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EX Sacapuntas 
Plan de Cananea, listo 
Nos cuentan que estáisto el pl 

acclones en materia de salud, seguridad, economía > 
y nblente, El gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, sólo espera que concluya el compromiso del 
presidente López Obrador en la ONU para presentar el 
proyecto para ese pueblo histórico. 

( ” Ultima oportunidad 
3 o reza el dicho popular: no hay plazo que no 

nideuda que no se pague. Emilho Lozoya 
arece mente pa 

sibilidad 
última opor 

se cumpl 
“a” co sponder sobre 

ec. Lene caso Odeb 
hacerto por videocoferencia y esta 

dad que iene para present 

istas sobre quiénes. 
nal, Marko 

Semar apoya a Indira 
Ndos días de que India Vizcaíno tomá protesta e 

GOD gobernadora de con 
ada por Rafel Ojeda enviará 300 cleme 

que la M 

Semar al 
Manuel 

aria puso a un 
e de la Seguridad: el c 

Inician declinaciones 
Se pone h 
Morena al gobi 
Diaz Durán, del senador Ricardo Monreal 
declinó a favor de Rodolfo González Valderrama. con 
lo que éste se fortalece, Nos hacen ver que el 
Rojas podria ser significativo en caso de que se clerre 

petencia entre los aspirantes. 

(o 

“q 

SACAPUNTASSELHERALDODEMEXICO.COM 

atura de 
o de Tamaulipas. Alejandro Rojas 

lenda por la ca 

poyo de 

más la cor 

L 

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

AL CUAL 

ARTICULISTAINVITADO 

TRAS LA 
DIVERSIDAD Y 
LA INVENCION H 

En esteaio la Coparmex incluyó en su 
calendario lo que Ilamamos Juntas Bi 
nacionales, un evento anual con un país 
invitado para analizar a México desde la 
óptica del exterior. Así la Coparmex ini 
ció una nueva era en 2021 con ellanza. 
miento de Juntas Binacionales y dândole 
la bienvenida a su primer país invitado: 
Alemania, tercer socio comercial de 
México. 

Históricamente. la unión entre Méxi 
co y Alemania ha sido la educación. y la 
industria la consolidación. Alrededor de 
1920, ta educación une por vez primera a 
ambos países cuando José Vasconcelos 
entonces ministro de Educación — sigue 

elejemplo de Alemania e implementa ia 
llamada “ensenianza técnica” en escue 
las de ferrocarriles hasta de ingenieria 
mecánica y eléctrica El objetivo de Vas 
concelos era “crear industria nacional”. 
9lahos después, la Coparmex reintro- 
duce dicha “ensenianza técnica” en las. 
empresas, en el contexto de un México 
industrializado y globalizado. El objetivo 
dela Coparmex es crear competitividad 
laboral 

nel marco de Juntas Binacionales 
México-Alemania. se identificaron tres 
grandes retos para nuestro país: en ma. 
teria de eficiencia institucional, abatir la 
impunidad, porque elalto índice de 95 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE POLÍTICA DE COPARMEX NACIONAL 

“no lo resiste ningún sistema en elmun. 
do”; en materia de planes de gobierno, 
evitar reinventar al país cada seis anos, 
v brindar mayor confianza a los inver 
sionistas extranjeros. Se propone poten 
cializar el modelo de desarrollo nacional 
con énfasis en recuperar la IED, aprove 
char el empuje del gasto gubernamental 
de EU, incentivar programas locales y re 
glonales de desarrollo económico, crear 
foros de desarrollo descentralizado, así 
“como ofrecer programas de educación y 
formación laboral; y en materia de com 
petitividad, incrementar la productividad 
del país, la formación laboral y la transfe- 
rencia tecnológica. También robustecer 
la política económica, incrementando las 
ventas en línea de las empresas, digitali 
zar procesos y transitar de la manufactu. 
ra metal mecânica a la metal eléctrica. 

