquesiguen provocan ese país venderia propiedades 
MANTUVO, dolasospechay lapérdidade y.sifuera necesario, solicita tamblénees parte de la ley de la relatividad, o sea que 
LARELACIÓN  confianza! MICHEL ria préstamos para crear un ena int , fe quiênsetrate, de 
"AMBIGUA Asimismo, informó que el ALEETT fondo paracompensaratodas. e à tinídos por afinidad a animasidad. 
— Papa designó al exarzobispo las víctimas. Fernânde chner, vicepresidenta de 

de Marselia, Georges Pontier, Sólo el Papa puede desig tina y una enormeinflue | partido peranista de 
como administrador apostó nar, destituir a los obispos o eferia a la “pe judicial" en su contra 
lico de Pari. aceptar sus renuncias. Aupetit es de corrupciôn que Iteralmente 

Michel Aupetit que estaba tiene 70 ahos, cinco menos trequie enyquiene 
alfrente de la Iglesia de París que la edad de jubilación de x te desestimados yno: 
desde 2018, envió una car los prelados. Noes e aso en la región. 
taa Francisco ofreciendo su EI Pontífice ha rechazado E de puebol: 
renuncia, después de que un lasrenuncias deotros prelados. t tes de las lzquier 
reporteenla revistasemanal envueltos en escándalos. + laluenao as espanola y latinoamericana, 

brayó elmiércoles su respaldo al 
Foros acuras memso e americana de Just dependerá de 

* LABOR. El Pontífice se reunió con el Presidente chipriota, en una visita centrada en la migración. 

“Coité estuiad «Cir afimóue a Apt tune rep esan ) ici Bisa EH igica caMio Gaiden Portuga, cons ataaaso contodo o rescira- [EP 
pide hacer denuncias. migrantes do con la fama 
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Rusia apela 
a seguridad 
fronteriza 

MOSCÚ TEME QUE UCRANIA 
SE INTEGRE A LA OTAN, QUE 
CONSIDERA COMO AMENAZA 

AspvEsE 
VIEIA 
CRISIS 

El jete de la diplomacia rusa 
Serguei Lavrov, declaróayera [EH 
su homólogo estadounidense 
Antony Blinken, que Moscú 
quiere tener "garantías de se 
guridad” en sus fronteras, en 
medio de tensionesentre Rusia 
y Occidente por Ucrania. 

Duranteuna reuniónen Sue 
ciaconBlinken Lavrovdioque [EH “ ESPACIAL = 
era “imperativo” proporcionar 
'garantías de seguridad a largo 
plazo para fas fronteras oca. Sederao o 2 = >| 
dentales” de Rusia, senialóelmi- por una guerra El objetivo Le 
nisterio de Asuntos Exteriores. entre Kiev y los es quitar una está eq 

Integreala OTAN organizacidn pot || 
º S defectu sa 

maza a su seguridad é O 
Lavrov también pidió a su q 

homólogo estadounidense travehicular (EVA) siguió a un 
que no "arrastre a Ucrania al retraso de 48 horas provocado 
juego geopolítico de EU”, pues por una alerta de escombros 

EU ha espre 

Un pais 
esgarrado 

de lo contrario, Moscú se ve- ui = OPTIMISMO orbitales, que la NASA luego 
ría "obligado a tomar medidas LOS ESCOMBROS ORBITALES consideró intrascendente. Se 
para restablecer el equilibrio REPRESENTABAN UN RIESGO EN El sol sale y cree que sería el primer apla. 
militar-estratégico! LAREMOCIONDEUNA ANTENA [66] estarónsobre  Zamiênto de este tipo en más 

El presidente ruso Vladimir Sudamérica de dos décadas de historia de 
Putin, exigió "garantias jurídi en un par de la Estación Espacial 
cas" contra la extensión de la aura minutos” Elorigende los escombros 
OTAN aos países del este. 6 no fue aclarado por la NASA, 

Lareunión entre ambos po JEFEDECONTROL | aunque un portavoz dijo que 
líicos se da en un contexto de Dos astronautas de la NASA DELA MISIÓN no habia indícios de que co 
altas tensiones entre Rusia y comenzaron ayer una cam rrespondan a fragmentos del 
Ucrania, apoyada por susalia nata espacial parareemplazar satélite que Rusia hizo explotar 
dosoccidentales. una antena defectuosa en la ción, queorbitaaunos400ki- a principios de este mes, du 

El presidente de EU, Joe Bi Estación Espacial Internacio lómeirassobre la Tierra para rante una prueba de mísiles. 
den, y suhomólogo ruso Vladi nal (EE1), entrentándose a lo comenzar lacaminata espacial La salida es la quinta ca 
mir Putin podrían mantener un quesellamó un riesgo mayor, n queestabaprevistoquedurara minata espacial para Marsh. 
diálogo directo para evitar un debido a escombros orbitales unas 6 horas y media. burn. de 61 afios. médico y 
“escenario de pesadillade con dejados por prueba de mísiles “Elsolestásaliendo y esta- — excirujano de vuelo con dos 
frontaciónmilitar” en Ucrania rusos hace semanas. rán sobre Sudamérica en un — viajesanteriores ala órbita, y 

Los astronautas Thomas parde minutos”, dijoelcontrol laprimera para Baron de 34 
Marshburn y Kayla Barron de misión a los astronautas — afios, oficial de submarinos de 
salieron de unaesclusade aire cuando salieron de laesclusa. la Marina de EU e ingenieria 
del laboratorio de investiga. Eliniciodela"actividadex- nuclear, ensu primer vuelo + 

PRESIDENTE 
EN PROBLEMAS 

4 fd EA a sibl ã 
E c = dejará la presiden 

4 cia de Honduras en enero de 2022 
E) 

* TENSIÓN. Blinken y Lavrov sostuvieron 
encuentro en Suecia, en medio de reclamos. s s 

Su partido 
aceptá la derrota 
de su candidato, 
Nasry Asfura, en 
las presidencia- 
les del domingo. 
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cume 

BORIC LIDERA cara a la segunda vuelta 
PREFERENCIA presidencial en Chile, que se 

Culpan a d y ELECTORAL celebrará el 19 de diciembre 
gún un sondeo divul 

autor de z DO enmasmesa Genero 
Gabriel Boric, mantie: pbtuvo 54 por ciento de las disparos | “EEE 
vador José Antonio Kast 

LOMBIA 

SEGUN VIDEOS, 

ESCOBAR BALEÓ A 
MANIFESTANTES 

La Fiscalía colombiana im- 

putará a Andrés Escobar, 
un civil que disparó contra 
manifestantes, durante las 
violentas protestas de laciu- 
dad deCalien mayo pasado, 
porusurpacióndefunciones 
públicas, entre otros delitos. 

ehizoun llamado para 
inculpar a Escobar, aungru 
podeciviles ymiembrosde 
la Policía Nacional por los 
ataques que perpetraronen 
contra de miembros de la 
reunión indígena que par 
ticipaban en la protesta so 
cialen inmediaciones 
Universidad del Valle” 
elabogado Elmer Montana 

Agregóqueles serán"im. 
putadosdelitos como tortu- 
ra, usurpaciónde funciones 
públicos y prevaricato”. 

Según Escobar, que fue 
identificado, tras publicarse 
fotos y videos suyos dispa- 
randocontraciviles, ese dia 
no portabaun armade fue 
gosino traumática y agregó 
que no pretendia hacerie 
dano a nadie. 

* CAOS. Cali fue epicentro 
de protestas contra gobierno. 

E 800 330 1111 - totalplay.com.mx Enmayo, Unas 10 
sepresenció | personas 
unataqueen | resultaron 
Calicontra lesionadas en 
laminga los enfrenta 
indígena. mientos 



VIERNES / 03/12/20 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 38 | ORBE 

SINDIA 

+ DESPEDIDA 

Agradezco a 
66 losquehan 

afrontado con 
sus fuerzas la 
pandemia”. 