Una manera de facilitar lo anterior es 
fortaleciendo las relaciones entre México 
y Alemania, especialmente cuando no ha 
habido una visita por parte de un minis 
tro de Economía teutón a México desde 
hace 20 anos, por lo que resulta impor 
tante recuperar el alto perfil político de la 
relación, relanzar concepciones, metas e 
ereses comunes. 
Una de las funciones de ta Coparmex, 

“como organismo intermedio de la socie- 
dad civil, es crear puentes entre el sector 
público y el privado. 

La versión LO de Juntas Binacionales 
cumplió su propósito: colocar a nuestra 
institución en dirección a contribuir al 
progreso de México a través de la diver. 
sidad nacional y de la introducción de 
invenciónal país. 

msosEncvT 



MOVAMOS AL MUNDO 

DESDE 6, ONEXPO 
NACIONAL 

Llegó el momento 
de reencontrarnos 
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México 
de última hoi 

la Declaraciôn sabre. 
uso de la tierra, que fue pre 
en la Conferencia de 

ambio Climático 
cuyo objetivo 

y reverti la pérdida de 
sistemas para 2030. 

Ayer por la mafianase 
noceresta declaratoria que 

ita por 105 paíse 
e concentra 85 por c 

Glasgow, 
fundidunvidea 

forma colectiva es 
reverti la pérdida de 
áreas boscosas yla degradacióni 
latierra po o 

La ONU indicá que esta promes 
está respaldada por 2 mil mi 
dedislaresenfondas públi 
te mil 200 milones de dólares 
recursos otorgados por diferentes 
Instancias dela iniciativa privada. 

Ladeclaracián, confarr 
seispuntos llamaatos 

+CoP26 

TARDA, 
PERO FIRMA 
(CUERDO 

EL GOBIERNO DE MÉXICO SE TOMO 4 HORAS EN 
ADHERIRSE AL PACTO PARA PROTEGER BIODIVERSIDAD 

EN MÉXICO. 

MILLONES DE 
HECTÁREAS DE BOSQUE 

EN EL MUNDO. 

jacional y nacional que pro- 
an el desarrollo, producción y 

jerona 
China, Colombia, 

ue unadelas aportaciones 
mpartantes de los bosques. 
a el combate del cambia cl 

tico es que ayudan a absarber 
éxidodecarbano 

delaactividadhumanay conellose 
mitigaelefecto invernadera. e 

OBJETIVO Es 
MUNDIAL 
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Incendios se 2. 1º 
los se aplica el 
Protocolo para 

incrementan =: 
105% en 2021 A. HUACHICOL 

cmo seo NUESTRO , 
ylsatención CONZÁLEZ DE CADA DÍA 

EL AUMENTO OBEDECE A LAS cuatro mil 352.04 hectáreas por parte de las. “ad 
dos mil 232 79 afectadas autorie CONDICIONES DE SEQUIA POR aos Em 207 a niecadon  Uerindes 

ELOSDECONSERY 

FOPINIÓN 

EL 

EL FENÓMENO ENOS-NINA ha sido de cuatro mil 580.51 Lejos, muy lejos, está la 4T de erradicar la 
hectáreas, 5 por ciento más rio, extracción g venta ilegal de combustibles; Puebla, 
que hace dos anios. convertido en una coladera pomar hoo| Las alcaldías de Talpan y — Csstegis 
Milpa Alta representan 9lpor — específicas de 
ciento delasuperficieafecta- zonas detran- = denayla venta legal de combustibles 

Este 2021, los incendios en daporincendios durante este  síción urbana, 
suelos de conservaciónenta picadas amo puessecontabilizaronmil storidad pueda erradicaras. Lo 
CDMXincrementaron105por — conTRA 563,loquedejóun áreaafecta- ás grave de toda es que ambos delitos 
ciento respectoalanoanterior.  jncENDIOS dade cuatromilI7Shectáreas. estánala vista yalalcance de cualquiera, 
de acuerdo con la Secretaria HAYENLA E19 por ciento restantes sobre el centro del país, como en 
del Medio Ambiente. COMX se divide entre Xochimílco, el estado de Puebla 

Ensutercerinformedeac- con 164 hectáreas pérdidas; uno viaja dela CDMX a lacuna dela tolovera 
tividades, entregado al Con. Magdalena Contreras, con O: ce ymún ver ala largo dela autapista pequenos 
gresocapitalino, ia titular dela 3AM con 102; Tláhuac, con 3; pues: ala y lâminas de cartón, en donde jóvenes y 
dependencia, Marina Robles, Cuajimalpa, contres, y Álvaro hombres mayores venden bidones de gasolina 
puntualizó que es “debido a Obregóneztapalapa con una. que los separa de la carretera son las barras de 
las severas condiciones de respectivamente. E y es muy probable que, en casa de que llegue 
sequia generadas por la in- eventos EN Enesteinformese destaca alguna autoridad, peguen la carrera al monte y nadie pueda 
fluenciadel fendmenoclimá-  surtosDE | que el programa Reto Verde, alcanzarios. Pero están a la vista de todos. Sólo falta que 
tico ENOS-Ninia. CONSERVA- el cual propone incrementar ngan un letrero para anunciar que vendengasalina robada: 

“Estohaincididoenlatem- CÓNDELA — lasáreas verdesenzonas ur huachicol Aunquenoes necesario. Loque aparece enesa: 
peratura y bajas precipitacio- CAPITAL banas, así como reventar las improvisadas gasolineras es ungarrafóny una manguera.Al 
nes de diversas regiones del zonas de suelo de conserva buen entendedor, pocas palabras 
país, favoreciendo la genera ción superó la meta de plan. siempre lucen vacios, aunque bastaconque elcliente 
cióndeincendios”,puntualizó. tar O millones de árboles y estacione a un costado su vehículo porque los vendedores 

Deacuerdo consus propias. otras plantas. Desde julio se salen de quién sabe dónde 
estadísticas, la Sedema habia cuenta con más de 15 mio Todo eso ocurre, insisto, en una 
logrado disminuir los incen. nes de arbustos, herbáceas y aut uota hachay deracha. 
dios 49 por ciento de 2019 a cubresuelos dispuestos enlas. Se vende En el estado de Puebla, gobemado 
2020, después de pasar de 16 alcaldías + gasolina 51 el morenista Miguel Barbosa. 

robada a la Losdelncuentes notrabajanenta 
vista de todos ciandestinidad, nihay que andarlos 

bu bojo de las pledras.Lo 
hacenen las naricesde todo mundo, 

do devastador 
inco de ellas en estado 
blo Xochimehuacan 

ladejadez del mandatarla 
enel pueblo de San! 

En el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México 

Lamentamos profundamente el fallecimiento de 

Rosalinda Asfura Hiza 
madre de 

ss no me dejan mentir 
rmbodegasLP 

adelEstado, 

cleron Barbasa y las 
Porelsaldodela 

Rosalinda Bueso as malas costumbres. 
porqueesa quiere decir 

esita 
óenTlahualilpan en 

nó el goblema de 
Nos unimos a la pena que embarga 

a su familia y amigos. 
Descanse en Paz. 

+ 
2 de noviembre de 2021 

a, 

esa, a pesar deque 
roncon quemaduras y 

ndifíiles de barrar, coma difícil 

Y como dica ei filósofo. Nomeacuerdo: "Ino de 

erencia o la negligencia. 
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ENTIERRA 
A YA POR 
MEXICO 

Después de aceptar la derrota en 5 de G estados 
en 2022, durante horas fue cliente de Twitter 

y tendencia nacional. No contestó nada. 

arko Cortés no dijo nada que no se diga 
o se sepa en el circulo rojo sobre el triste 
papel que tendrá su partido, el PAN, en las 
eleccianes de 2022, afaen que se dispu- 

+ tarân seis gubermaturas y onde siblente 
va;sélo ganara una 

Perodeesoa que lo digaélde su ronco 
pechoy se popularice, es otro cantar. 