ANGELA MERKEL 

Merkel quienhabráestado 
5,860 días en su puesto 10 
días menos que el patriarca 
Helmut Kohl, récord de per 
manencia enel poder-, pasó 
delrigorde eseúltimo mensa: 
jealtono irónico enlo musical 
v la fidelidad a los orígenes. 

Sentada junto a la minis 
DF. q tra de Defensa, Annegret 

Autoridades indias ê Ã ata PEDIDA, LE Kramp-Karrenhauer lalider 
decidieron ayer volver a TOCARON EXITOS DE NINA HAGEN escuchócon sonrisasdecom 
cerrar centros de edu plicidad"Duhast den Farbfilm 
cación de Nueva Delhi a vergessen' -“Olvidaste la pelí- 
partir de hoy, debido al mr retreta”, plasmó en el patio culaencolor”-, de Nina Hagen. 
deterioro de la calidad es 16 del Ministerio de Defensa el Laexreinadel punkestrenóen 
del aire, en medio de la “fin de la era Merkel”. Sus 16 1974 esa canción, cuya letra 
presión del Tribunal nramoderosas agoSESTUVO — afosenelpoderterminaránel  recriminabaa un novio -Mi 

E rojas y la músi-  MERKELAL próximomiércoles, conlain- cha- quesólo lehizo fotos 
hiato ca punk de Nina  FRENTEDEL vestidura del socialdemócrata blanco ynegro porque olvidó 
aaa Hagenmarcaron — GOBIERNO. Olaf Scholz, el vicecanciller  elcarrete en color 
sencilla ct aver la despedi de su última gran coalición Hageneraentonces como 
tn mãs contaminada dei da brindada por el Ejército Quiero agradeceracuan- Merkel. ciudadana de la Re. 
mundo, debido a la qu alemán a la canciller Angela tos han afrontado con todas — pública Democrática Alema 
ma de residuos. EFE Merkel, quien en una sema. 10 sus fuerzas la pandemia”. afir- na (RDA). Dos anos después, 

nadejará su cargo y que optó mó, en dirección a personal. tras pasar alado occidenta 
ii porunadigsmusicaltanpoco  pjas MENOS sanitario y soldados. Criticó la cantante le dio a su pieza y 

I | ESSAS Conrensionaleomafaaos Sor aleootinadafen' dique ' deialiaunao par 
EEIASDE IX estilo de liderazgo. KOHL SU seguramente será su último Hay duda de si Merkel 
CRPRAL IA Eldesfile noctumodesol- — MENTOR discurso como canciller, "a como otros orientales, escu 

dados portando antorchas, el quienes niegan la evidencia chaba ese éxito de Hagen del 
“Zapfenstreich' o Toque de científicay propaganelodio”. otro lado del Muro. 

toras soro. 

CANADÁ 

HURGAN EN EL 
ORDENADOR DE 
GOBERNADORA 

+ Laoficina de la gobermado- 
ra general de Canadá, Mary 
Simon, informó ayer que sus. + CONSENTIDA. La saliente canciller fue ovacionada y consentida, 
computadoras fueron violadas. 
y que se inició una investiga- 

Una semana antes de dejar el cargo. 

eTiigen; como Elio lemán «La cancer no La banda de 
tg consus Disco Ela Bico Ei 
E custos Alemania O Metal id tres alelegresas no problema 
ceia de or fr pd tal, pero emigró. melodias. canciones. con dos temas. te de la monarca británica. 

Isabel Ilinformó que hubo "un 
acceso no autorizado a su red 
interna". ar 
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* WASHINGTON, Las disputas por el presupuesto se extendió 

ORBE | 39 | 

Evitan cierre 
de gobierno 
ADOPTARON UN 
PRESUPUESTO 

TEMPORAL, AHORA 
PLAN VA A SENADO 

La Câmara de Representan 
tesde Estados Unidos adoptó 
ayer un presupuesto tempo 
ral para tratar de evitar una 
parálisis o shutdown de los 
servicios públicos federales, 
apartirdel finde semana una 
iniciativa que iráal Senado. 

En la Cámara alta varios 
republicanos amenazan con 
bloquear la iniciativa para 
protestar contra la obliga 
toriedad de las vacunas en 
algunos sectores, como las. 
grandes empresas, decidida 
por el gobierno de Joe Biden. 

Los parlamentarios esta 
dounidenses tienen apenas 
undía y medio para alcanzar 
unacuerdoenlas dos cámaras 
paraunanuevaley definanzas 

SUNIÔNEUROPEA 

MANIFIESTA! 
PREOCUPACI 

« Elembajador de la Unión 
Europea en México, Gau- 
tier Mignot, aceptá que hay 
incertidumbre por la Reforma 
Eléctrica en nuestro país, toda 
vez que la inversiôn europea 
en nuevas energias llega a [5 
mil milones de dólares. sosé 
CARRERO FIGUERAS 

+ Buscan * Esperan 
un acuerdo que la medida. 
temporaique | permita operar 
prolongue ei hasta el IB de 
presupuesto. febrero 

H * Acuerdos de último mi- 
nuto son comunes para e! 
caso de presupuestos. 

siquieren evitar quesecorten 
súbitamente los fondos públi 
cos federales, lo cual forzaria 
amiles deempleadosaentrar 
endesempleo técnico (siguen 
contratados, peronotrabajan) 

Ministerios, parques na. 
cionales, museos y muchos 
organismos públicosse verian 
afectados por esta situación. 

Biden se mostró optimista 
dequesealcance un acuerdo, 
ysenialó que "hay un plan en 
curso.e 

ESOM 
res oct 

cade me cn l Estado Nada que ESTADOS DOS MENCMOS C1 
Caos FD ONG DELE, TARA 09, DADE MERO OG 
peca mero 1940, o fa 02 de iembr e 201, ago ano 
sas meta, lc e râne nota dela Sue Testament de a 

cl sa cm Eco Rana que e ESTDOS WED MEDCANOS- LC 
 Mucu Ganc AD - NOTAO PÚBUCO RO 16 - IO CRDCUS, 

aa cs de os asd 12 19 15,40 as de a Ly e tando 
e Estad Mac, do avi qe pr Esta Pa mer 3747, de esta 
du, e at a mes Sec de Sc Tstamentaa ot à bes 
de MAR SEANTOLEREONOO bend dcrado aids de tamento de 
a st de AA LUSA CESTO, co dd da y ea 
cm e a cl es cap mst que ema lime amas 
omspamente 

Sd nc, 2 diem de. te dee CI CROSE DAL FONE DELHO. 
EI MAO 209 DELA UDO DE MG. 

TAS SON 
raça ronco rea pomucaada 

cu el con lcd nal que ESTADOS ADS ENC, LC 
CO MORAES LECHGA NOTAR 16 DELA CIDADE NEO HENCO 

sas 27 50 e de nbr dl 202, een RSA CAMPOS TES, 
ns asc de cava here ac, ma sc tstmentaa 
bien de ser MARCO CAMPOS EL, manso a cond de amar 
asc ante, cod la al dl testamento etrgad, cet a 
en y cg de ac ane que a 4 oportnidad proceder à 

ac n sea com Escudo coral que dc: ESTADOS UNIDOS MENIGANOS, 
UC AO R MORALES LEGIUGA, NOTAR 116 DELA UDRO DE MBSCO, 
enc, 
Po escura 207374 de 0 de emb de 02, ante má, ABES ROGLIO 
CUVEZ MONTES e sa carctr de nico y universal berra yalucea, 
em asc testameta a Dines de a sea RITA MONTER SANCHE, 
manso su conformidade tramita dich soc ante mu reconao la 
lide e testamento otegado, ep La berenca e cargo de albces y 
manso queen su oportnidad procnóeá a formulas e inventar de os 
enero. 