Le llovieron las críticas a Cortés después de revelarse un 
audio donde se le escucha derrotado como presidente del 
PANdecara al proceso. 
Esto fuelaquedjoenta conversacióninterceptada"Nohay 

más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana 
Ro, Hidalgo y Daxaca (..) la única que tenemos realmente 

poslblidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es 
Aguascalientes Y ahitenemas la responsabilidad de hacerio 
bien” Elliderazga de Cortés queda debilitada. Durante haras 
fueclientede Twitter y tendencia nacional No contestó nada, 
ni hubo quién defendiera al presidente de Acción Nacional 
Además de ser objeto de burla por parte de militantes de 
Morena como Citiall Hernândez o Mario Delgado, también 

hubocríticas severas desde el interior 
del panismo. 

También hubo El exgobernador de Querétaro, 
críticas severas Francisco Dominguez, críticó las 

desde el palabras del líder nacional del PAN, 
Interior dei a través de un mensaje en Twitter 

aseguró que la derrota anticipada 
es, en política, entregulsmo, pues. 
lasoposicionesen nuestro pais son 
poderosas. 

“La derrota anticipada es, en política, entreguismo. Las 
oposiciones son paderosas en el país. Hay más personas. 
con nosotros que contra nosotros. mAccionNacional debe 
sacuclrsela mediocridad Es el momento de unadiálisis para 
darle talento, valentia y empatia: nueva vida”, escribió en su 
cuenta el exgobemador 

El colmo fue que mejor Jesús Zambrano, presidente de! 
PRO, cuyo partidoapenas ha podido rescatar el registro, quiso 
medio componer las declaraciones sinceras de MarkoCartés. 

Jesús Zambrano, líder nacional del Partido dela Revolucin 
Democrática (PRO), reaccionó alas declaraciones del panista 

“Los tres dirigentes del PRO, PAN y PRI hemos visto las. 
particularidades de cada estado, e! grado de dificultad que 
setiene para poder lograr triunfos, pera al misma tiempo de 
ninguna manera damos por perdido ningúnestada Tenemos 
interés de tomar un conjunto de decisiones y de medidasque 
nos permitanhacer frente, en las mejores condicionesestas 
dificultades”, asegurá Zambrano. 

AltoMorena, presidente del PRI guardásilencio Optá por 
no decir nada sabre los dichos de Cortês. Las declaraciones. 
de Cortés entierran a la Caalicin Va Por México en 2022. 

UPPERCUT: Un milón de personas codo a codoen Pa- 
seo de la Reforma convocadas por e! gobiemo de la COMX 

en los festividades de Dia de Muertos, panteones lenos, 
espectáculos hasta el copete. Ojolá no desplerte la cuarta 

ola de contogios de COVID-19 
— 

CONTRALASCUERDASMKGIGMAIL COM / GALEXSANCHEZMX 

panismo 
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ELIA CASTILLO EIVÂN E SALDARA 
PASSARA DooeMteca com 

semen de Over seres 
z Su se otra a retas, o ce, ns 

a emendacnesy à romanas de espe 
indeterminada e em de la Federación 

eo em tea 

entregó el pasado jueves a la 

tectaron irregularidades en la 
md tos, corsa ques ig po 313 ms de ss e tras 
os pda ot da ira de 0 37 ds dep 

xico, S Ade CV enLiquidación 
(CPTML), a cargo del Indep. 

De las inconsistencias de- a 
HCUENTAPÚBLICA2O2! 

exceso” de 1IG mil pesos; una 
devolución por mil 257 millo - 
nesde pesos que serealizóen 
febrero de 2020, pero elindep 
registró su ingreso hasta oc- 
tubre (ocho meses después). 
sinunreportedelos intereses 
generados en ese periodo. 
Adicionalmenteel Indeprre- 

cibió de ProMéxico un total de 
dosmil942bienes, delos cua- 
lesnoproporcionóla evidencia 
documental de la transferencia 
demíl58 de estos bienesmue- E 1 N EK L I N 
bles adheridos al inmueble de 
ProMéxico. 

na air dic LA ASF DETECTÓ IRREGULARID. 
contable de las operaciones Ef, PROCESO DE LIQUIDACIÓN D 

PROMOCIÓN TURÍSTICA (PI 

porel Indepa ProMéxico, por agosto de 2019, elIndep repor- 
33 millones 393 mil pesos. tóingresos y gastos generales 

Aloanterior, enlaauditoria — para ese fin, por 96 millones 
54-GB, se suma la “desapari- 319milpesos ypor67 millones. 
ción"delTautomóviles laASF 827mil pesos. 

v motocicletas. CPTML latransferenciadelos 
1aASFrevelóquerespecto — activos, bienes muebles e in- 

alproceso de: ión  mueblesy derechos de ProMé- 



MIÉRCOLES 703 / 1 / 2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

tom rptnads yo arm pra 

o) ty pr nd a trio pr mta de ep) Soc, 

«La auditoria 
forma parte 
dela segunda 
entrega de 
Informes de la 
Cuenta Pública 

CUENTAS 
CLARAS 

EI3] de julio de 
2019 se publicó 
el decreto para 
liquidar Pro- - E 

O perior solitó la 
h] intervención del DEP = 
a H 

ADES DURANTE — flinie 
transforma los. 

EL CONSEJO DE | decomisosen 
tOMÉXICO) els cc, 

5 RR ja conciusióo y en su caso ia 
j transmisión de los contratos 

con la NFL, Fórmula 1, Cirque 
Du Soleil y Heskel 

2 EI31 de octubre de 2019, et 
CPTML reportó 17 asuntos de 

provocones — naturalezacontenciosa vigente. 
Deresonsa- —— I6laborales yunadministrativo: 
saDoSaNcO.  alrespecto, nose acredito else 
renas guimiento de cuatro expedien - 

tes; además, se determinaron 
E cieficienciasentos registrosde 

las actividades jurídicas en el 
sistema integral jurídico, senala 
laauditoria de cumplimiento. e 

Tres cjes 
rigen los 
egresos 
de 2022 

EL BIENESTAR 
SOCIAL ES UNO DE 
ELLOS: DIPUTADOS 

POR ELIA CASTILLO 

EI presidente de la Mesa 
Directiva de la Câmara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, senialó que el Presu 
puesto de Egresos de la 
Federación 2022 se basa 
entres ejes primordiales: 
bienestar social, proyectos 
de inversión para detonar 
desarrollo. y mantener fi 
nanzas públicas saludables. 

En cuanto a bienestar, 
comentó,sepriorizantemas 
como salud, en donde des 
tacaelincremento de 27 por 
ciento de recursos para el 
sector, cuyo propósito será 
la adquisición de vacunas 
de todo tipo, reacondício 
namiento de hospitales y 
contratación de personal 
médico. 

Respectoa proyectosde 
inversión, el presupuesto, 
dijo, está encaminado a 
continuar el esfuerzo de 
grandes obras realizadas 
por el gobierno, como son 
elTren Maya, la refineriade 
Dos Bocas y el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ânge- 
les. que, dijo, impactaránde 
manera positiva a todo el 
territorio nacional. 

Para asegurar que haya 
finanzas saludables,eldipu 
tado presidente estimó que 
elproyecto de presupuesto 
enviado por el Ejecutivo es 
realista y tiene bases sólidas 
que garantizarán la estabi 
lidad financiera. 

Gutiérrez Luna confirmó 
ladiscusión durante cuatro 
días para la aprobación del 
dictamenenel pleno, debate 
quese prevéinicié elmartes 
9 y culmine el viemes 12 
de noviembre: el diputado 
presidente adelantó una 
discusiónintensa pero dijo 
que no por eso se dejaráa 
un lado la civilidad”. * 

emu 
DIASDEDE-  BILLONES 
BATEPARA  BSMMDP 
ELPRESU-  PROPUSOEL 
PUESTO, GOBIERNO. 

PAÍS | 07 

Elbloque legisla- | La bancada Elpresidente La fracción del 
tivo opositor mayoritariade | delINE, Lorenzo | PRladvítió que 
queconfoman | Morenaadúrtio | Córdova, compa- | enlos programas 
PRI PANy que no permitirá | recerá elviemes | prioritaios del 
PRO buscan propuestas que | ante elPleno Enbierno federal 
reasignaciones | regesenalos | delaCámarade | noexistela 
presupuestales. | moches. Diputados. austeridad, 

En los aeropuertos del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano, 

nos preocupamos porque vueles 
seguro a tu destino. 