LIC HGAAÇOR MORAL LEGHNGA 

em lime den os 
Onde, Mec, 9 de need 

[Empr meina casco nous 
ass Hero ne up ptuano 

TASONART TAS ema pumuciadn mca cad 
ac um eo con lcd con que de ESTADOS UNIDOS MEGAS, UC 
NO MORAES LEG MARA 1 DELA CIUDHO DEMO MEO 
Pu eta 2734 de o 29 de ob dl 22 at eo contr 
ido de a tata ata 1 SUCO ITESTAMTANA À DES de 
a sofa MARA GALP OLDRS TORRES SANCH. que lr ls srs 
AT, SARA NOT y HST de apotdos DERA TORES, e a cáctr 
e jd a tra da cn a decades que dr ss ss ds trans mae o ts ed dq to doca dela 
tra de sc fee et da, que e roca eta de pera 
ves cn desce hear e no ro un pretente eigrncamo 
cad ed sc seda SANDRA OCT BEL TORRES, qu 
eg ag me que mt Iene es rs, 

UC AGMDOR Meus Uta 

o sat Hd Cd a ptb a cd dy o tao a a pa ts 7 a mb de e cr dl Ps RS ST da do a ESA gs ma asno tr nm e a Cut pa e EL IG de e AR CA 1 ds ndo ma e ro La BS ETA qe na a om ce ua pa APR A e q ap o e BUS Ad apl JACTO Ny 
dps Tv do e 

NOTAR 6 DELA UDAO DE MBNCO MOTO né E LAUO DECO 

jm! SONDTAR 
mma, Pra PULO 

Ace ms com escudo aca! que ic STADOS UNIDOS MDXCANOS, 
UC FRANCISCO JCDRO SEVILANO GONZÁLEZ, OTAN 2 CIUDAD DE MÉRCO, 
Mónco 
Para efectos de o put marta 187 de a Log dl Motard par la 
Cida de Mésc, ago constar que por scrtra ame mero 7281 de 
ch 29 de mocebre dl ao 2121, a sora MAIA DEL CARMA TÉLEZ 
REMS, nc la tramita nota! de reconecmint dela rldr dl 
testamento púbico aberto del ser 0SE MARIA SALAZAR HERNÁNDEZ 
asim acepté Ia hernda y el cargo de alça insttuida a su favor, 
manifestando que procdern a amu livemanrespecro. 

UC FRANCISCO JACOO SEVILLA GONZALEZ 

cade eso o sc Ra que ESTADOS UNOS MEC, UC 
GO MORAES LCA, NOTAR 16 DE LA CÃO DE MEO CO. 
Pesca 0739, da 3 de emb dl 021, ane meo constar 
io de a trata tara! de a em da SCESIOM TESTAR A 
BIS à bes de eba MARTA MARCAR FLORES ABEL que eg 
sebo Lena Os re eres, sa oâtr deco hj e tra de a 
oc ly dcursoms que rare a eo. el lana manánio 
o pets de ec veda que lima dad la atua de La suco 
ee l Estado de Mico y que ne cmo nt de persona diversa coa 
dee herear en imo da un preerente semi caro dra 
ande que formata vesti de e es to. 

UC IGOR seres cc, NOTA ré LA GUDNODEMBNCO 

aca NOTAR NO 32 ELA DÃO DE MICO 
Vea em ESG" 

RR TEEN 
rea pos rose emioo 

ce me on cd que EDS DOS OS 1 HS CO SELO COEN OA DECO MEC 
Pac elo dps nanda tara o dl tada 

Mc eso o scdo Hal que ESTADOS UNOS MICO, UC. 
AO MORAES LRC, NOTAR 16 DE LAUDO DE ENO ICO. 
Postura 0735, de da 3 de oem dl 1a meio constar 
ei d a tramita ota da SCE TESTAM A NES 
a biees dl sr LEONARDO ORTE OPEL que eogá el er Lendo e | 
rios. en carte de ico bj dl ut da so es carnes 
(que racer ss esti eogane mundo bj pstesta de de verdad 
ue time demão di tr da sc fe e Edo d Mc y que 
e coca enstena de persa Gra com dee a beer e el múimo 

ne prfrent, um cade lts mts que formula 

ce um el co Escudo an! que ESTADOS DOS BUGS, UC. 
FRASCO MC SELO COLE? TARA 52 DO DE MBC, MBC 
ia ls ed pasto ltd 187 day dl tado pa a dad 
de Mc, ago contar que pr escura ate ml neo 72.804 de a 26 de 
iembre dl a 2021, a sera MARA ELI MATÍNEZ ANE 
coesa cora AEE ANCMEGADE BRVGAD A EVA 
Mare DE AOGAD aramaico dela ld? 
e testamento público aberto sb PASTOR BRUGADK MATE, asia 
cg a sen y co de alba instar, usado que 
proceder form intao eco. 

Ve Furasto como servo com? 
TRONO 32 DELANO DENÉNCO 

Cara 
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ce sd sc on que e ESTDOS UNS COS, 
a SO CURSA, OTRA 18 OE MEDA MO 
eg ouros UM, ta Pa Ma 10 de a od de Mc, 
ge sabor par Jr eco esbddos mds t.26 7 7)  Cóigo de rentes O pa tt Fed e E e Ly tdo 
pra da e id te 
Ou ec 2928 mada tm 3 e nes ea 27, 
a estas ROLO MARA MAGE, amd de apos, POUR 
CM OCO TRA de a CS SMA à Bd ve 
aaa ra ORE, RC PNDORRO da VALE dá TESTAM PRC 
a, de ss ERCOS ROS, KEPIARON LA MERINCA er ARO 
PINO CEA ACTO CG de AA, de tada sc, ie 
pc ema eta ns ás e de a ca eu 

Odd de Mc, 2.0 de no 
CANA DUE ERA. 

eo PO 109 DELANO OCO 

meiu ro 

md e ta e dba pa 

cs musaos mono 1 e Luce é 
SN 

stc reuso 
cs so cm cad na! qu e SUDOS US COS, 
es an: cz OTA 1749 EMEA MO. 
ue pu ct mr 354, de ea 1 eos e 27, trad 
pt à mi capo sô MA FERAS, MARA FORTUNA 
ua ANO COSTA ds de apids LA TUCA GA, rs 
[CLA TUA GAROA com a São otesmemaa es dr CT 
ao oe Lá TERA GAR, dnde ecc mus ecprcamente 
ço a bd os ines de ba ada a mo o es | 
FO A OTROS MAB LADO GISTAVO od de spt | 
CATE RO tea vt comido pr que ss embed coa 
boca ear MAR FEADO DUTRA ARCA, qe ap lago que e 
e cette ea eta ab caerme ay 

UC ARES 
eo pa eu eco 

seu rmucaós 
ce ms o Escada que e SUDOS OS ICS, 
assaz ETA 17 COME MO, 
ue pu ct nm 3458, de ba 1d nb dl 021, trad 
pad mi cas seres SC, NG GEL MACA, A | 
OE, Ay LA, ads de apelidos MENA PÉREZ in tre 
esti de Sc Dstameta Bins da oa CL PET MZ 
on dedo SO, MÁ, MACA, MA A, A, 
UA, todos e apo MENA PRE cer ds dl tamento 
Pac ter even std a e coma ea 
eo FR? sets ! co de Macs que le oe coferão ya pe 
reta lieta ai cure ay 

vue mero 
neo rec e 

semana 
MORE EG, NEL SENDO MD 
O ORAL, Ca ad td de, aa 
sabe poa ce tado 7 ig de rca: Cs pa aC 
o del ad par sta ua 
rest, efa de eme 87, tada tt ta, 
ls sed CA INCA E? AGA GAR UC, e ares e 
Abd a UCS TESTAM dear Elio Mar Bars 
due mantra cam de raia an mm rr 
de dás e ementa pa da en que e a cet, a 
na LINA ARRANCA RARE, cr de ab e ea, 
um mst qu eta a a mal ita e is 
pa 

tada dot e 

; soa Ga [Red fita o in 

a 
ea decr o apar ara po oro seno E RR CT ELEEENÃCA GEDISAMENTE TOFIZADA DÊ LA PARTE PROMONVENTE y 3 Ben por het ls frases ue aca "epoca cosas ay sem a Geo de oe dmenciados ALFREDO SEFAM MERAJE y SR ANTORGURY eo la y cm ane e Eta ora 

aa Ra 1º DARÃO DE MÉNOO, a do a que en imo can lc se Ao ; AR a de 0 aten um cr na rn ms era 