En México seguimos volando 

E sega | comunicaciones | o 
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4 un mes de asumir la gubernatura de Nuevo 
León, Samuel Garcia ha dado muestra de buenas 
intenciones, inexperiencia y torpeza 

Un mes de mucho ruido, 
diático, y pocas nueces Ca é 

casa de que les prueben los delitos. Samuel Garcia, abo- 
gado, pasó por alto la presunción de inocencia 

rencia, dijo que Manuel y Javier F 

legal es de pe 
Por el reto de Tal vez, Samuel Garcia piensa 
gobernar que todos los mexicanos somos 
nosedebe muy ignorantes Lo dig 
perder nt 
un minuto 

ficala NFL, toma meses o aiios la negociación para jugar 
fuara de Estados Unidos. El segundo es la farsa sobre la 
invitación para ver al papa Francisco €| 25 de oct 

es doble” El Papa no invita 
a nadie a visitarlo, el mundo entero pide audiencia y e! 
Papalosrecibeono Laoficinade prensa de Elvaticanoa 

palabrascon él Noes casual 
queexactamente aunmes dehaber protestado elcargo, 
Samuel Garcia y suesposa estén enelVaticano Ojaláque 

una falta de respeto 
— 

CACHOPERIODISTAGMAIL COM / CACHOPERIOO 

a - 
* FALLAS. El coordinador de la bancada morenista hizo un balance de la pasada Reforma Eléctrica, 

4SINREFORMAELÉCTR! 

Advierte 
Morena 
pérdidas 
en la CFE 
6 IGNACIO MIER URGE APROBAR 

PROPUESTA DE AMLO O HABRÁ 
UN QUEBRANTO POR 435 MMDP 

PORE. CASTILLO E IVÂN E. SALDARA 

El coordinador de la fracción 
mayoritaria de Morena en la 
Câmarade Diputados, Ignacio 

e Mier. urgió a aprobar la Re- 
forma Eléctrica propuesta por 
el presidente Andrés Manuel 

e López Obrador, advirtió que 
de lo contrario, la Comisión 

te Federal de Electricidad (CFE) 
tendráun quebranto anual de 

icxacio más de 435 mil millones de 
MIER pesos loqueequivalealapen 

= Siónparaadultosmayoresque 
se destinaria durantedosanos. 

E Refirió que “con la mal lla- 
mada reforma estructural"en 
materia energética se cons- 
truyó un esquema ilegal con 
las sociedades de autoabas- 
tecimiento, via por donde los 
generadores deenergiasimu- 

[5] 
VOTOSDELA 
OPOSIdÓN 
NECESI- 
TANPARA 
APROBARLA 
REFORMA. 

[=] 
DENOVIEM- 
BRE INICIARÁ 
DISCUSIÓN DE 
LAREFORMA 
ELÉCTRICA. 
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reformar los artículos 25, 27 
y28 constitucionales. 

* Compromiso: garantizar la 
seguridad energética para la 
seguridad nacional 

lan tener socios para generar 
energia, pero dijo, enrealidad 
son clientes que le compran. 

De acuerdo con los infor- 
mes anuales de la empresa 
productiva del Estado, en 
2020, laCFE registró pérdidas. 
por 79 mil millones de pesos. 

Acusó que con la pasada 
Reforma Energética durante el 
sexenio de Enrique Penia Nieto, 
secreólafilial CFE Calificados, 
encargadade vender energíaa 
losgrandes consumidores. Sin 
embargo, senaló que ésta no 
genera. lo que ocasiona que la 
tengaque comprar aprivados 
y posteriormente la revenda, 
esdecir, es una intermediaria. 

“No puede ser posible que 
los partidos políticos que apro 
baron la Reforma Energética 
de 2013 hayan sido omisos y 
permitieran que seobligue ala 
CFE a comprar con privados 
energia que no tiene para lo 
grar cumplir con el despacho 
diario (mercado de corto pla- 
20), asícomoconlos contratos. 
legados”, senialó. 