Rana Er 
E ER ana o E Se pe Le Tab e ça pe SEO ade ESTA Ei RR Rn poetas dd Ca Eai eas e ne ee) age lado e sc qa a E ao FS Tg SA an pipe tee aa na er an aa ro GOES Eta sa RL Da Ts nas aE Ptaa dn 

E an dad 
E aa paso EEN DS CIRCUITO. Tea 0! Cluadano Juns| ICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON anta dl 
GEL” OLVERÁ. quien” aviórea ARO DE NENCO acre CEL AO DS uia Bam abr LÁ CONSTANCIA Y| FEGISTRS DISTA DERAMENTE AUTORIZADA (Oy gt o 

tado or po cr seda roca ee as cenas ue Pg on que e aci ao "ogia To 7 Can sto Oo rca à esc an ld 1 Vl Co “ro, at care al pro do cremuancia qu cabo lina ES rd aee l prove d cha o ago late uso e 8 o e pr 0 or 
gado core a lo Ra Po e ro TO ASH ANTONY) cd a it cd e cmo V 

sima Niver de la Cd Erecaso serto dela CARREON ai dic. vez del imo V Sa deb UCENCINDO Sé Li Ego do ae JOSE ARURO ANGEL VERA, ue Ep “a Pam oc cr to alo Cdemandads do à Mia y af shi Antools] un exráco de a taciones reclamada por la parte aciora consistentes. fl oo e ja can do 688 BFEGODAS (reina y Nut Deca Nil Noventa Pesos 45/I00N-N). pe foco de EABIAL Y SUERTE BRINGIPAL cu se certa cl o de Aperura de Cito Sie co is y Cornta 
Eco” Cone de Tete SEDE aq “o Ride card 54 as 168.23 (nerd Oshocnt Tra “Cro Mil Clento Nueva Pesos 29/00 MA) por concação de credos Orcinarca generados estos en su mari apar de ia es de Febrero 207] Uia 26 do Juno el 2047, miss que se fEidaron en irmos el Cartito Basa, Reconocinieio do faço de Derticacên Gontale de fecha 16 de Agosto dal 2077 da se eneno 6] o Beto Gal ee o demanda El pode Com 61 BSS 461.39 Un Mil Ochocantos res JM Cuntroçiantos Sasenta y Un Pesos [500 MN) por conte de Its Memo, generados ão el 28 da Febrero Gl 2017 26 de Junia del 2015, mismo ue sê claro, e irmos del Corro Gas, coro) fRienio de Eago y Canticacon Conta de fecha 16 de Agosto fon ei ra Coe ao oco iii demanda, e cien ja entrega y posesiêa de fa Garanta Fiduciana gr da pare Acta à aqu eia design como depostara 

. El de Gusto y Cotas generos poa aitacên de presente 
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“202: Ao de la Independencia” 
JUZGADO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SECRETARIA “B”. 
EDICTO 

En cumplimento a ho ordenado por auto de tres de noviembre dei ao en 
curso, dctado dentro dl juíio ESPECIAL HIPOTEGARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en conta de ROBERTO FLORES 
OLVERA expediente número 96/2020, CIUDAD DE MÉXICO A TRES DE 
NOVIEMBRE DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO. "se hace constar ci 
cambio de denominación de la parte actora,sicndo cl actual BBVA MÉXICO, 
SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA MÉXICO, cn consccucncia corjase la carátuia del expodicate y hágase 
1a anotacio respectiva en el Libro de Gokicrno con el nombre actual de a pare 
actora y pires plento oficio a la OFICIALIA DE PARTES COMUN PARA 
JUZGADOS *Y SALAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para que baga la anotación correspoodiente cn la buse de us datos con 
el nombre actual dela parte atoa, asi como en el Sistema de Integral e Gestión 
Judicial $1G.. À sé mismo se tiene devolvicado e! ofício sim diligenciar que 
acompata, y como e pide de nueva cuenta se ordena elaborar «! mismo com cl 
nombre comeco de la actora sicodo BBVA MÉXICO, SA, pa 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
MÉXICO. Tomando cn consideración que se pracucó el cmplazamiento por 
medio de ectos con fundamento ca el aticulo 639 de! Código de Procesámicotos. 
Ciils, se ordena notifica el pesscoe proveido pos dicho mexi, debiêndosz 
publicar por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en cl periódico 1 

caldo de México”. ” 

PODER ROICIAL m 

giga Mm 

EDICTO 

EMPLAZARE WALUNO DjoKO 
E atos MUACIO ESPECIAL. MUPOHCARIO, preso qo LHE ARUNCONO SUAS CARLOS cota de ALAN BIRO, espero ml RM. me ee Dada Sepé Ot ha Co €º a da de lo Vc de mo os nl vt, queen pa combate e: vi lodo pr que pa Ls 

a anseio ad ve que dps e her pd ca de ris dem Menino. WALUVOS 1ÍORI, om coco poe selar st oco a pio em a sl ESPRCIAL, MIPOTTCARIA. e demdado WALUYO: TVR rios de o cotado que sd ado 177 amoo Tl Clio de Paderne cm mo ques pac o mes voc de es is le ac y qm peso "FL MERALIO DE MEXIC”, hcnde ar que der prece de mata per, de e e eo qu o excede sets a ho go à gn Cs Sata Las cu de dada pa que de tostado la demanda inca cu cr 1 panç xcpn  evi  es de QUINTAS, Y pvp ab dem ue que ed de pao 7 red od lie de nice det de em faria, peido que si co de ho, bs cacos qe cdr as e poe det acne pese, e aa ar oe Jana que a co PN, ch eta 67 de Código antes cado. Deco amet: co co vs ento delito dio de dead - Notifique. - Lo pos 3 fem LC Jos Senaglmo Octo de e Ci, Lc Marta ki Cras Na a St de dos“ Sol Cas Sor que is x date - Doy he 
ind de Méico, a dicclaveve despir de ds mi ice... 1... .s-- Se le ice demandando en do via ESPECIAL, MIPOTECARIA de WALUVO BJOKO, o staiones que se ind x ouro que de prove, cm at à ques xo que se ram e onda dede ima nl Repr Pulo Ge a Pra, yo ce em oia de ma com fede ml ci 255, 25 fd 24, 26,4 7, 4 y Sendo elas dl Código de Prcdio Cde, ese a dm rito es 1a ia ema pra, cs la cos siples cubas diam neta y csad come “lado y ceia! demandado a mos de Ley pat que deu dl emo de QUINCE DÍAS, prod ca cetecaci a peça a ecepeines que vir. poe que para! ato de no hace se le e por con dels beco xo me cria de damn. o 
to de apela qu de eae de cost, cm cep e 1 pacto po cl aiclo 
27 de cg procea cv. Ari, ve prev l demundndo ara qe nele dei x 
oa Cd aa rca otica cn l pensão de que para a cu de a hacer Ls 
ubaecaçtes inchbve a de cce pena eta pe mao de oleo ja. mv q ra co pv me cone a tdo 47 de e ec cm comento Se eme or 
tada la pru que sda eu. at que erra pr mc e rumo 
rca portao. Asi, om Tuadument elo dep pre art 4 de a Ley 
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E os ade é jo ORDINARDO CV, prod por MORALES 
LECHUGA IONAÇO REY, en cota de ALFREDO JALFERANHE 
BARRIOS, de esposo mimo HBO. E C Au hero 
magro Gio de bi dio un ado que a la beta de 
CLIDÃO DE MÉXICO A SETE DE OCTUBRE CE DOS ME VENTRNO 
—--Apguesa enero ess 1418 o ent muro 
pu da pa, cm ba tac cum a y ns 
ordem do mt dba um e apr um rh o então ca 

aa pare dead em dão que sea pare ara para ue se 
esa eat ópera pod ro cr 
Ec emu ja e hab ne, uma 3 qu Comi Fada 
e Becas tomo que no ea do rara em bt 
sa su cao af ar contr com di rca y comodo 
cha a pot aa, code! cm asd 122 o 1 at 
Cigo de Procedimentos Codes pura et Devo Fed se ordena 
EMPUAZAR AL DEMANDADO ALFREDO JALFERAMHE BARROS, 
PORMEDIO DE ELNCTOS que se piu or TRES VECES DE TRES. 
EN TRES DS catsendo medar erte caia puta DOS DAS. 
húbls, en e! Bolt Jud y en el periódico EL MERALDO DE 
MÉJOCO, han sabe a! cotas presenta provo y que 
terá, dr contest a la demanda dono de un glaxo de 
CLARENTA DAS cotados a pa ui ca gude a aque em que se 
vet a Uma polca de ias crsemadas. Cuando a mu 
egos em a scott de ameno ese gato a copas 
de Faso espa, con 8 aperto qu do no cd al 
segu dá po em su ebay ls subecuetos otica se le 
veste por medo de Ber, o arte do cornea em 
tado 7 a CogdeProncetos mec - NOTFÍQUESE 
Lo proveço y tema 6º JUEZ INTERINO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
DE LO CIVL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CNDAD DE MÉXICO, LCENCADO ARMANDO RAMOS 
BALDERAS. ante la SECRETARIA DE ACUERDOS “8”, 
LICENCIADA TRINIDAD IVONHE DIAZ ESQUIVEL, quer 
adora DOY FE 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
LUC. TRINIDAD IVONNE DIAZ ESQUIVEL 

4 
esTaDOS ineos emcavos 

PODER ao. OC LA FEOERAGO 
toicro 

SRTA SERENA VLONTÃS PR O Va st a ota e ct a 3 da jo a. a Mp pro ces mea 
ug dp ct qu ng rato pu 
SE AMENA PROVIDO DE VENTMULVE DE OCTUBRE DE DO8 Wa. veserio. 
Conc Qotana Re rmun du act da dy ve 
Ag à a ado pa qu ata a ga q a pa er ir pci de Cata veado er Cn Lea Cota nad. essa e Tapa a, a Mn à tu comando, ls comemaçã du cats e mac VA Rc as Arena e do ca Mo, Un Faia WA func, à BOVA 

Maca Boced Anna Tn d Banca Mão, Grupo nani BOA ac. com Po cons o ei o co cad da era tica qua a marta da Ca q rr im Ca Pinga ent As ir 
E um a Mm a ad 30 a Co da Coma, gro 2 pa andado con de tr o cmo 
en cao rr cuco aos cera be ua né org? oct e Gra mea de Sauna ec VC da Coma va au a 1 cla too vo om avi du Tg topo lago é va gua 



EL HERALDO DE MÉXICO 

EDISCAPACIDAD 

UN LUGAR 
DONDE NO 

SE EXCLUYE 

Con 43 actividades entre charlas, danza, 
teatro, música y performance, hasta el 12 de 
diciembre se lleva a cabo la novena edición 
del Encuentro de Artes Escénicas Inclusivas 
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FERIA INTER Y El 35 NACIONAL 

LETRAS PESO ns desses sã, Ds, 

DESDE EI - Ne 
es gratuitoen 

1 " 1 ellnk wo 4 À F sen 
4 lectur.com 

LA AUTORA PERUANA PRESENTÓ Mi a 
PEQUE AMA LA LECTURA,EN DONDE tamblénieco- 
ACONSEJA CÓMO CREAR LECTORES mienda visi 

ferias de libro 
con los hijos. 
más pequenos. POR ADRIANA LUNA, CORRESPONSAL 

MINUTO: 
Guadalajara - ; Cuándo se debe Ds ri 
iniciar la enserianza paraque un 
nífio se apasione por la lectura? 
Un neonato tiene desarrolla 
do su sistema auditivo desde 
las 18 semanas de gestación VISITA. La autora llegó a la FIL con el grupo de Perú, país invitado de honor al encuentro editorial 

se les puede 

y aproximadamente a las 27 
Semanas (6 meses), elbebé ya aprenden a leer, pueden ini- México, la escritora peruana, panita Lo que tenemos que ir 
puede escuchar y disfrutar los ciaraamarlas letras. Siyaleen  Yanina Rosales quien presentó  haciendo esleerle el mundo al 
sonidos deafuera, como lavoz perohan perdido la pasión por la FIL Guadalajara su libro Mi » vaallegar y que lo vamosa 
de lamadre EOIREL la lectura, también se puede » ama la lectura. recibir conmucho amor. Cuan 

Desde el embarazo pode- EXTERIOR. comenzar a desarrollar ese Hay muchos recursos de doescuchemos elcanto delos 
mosirgenerando ese amor por amor. cCuándo? jHoy jahora  sonido para estimularios:una  pájaros, decirle. Cuando pone. 
la lectura. Silos nífios aún no mismo”, dijo a El Heraldo de — botellaconpiedritas,unacam- — mosmúsica, cantémosle”. & 

HORARIOS 
VIE.7y 9 pm SÁ. 6 y 8:30 pm - DOM. 6:30 y 6:30 pm 

ER) Zundel Casale Bonilla Garza Le 
Luis Marco Lenny Marcial Sergio Maria Perroni sé 

Ea 

4 

PREPAE CANRDA 
Boletos en taquilla y ticketmaster.com.mx 
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fo El productor de La Casa de Papel, 
Jesús Colmenar, considera que la 

HACE serie ayudó a posicionar el mercado 
espafiol a nível internacional. 

CRECER LA | “tievamos afos intentando 
derribar grandes barreras”, dijo. 

INDUSTRIA | Hoyseestenaiaidimeentregaen 
let. 

ELGANTANTE NAGHO VEGAS PELEA GONTRA 
EL MERCADO MUSICAL AL POSICIONAR SU 

=== MUSICA, SINDEJARSE DEVORAR PORLA 
VELOCIDAD GON LA QUE SE MUEVE 

ips a alado” ' ipsco J 3 afios de trayectoria, el 
Eder | cantante espafol Nacho Vegas 
material presentaro considera que la industria mu- 

vive un momento difícil al 
dejarse guiar por la velocidad de 
las plataformas, cuando esto no 
permite profundizar en las can- 

iNgÓ SU cionescomo le gustari 
CARA “Laindustriamusicalestáen 

un momento terrible, ha pecado 
de excesiva soberbia, decreer que 
saben lo que a la gente le gusta 
y de cómo tener la idea del éxito 
veso es una locura. Debes crear 
contenido, tener visi 

Sin embargo, sabe que para 
permanecer en el mercado debe 
adaptarse y ceder algunas cosas. 
ante su equipo; “Tienes que pe- 
ear un poco con esta industria, 
pero tengo la suerte de trabajar 
con oficinas independientes que 

HSONIDO entiendenmipostura, no sondi- 

Obi É 
REGRESÓ A MÉXICO 

YA ESTA DISPONIBLE EN 

Vegas se presentó esta semana 
endistintas ciudades con shows. 
Íntimos para sus fans más fie- 
les, ofreciendo un adelanto del 
nueva disco Mundos inmóviles 
derrumbéndose, que saldrá a la 
venta en enero. 

Este álbumlo escribió duran- 
te el encierro de la pandemia, 
después de superar una pausa 
creativa que tuvo al ver tantas. 
pérdidas humanas y económicas. 
Fue hasta que viajó a un pequefio 
pueblo cercano a Asturias, que 
logró canalizar esas emociones. 
negativas enletrasmás positivas. 