Elcoordinador de los legis- 
ladores de Morenaariadió que 
seimpusieron “Contratos Le 
gados” entre CFE Generación 
vCFE Suministro Básico, que 
hacen que la primera com- 
prometa con la segunda pre- 
cios de energia a largo plazo, 
provocando que no recupere 
la inversión destinada para 
generaria e 
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AVISO A PERSONAS 

VIAJERAS 

No transportes 
una enfermedad 

letal para los 
cerdos. 

Notifica al teléfono sin costo: 

800 751 2100 
(24 horas los 365 días del afio) 
o descarga la app: 

= ve / E 

o q 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 

VS Mm «+ 
No transportes cerdos ni productos No visites granjas porcícolas No caces cerdos silvestres si 

de origen porcino. Si lo haces, amenos que sea necesario mantienes contacto regular con 
decláralos a las autoridades cerdos domésticos 

“Ee pm sp A A CML GUS a PT qua peca 1 us sanar sos AL ESamtOOS Em ca 

GOBIERNO DE z 
MÉXICO AGRICULTURA q SENASICA 
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Los mandatarios se comprometieron a seguir la 
recomendación de la OMS de vacunar a 40 por 
ciento de la población mundial a finales de este ao 

Lo máximo que podemos esperar es frenar el aumento 
de la temperatura global. 

Boris Johnson 

Sudáftica, Turquiayla Uniôn Europea además deEspar 
Invitado permanente Estas concentrancasi 80 porcient 
comercio internacional, 0 par clento de 

clonales. En eltubra del combate al calentam 

una regulación  subsídiosa 
ataria a 

jonales 

restar os efectos sanitar 
sal 

la población mundial 

transparer 
Eno ecc 

apoyo, congelamien 
para 

por parte de! 
precias e inflaci s países m 

butaria que garantizar 
za a naciones receptoras y no sála al país 

Así otra cumbre del G20 ha pasad 

También 
delcambioc 

« Acción Nacional debe 
abrir su documentación, 
incluso la de medios elec- 
trénicos, para el análisis. nes federales. 

'ADEL/ 

« El partido se sometió à 
1a auditoria debido a que 
se Bevaron a cabo eleccio- 

MIÉRCOLES / 03/11/2021 
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« Entre los gastos están 
los referentes a a con- 
tratación de publicidad y 
propaganda electora 

Va auditoria a 
Marko €C 

SE REVISARÁN LOS INGRESOS Y 
EGRESOS REALIZADOS DE MARZO 
DE 2021 A MARZO DE 2022 

POR MISARL ZAVALA 

La dirigencia de Marko Cortés es so 
metida a una auditoria interna en los. REPORTES, 
ingresos y egresosquesehanrealizado — MENSUALES 
enel último ano en el Partido Acción SEVANA 
Nacional (PAN), ENTREGAR. 

De acuerdo conun documentoen 
poder de El Heraldo de México, la 
inspección se realiza directamente a 
laTesoreria Nacional del Comité Eje- 
cutivo Nacional del PAN, y abarca de 
marzo de 2021, cuando arrancaron 
las campanias electorales federales, — jyroRMES 
hasta marzo de 2022 fechaenquese — CENERALESSE 
realicen las elecciones localesenseis — PRESENTARÁN 
estados que renovarángubernaturas. — ENELANO. 

De acuerdo con el documento de 
ocho páginas, se contrató alaempresa 
Soria. Salinas y Asociados S.C. por un 
monto de un millón 466 mil pesos para 
revisar la nómina. gastos en parque 
vehicular y adquisición de bienes y 
servicios de Acción Nacional 

prestador se obliga a prestar 
al cliente sus servicios relacionados 
conta práctica de una auditoria inter- 
na, respecto a los egresos e ingresos 
dela Tesoreria Nacional del CEN del 

ortés 
PAN, porel ejercício fiscal 2021, com. 
prometiéndose a presentar informes 
mensuales que deriven del curso dela 
revisión, precisa el contrato. 