“Inclusolas canciones que par- 
ten de un germen triste, arrojan 
un poco de luz. Este disco tiene 
Ia muerte presente pero ésta es. 
tan popular que terminó siendo 
un canto a a vida; si no hubiera 
escrito este álbum, hubieracaído 
enuna depresión fuerte, porque 
fue un momento bastante difícil 
para mí”, mencionó. 4 

“LA COLUMNA DE 



roratmente JOURNEY 
NUEVA 2022 

ESTRENA ESTE FIN DE ARO 

Meme $555,900 VER 
DODGE 

ERMITA TeL 5551473232 (9 55-7005-5089 
TEPEPAN O 55-1005-5185 

RENRE JAUTOANGAR au coca () Jeep U 
Esta estatuila fue otorgada 

Seda, ala sagunda edicón del progra- 
ma de Televisa-Endemo! Shine 
Boomdog, que se emitió en la 

A 4/3 PRO) pantala chica último trimestre AN DRADE 
del 2020 y tuvo una audiencia / 7 
superior a los nueve millones de 
espectadores. www.grupoandrade.com 

Este show fue conducido por 
Omar Chaparro y contó con un 
equipo de investigadores enca- 
bezados por Yuri, Carlos Rivera, 

EL PROGRAMA eQUIÉN ES LA Consuelo Duval y JuanPa Zuri- 
MÁSCARA? FUE GALARDONADO ta. Mismo que ganó Maria León, CON EL PREMIO PRODU EN LA quien portaba eldisfraz de Disco 

SORÍA DE MEJOR CONTE Ball, la cantante cautivó al público 
REALIDAD EXTRANJERO ADAPTADO — ysuperóa Paty Cantúenlafinal. 

En un comunicado, Televisa 
informó que estos galardones po- 
Sicionan sus producciones dentro 

MÁS DEL — de lasmejores a nivel mundial, lo 
er SHOW | que los compromete como em- 

presa a seguir produciendoconlos 
Luego de ser nominado a los más altos estândares de calidad. 
premios Emmy Internacional, + a Eneste reality showuna serie 
los éxitos siguen Ilegando para de celebridades de todos los ám- 
elprograma eQuiéneslomásca- cf bitos, ocultan sus rostros debajo 
ra?, ahora fue galardonado con de disfraces y osinvestigadores. 
el Premio Produ en la categoria J, tienenqueadivinar quiénes son. 
de Mejor Contenido de Realidad  identidad Actualmente, setransmitesu 
Extranjero Adaptado. ati- — tercera temporada con cambios 

Estos premios reconocen la E ensualineación de investigado- 
excelencia en la producción de — res. A Yuri, Zurita y Rivera, seles 
contenido en espafiol y el panel unió Mónica Huarte. Mientras que 
de jurados está integrado por más. laconducción ahora está a cargo 
de 400 personas de la industria de Adrián Uribe y el influencer 
audiovisual en el mundo. Alan Estrada. O 

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

(8 GrupoFórmula 
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ESTRELLA SALAZAR 
ENTRÓ AL MUNDO DE LA 
CIENCIA PARA AYUDAR 
A SU HERMANA, AHORA 
BUSCA FINANCIAMIENTO 
PARA VIAJAR A LA NASA / 

“e 
ALLANUEVA 

igacon angra 

COI 

rigina 
ria de la 
colonia 
Benito 
Juárez, 
en Ne 
zahual 
cóvotl 

Estrella Salazar se interesó en 
el mundo de la ciencia desde 
queeraunaninia: cansada de ver 
lasdiferencias que había con su 
hermanamayor, quien padece 
hipoacusia severa (pérdida de 
auddición neurosensorial) buscó 
lamanera de ayudarta 

“Cuando tenía dos afios y 
medio les decia a mis papás que 
queria ser médico, paracuraria 
y disminuir la discrimiancion 
conlaquelatrataban Mecom 
praronuna enciclopedia, donde 
vielfuncionamiento del cuerpo 
humano y me di cuenta que la 
medicinanoerala única áreaen 
laque podiatrabajar”. comentó 
lajovendel6anosenentrevista. 

Conesteobjetivo creólaapp 
Hands with voice, quetraduce 
el lenguaje de senias a texto y 
voz. Aunque ellatuvo laidea ac 
tualmentetrabaja con cercade 
90 personas que compartensu 
conocimiento de manera gratui 
taendesarrollarta:esperan que 
esté lista a mediados de 2022. 

“Estaaplicaciónleabririlas 
puertasatodas las personasque 
tienen problemas auditivos o 
que no puedan hablar, sería un 
cambio radical en sus vidas. 
Ahora no sólo quiero ayudar a 
mihermana sino atodos losque 
viven esta condición”. agregó 

Su interés por la ciencia no 

ACTIVA. Participa en varias iniciativas hablando de la importancia de la ciencia. 

Impulsa la 

25% 

DEL FINAN- 
CIAMEENTO 
LEFALTA 
PARASU 
VIEALA 
NASA. 

DIOCHAR- 
LASPARA 
EMPODE- 
RARALA 
MUJER ENEL 
MERCADO 
LABORAL 

acabaenestaherramienta hace 
unos meses fue seleccionada 
paratomaruntallereniaNASA 
en 2022, pero aún busca el fi- 
manciamiento de esta aventura: 
actualmente le hace falta el 25 
por ciento. 

“Elproyecto que desarrollé 
esmedicina especial. setratade 
colaborar en más investigacio- 
nesparaestudiar los efectos de 
tamicrogravedadenelcerebro, 
es decir, las alteraciones que 
este sufre por la presin intra- 

TALENTO. 
También ha 
participado 
en concursos 
de expresión 
literaria y 
declamación 
poética. 

vedad. Esta investigación me 
permítirá estar cinco días con 
unentrenamiento de astronau 
ta La final es una competencia 
entreequipos para entregar un 
proyecto de ingenieria espacial” 
explicó, 

DESEA INSPIRAR 
Desde los 13 ahos ha dado cla. 
ses a alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria de 
Neza, impulsándolos a crear 
proyectos dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de su comu 
nidad, porque cree que hacien 
do cambios locales habrá una 
transformación mayor. 

En la mente de Estrella no 
hay límites, ni de género ni de 
edad. A los 14 anos se convir 
tió en la alumna más joven en 
entrar a un laboratorio en el 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM, por 
eso busca motivar a más ni 
fios y nifias a que entren a este 
fascinantemundo. é 
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INCREÍBLES! 

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA 
[0] k COMPRAR TUS BOLETOS 

e 

[O PE ar 

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



CON 
KNOCKOUT: 

NO TIRES 
LATOALLA, 

DEL CMB 

METAGELHERALDODEMENICOCOM 

Marcos tiene 39 ahios y es de Ne- 
Zahualcóyot|, pero baja la voz al 
confesar: "erasecuestrador”. Hoy, 
pagasusentencia enelCentro Pe- 
nitenciario y de Reinserciên Social 
Tenangodel Valle, Estado de Mé- 
xico, donde el programa Knockout: 
no tires la toalha cambió su vida. 

"Antesnomeadaptabaalaso- 
ciedad: adicciones, mentiras, ro- 

coeprroREs: Hécre 

* APOYO. Maurício Sulairmán suma tres afios de trabajo en la entidad mexiquense. 

bos, asaltos, cosas quemi familia 
nose dabacuenta. Antes culpabaa 
terceras personas, peroel Marcos. 
de ahora, se dio cuenta, maduró, 
creciáy yanohubomás culpables. 
Me gustaban los golpes, me en- 
trenaba en la calle, pero aquituve 
oportunidad de aprender más”, 
expresó el hombre. 

Knockout: no tres la toalla na- 
ció paraapoyar alareinserciónde 
personas privadas de su libertad. 
En é! colaboran ex campeones 
como: Isaac Bustos, Humberto 
Chiquita González, Lupe Pintor o 
Pipino Cuevas, pero hay también 
terapeutas que dan talleres psi- 
coemocionales, en familia yrutinas 
deperdón yautorreconocimiento. 

“Todosenlavidatomamosca- 
minos equivocados. À veces de 

quiere una: 
seuión virtua! 

mayor riesgo, pero todos mere- 
cemos unasegundaoportunidad. 
Noestamos parajuzgar, sino para 
ser un vehículo de una reintegra- 
ción”, expresó Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB). 

“Nos hemos enfocado en que 
quien equivoca el camino hay que 
castigarlo, y eso sólo incrementa 
el rencor y venganza; tratamos a 
las personas con dignidad y con 
reflexiónparamejorar, parasacara 
mejores personas delas queingre- 
saron, porque cuando escuchamos 
sus historias, ni siquiera tuvieron 
una verdadera primera oportu- 
nidad”, expresó Eunice Rendón, 
titular del programa, que busca 
expandirse en todo el país y ser 
ejemplode un proyecto efectivo. € 
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FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE GUADALAJARA El'3 e. 202] 

LOS PILOTOS RUBÉN ROVELO, 
JORGE DE LA PARRA Y ARMANDO 
PAGAZZA, DE LA ESCUDERIA 
ALESSANDROS RACING, 
CONVIVIERON CON CIENTOS DE 
PERSONAS QUE SE DIERON CITA 
ENLAS INSTALACIONES DEL CRIT 
DELA CDMX. 

ALISTAN 

PRUEBA 
DELA 

NASCAR PEAK MÉXICO 
SERIES CELEBRA EL FIN 
DE SEMANA LA ETAPA 
FINAL DE LA CAMPANA 

METAMELHERALDODEMEXICO COM 

Laescuderia Alessandros Racing 
se prepara paraencarar el findela 
temporada 2021 dela Nascar Peak 
México Series, en la doble fecha 
quesedisputa el4 y 5 dediciembre 
enel Autódromo Miguel Abed, en 
Puebla. Elequipo, patrocinado por 
Grupo Andrade y El Heraldo de 
México, quiere cerrar con buenos. 
resultados la campafia. 

Unode los protagonistas ese 
piloto de Nascar Peak y aún cam- 
peón de la competencia, Rubén 
Rovelo, quien busca establecer 
un récord de más victorias, con 
27, superando a de Rogelio López. 

Enentrevistacon Virglio Paso- 
tt, del programa Heraldo Capital, 

sa 

LA POSICIÓN 
QUE OCUPA 
ROVELOEN 
ELCAMPEO- 
NATO. 

3 

VICTORIAS 
DEL PILOTO 
DE ALESSAN- 
DROS RACING 
EN202. 

ENCALLES DE PUEBLA 

Durantela 
amada Nascar 
Parade Por 
€ Espinoza 

Los fans co- 
nocieron los. 
vehículos que 
van a competir 

deHeraldo Radio, ei corredor va- 
lorólalabor que se ha hecho enel 
poco tiempo de la escuderia, a la 
queconsidera una delas mejores. 

“Nos levamos campeonato en 
IaNascar Peak; ganamos carreras 
enlas Trucksconla primeramujer, 
ReginaSirvent, yla primera fecha 
de Supercopa, con Mario Domin- 
guez y Jaime Guzmán. Hay mu- 
chas personas trabajando detrás 
de cada triunfo”, precisó. 

A pesar de quedar fuera de la 
competencia, Rovelo reconociólo 
hecho enlos últimos tiempos, sin 
importar las difcultades. 

“Este domingo me toca en- 
tregar el cetro, pero me siento 
satisfecho, porque lo gané en el 
afio de la pandemia”, dijo al pe- 
riodista Salvador Garcia Soto, en 
AlaUna, en Heraldo Radio, enel 
que agradeció el apoyo de Grupo 
Andrade y El Heraldo de México, 
“han sido nuestra arma secreta 
para llegar amucha gente y 2022 
vaa ser unbuen afo”, finalizó.e 

TOPS. Rubén Rovelo acumula 320 puntos en la presente temporada 

Héctor Aguilar Camín José Luis Rodriguez Zapatero 

m 
Élmer Mendoza Paul Auster 

Vez! 

José Gordon Javier Cercas 

Manuel Castells 
Concepción Company 

Sreéko Horvat 
Noemí Casquet 

Juan Gabriel Vázquez Abdelá Taia 
Claudia Pifieiro Isabel Allende 
Rita Segato Diamela Eltit 

Leonardo Padura 
Eduardo Sáenz 

de Cabezón 

Camila Sosa 
Margo Glantz 
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En Univer 

construye el futuro 

que deseas 

ES MOMENTO DE EMPEZAR UNA NUEVA EXPERIENCIA ACADÉMICA 

Universidad ICE 

TOMAMOS TU AUTO A CUENTA 

CUAUTITLAN Tel 58 40% PEDREGAL Tet 55 16st-0600 UNIVERSIDAD Tt 55 3630-5300 
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« 
y Pollard logró un TD, tras un acarreo de 58 yardas en el tercer cuarto, 

REGRESAN 
AL TRIUNFO 
EL EQUIPO TEXANO ROM 
UNA RACHA DE DOS DERRi 
EN FILA ANTE LOS SAINTS. 

METAGELHERALDODEMENICO COM 

Dos goles de campo de Greg Zuer- 
leiny una corrida de anotación de 
S8yardas de Tony Pollard fueron 
Iaclave para que los Cowboys de 
Dallas rompleranunarachadetres 
derrotas consecutivas en Nueva 
Orleans, y vencieron a los Saints 
27-17, enelarranque dela Semana 
TSdela Temporada 2021 enlaNFL. 

El equipo texano llegó a ocho 
victorias y sigue al frente de la 
División Este de la Conferencia 
Nacional, a pesar de sólo ganar dos. 
de sus últimos cinco encuentros 
de la temporada, 

En partido con tendencia de- 
fensiva, los dela Estrella Solitaria 
tuvieron una discreta noche en 
su ataque terrestre durante casi 
tres cuartos, hasta que Pollard 

EMERALD 
QUEEN 

EQO 
CASINO 

PE 
ROTAS 

cowBovs 
(8-4) 

10 22 

CAPTURAS PASESDE 
DELNOVATO — TDPARA 
MICAHPAR-  PRESCOTT 
SONSENLA — ENLATEM- 
CAMPARA. PORADA 

se escapó a las diagonales para 
despegarse definitivamente en 
elencuentro. En ese sentido, los. 
Saints tampoco tuvieron una bri- 
llante actuación, ya que su quar- 
terback Taysom Hill quien tomó 
los controles como titular, hizo lo 
quemejor sabe y fue, pormucho, 
ellíder de su equipo en acarreos, 
con 101 yardas en Il intentos. 

Pero por aire, el mariscal de 
campo terminó con 264 yardas, 
dos pases de anotación, y cuatro 
intercepciones, el tercero a ma- 
nos de Trevon Diggs, que llegó a 
nueve, líder en la NFL 

Sucontraparte, Dak Prescott, 
tuvo una regular actuación con 26 
pases completos de 40 y un TD, 
además, de una intercepción. 

Alos Cowboys, ahora conmar- 
ca de 8-4, le espera un encuen- 
tro divisional en casa la próxima 
semana ante Washington F.T. € 

*BEISBOL 

DETIENEN 

EN MLB 

Las Grandes Ligas iniciaron 
su primer paro laboral 
desde 1994, luego de que 
elacuerdo colectivo expiró 
sin acordar uno nuevo, 
vos duefios ordenaron 
elcierre de actividades. 
La medida amenaza 
los entrenamientos de 
primavera y elinício de la 
próxima temporada. 
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GOLES CON ns 
CLUBES, 

CRISTIANO 

AL ARSENAL 
YSE PONE A 
CUATRO TANTOS 
DEL RECORD 
HISTÓRICO DE 
JOSEF BICAN 

TANTOS CON 
ETAS 

3 

2Z 

TORNEOS 

RITOS! 
METAGELHERALDODEMEXICO COM 

Como yaes costumbre, Cristiano 
Ronaldo volvió a poner su nom- 
breconletras de oro, alsuperarla 
barrera de los 800 goles, con el 
doblete que marcó ayer, elcualle 
diolavictoria3-Zal Manchester 
United sobre el Arsenal, en la 
Premier League. 

Asi, el futbolista lusitano se 
convierte en el único jugador en 
activo en rebasar esta marca 
y está a cuatro del récord del 
máximo anotador dela historia, 
pues, de acuerdo con la FIFA, el 
austriaco Josef Bican marcó 805 
veces entre 1931 y 1955. 

No hubo mejor escenario que 
ElTeatrodelos Suefios, paraque 
El Comandante rompiera otro 
delasinnumerables marcas que 
tiene en su carrera. 

Al minuto 52 se encontró el 
balón dentro del área y defi- 
nió de diestra. Con esa misma 
pierna cobró una pena máxima 

para decretar la remontada en 
casa (70'). 

Actualmente, elastro de Por- 
tugaltiene 686 anotaciones con 
clubes, yTIS con suselección, Su 
primer gollo hizoel7 de octubre 
de 2002 con el Sporting de su 
país, y posteriormente pasó a 
los Red Devils, con los cual 
ya sumó T3O tantos entre sus. 
dos etapas. Desde que regre- 
só al conjunto inglés para esta 
campafia, acumula 12 dianas en 
16 encuentros. 
Además de ser elmáximoki- 

ler de la Champions League, la 
Eurocopa y a nivel selecciones, 
tiene 146 dobletes ensucarrera 
conel queconsiguió ayer durante 
el cierre de la Jornada 14 de la 
Liga de Inglaterra. 

En cuanto a aÃo natural, su 
mejor cosecha la generó en 2013, 
cuando celebró sus anotaciones. 
en 69 ocasiones. 

Ahora, sumeta está puestaen 
hacer cuatrotantos, para igualar 
aBicancomo el máximo goleador 
dela historia. o 
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SE ROBA 
| EL SHOW 

| 
EL PARTIDO ENTRE CUARTOS 
ÁGUILAS Y CHIVAS E 
ES EL MÁS LLAMATIVO, 
EN EL COMIENZO DE 
LOS CUARTOS DE FINAL & Edson Álvarez fue titular, 

disputá los 90 minutos y dio 
la asistencia para el primer 

mepacción tassruou tanto, en la goleada del Ajax 
METAGELHERALDODEMENICO COM 5-0 sobre el Wilem l. Los de 

Amsterdan suman 10 parti- 
El platillo más atractivo de la Li- * PAREJOS. Las Chivas terminaron en cuarto lugar, un peldafio arriba del América. dos sin derrota y cuatro victo- 
guilla de la Liga MX Femenil es. rias al hilo. REDACCIÓN 
protagonizado porelClásicoNa- — iscosroxsmoersa 
cionalentre América y Chivas, que ElGuardlanes 2020 fue la úl- Hoy, ambas escuadras buscan 
jueganlaidaen el Estadio Azteca. timavezquesevieronlascarasen — darelprimerpasoal ansiadotitulo, 

Ambos clubes legan encondi- laLiguila,tambiénenloscuartos. el cual América no gana desde el SEUEREA 
ciones parecidas. ElRebafio quedó de final, con triunfo 3-2 para las Apertura 2018, mientras queChi- 
enelcuartosítio, condosvictorias isonsorsomrs de Coapa, vassecoronóenelApertura20I7. GOLES *DEREGRESO 
alhilo y 33 puntos, mientras que Perounodelosjuegosmásre-  Y mientras los dos más po-. QEALCA d 
las Águilas acabaron enel quinto, cordados entre estos doselencos pulares quieren volver ala gloria ENE 
con 3] unidades. eselquesecelebróenelGuardia- del balompié mexicano femenil, — TORNEO. 

En la Fecha 12, el cuadro ro nes 202], en el que Guadalajara Cruz Azulhace su debut en Fiesta 
blanco se impuso en casa por 2-1, fue al Estadio Azteca ylogróuna Grande ante el actual campeón, 
en un duelo donde la campeona contundente ictoriade4-2 algo Tigres. Tuvieron que pasar ocho 
goleadora de la competencia, Ali- que provocólasalida deltimênde  torneos para que La Máquina se 

a Cervantes, hizolos dos tantos. Leonardo Cuéllar. presentara en esta instancia. ap 

;GRACIAS DE CORAZÓN! 
A ESTAS MARCAS QUE NOS APOYAN ANO CON ANO 

EA AGAM 
TRESCIENTOS FLEISHMAN 

GRUPO 
SRISAS Do iENTO) Prrdex E) 

LIQMONT (ocemundial Ea Fa Sieria | to EUERTOS 

ca  stryer =7TE JM 8 

Contigo, 
no hay imposibles teleton.org CAPACIDADETSTITZS 



VIERN COMPRA TU BOLETO PARA EL EVENTO EN: ticketmaster 
HERALDODEMEXICO.COM.MX Y EN TAQUILLAS DE LA ARENA MÉXICO 

+ MOLESTIA. Los universitarios no pudieron con la iva de los rojinegros. 

, g ALTERNATIVA 

contra || |=| EM 
ÚLTIMO 

LA PARED ORA Enracom GUERRERO OS 
ENELACTUAL  ANOTACIÓN 

MEXICANO. ROJNEGROS VIERNES 10 DE DICIEMBRE 8:30 PM ATLAS VENCE EN C.U. A PUMAS, QUE 
AHORA TIENE QUE GANAR POR DOS VIERNES 17 DE DICIEMBRE 8:30 PM 

quetiene Julio Furch para marcar SABADO 25 DE DICIEMBRE 5:00 PM 

ERES diferenca E mocnte aperto | EE O E ES 

localia en la ida de las semifinales del área que puso el único tanto 
del Grita México AZ], al perder del partido, al minuto 43. 

el Atlas en Ciudad Universitaria, Rojas marcó una pena máxima a 

por dos goles de diferencia en la revisar la acción en el VAR, echó 

Elprimer tiempo no careció de rrida jalisciense fue limpia. 

buscando que la presión de los bargo, la escuadra auriazulbuscó 
aficionados de la capital no pesara MÁXIMO acortar distancia en la recta final 

Los universitarios, en tanto, atajadas del arquero Camilo Var- 

profundidad, pero sintrascender. mingo, en el Estadio Jalisco, en 
Ellos setoparon conunadefensa cjencuentro donde los Pumas remaráncontra- 
atlista sólida, bien plantada, que corriente para avanzar a la última 

hizo honor a los 1] goles que ha instancia. De este crucese conoce 
recibido durante los 19 encuentros alúltimo finalista del Torneo Grita 

que han disputado en eltorneo. México AZ. 

UN RETO 
it AÃO) 

Sólo en 
NZ QUICK 
ht LEARNING 

hablas o hablas! 

REDACCIÓN BBDO 5558035000 quickiearningcom 
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CONDUCIR SIN ( + MM 

LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS o 
POR PERMITIRLE A SUS HUJOS MENORES 
DE EDAD MANEJAR UN VEHÍCULO SIN UN 

PERMISO OFICIAL, ES MÁS COMÚN DE 
LO QUE EN REALIDAD DEBERÍA. EN LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN, TE DAMOS A = 
CONOCER LOS PASOS A SEGUIR PARA 
OBTENERLO, Y ASÍ, HACERLO COMO 

ES DEBIDO Y CON SENSATEZ 
POR RAÚL MALAGÓN 

* Tomar un curso de manejo an 2 a 
una escuela autorizada por la ta página de la Secretaria de 
Secrataria de Movilidad de la 
COM (SEMOVI). 

*Lo primero es conocer el ragia- 
mento de trnsito y las safiales. 
de circulación, pues saber mane- 
jar implica muchos factores 

- Efectuar el costo del permiso 
que es de $462 pesos en dicha 

centros de 

gará el Área de 
Atención Ciudadana al no presente ningúm 
tutor, error en los datos. 
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EL ROSTRO HUMANO Y SOCIAL DEL PERIODISMO 

PARA CONOCER EL FONDO DE LA NOTICIA 

con MÓNICA GARZA 
LUNES A VIERNES 8:00 HRS. 

ELCANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO 
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La cobertura multiplataforma más completa 
del proceso electoral 2022 
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