El objetivo es examinar los com. 
probantes fiscales de cada gasto, la 
justificación de las compras y adqui 
siciones, y la fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Derivado del procedimiento de revi 
siónmensual senalado enel contrato se 
realizará la revisión del Informe Anual 
2021 por la Tesorería delalbiazul para 
su presentación y firma. 

Según el documento firmado por 
Francisco Gudifio Magania, represen. 
tante legal de Acción Nacional, en la 
auditoria interna se dará también se. 
guimiento a las observaciones que ha 
realizado elINE en 2019 y practicadas 
a la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

Elcontrato fue firmado porelrepre- 
sentante de Soria, Salinas y Asociados 
SC, Jesús Rodolfo Soria Morones, y 
cuenta con las facilidades suficientes 
ynecesarias para celebrar elconvenio. 

Ademásse encuentra debidamente 
inscrito ante el Registro Nacional de 
Proveedores del Instituto Nacional 
Electoraly cumple conlosreglamentos 
de fiscalización vigentes, 

Elúltimo informe deberá ser en- 
tregado por la empresa en marzo de 
2022, conforme a la calendarización 
delas labores. & 
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PA IB PAN 

PANDEMIA 

Lo que puede enseniarte el Presidente al mundo, 
es que acabar con una pandemia literaln 
tiene ciencia, Se hace por decreto 

| arts ia ONU No queda chao dequéva a 

E | Sit Duce? Mago s, desde 
d luego. todas. 

| in embarç 

00 mil personas 

eTe critican? 
Culpa a las prueba. Eso Incluye nega 

farmacéuticas, — <! 
los países ricos 

ola OMS 

de la Nación; se las 

decirlo que haga alt 
Por fi, 

— 
JULIGPATANOSO9E GMAIL COM / 

f 

AUTORIDADES CONFIRMAN 
UN PROMEDIO DIARIO DE 28 
FALLECIMIENTOS EN LA COMX 

esdeeliadeoctubre, 
cuando se inició el 197 
semáforo verdeen | 
lacapitaldel país, se 
han registrado 398 
muertes por SARS- 

Cov-2, es decir, un promedio de 28 
fallecimientos diarios porestacausa Li 

En loque va de la pandemia se han 
contabilizado S2mili7a fallecimientos, 
considerando el 23 de marzo de 2020 
coma início de la pandemia, serian 88 
muertos pordia 

Loscontagiosalcanzaronel pasado 
domingolosS7Imilá26, conunaumen- 
to de ocho mil 660 que en promedio 
corresponden a 618 cada ia 

Aunque los contagios han dismi- 

eMIL ass 
DOSIS 
EGARON A 

APLICAR POR 
Dia 

nuldo de manera importante, de con-— TARDABA UNA 
tinuarel virus, se podriallegaralmilón PE 
de capitalinos que se hayan infectado 
deinuevo coronavirus. 

El número de hospitalizaciones 
en la zona metropolitana disminuyó 
tambiénal pasar demilasQ, que habia 
previo al semáforo verde, a 886 que se 

FRSONA EN 

MÉRcouES (0371 /262 | 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

47» CORONA 
4 VIRUS 

AMENAZA MUNDIAL Eq 

| EXE 

[s9156 

| 38n793| 

| ES 

contabilizaron en el último reporte de 
COMID-9 capitalino, de los cuales, 294 
semantienen intubados. 

La Cludad de México se encuentra 
en el semáforo epidemiológico verde, 
yculminó la vacunación de losadultos 
mayores delBahos, yaunquenoconia 
misma intensidad que se presentó en 
la tercera ola, continuan los contagios 
y'faliecimientos por esta enfermedad. 

Porentidad federativa, la Ciudad de 
México ocupa el primer lugar de de- 
funcionescon52milgy registradas en 
todo lo que va de la pandemia, según 
el Reporte Técnica diario COVID-19 que 
presenta la Secretaria de Salud. 

El pasado jueves 28 de octubre, la 
Secretaria de Salud, Informá que, tras 
253 dias de jornadas de vacunacián, 
se cumplló el compromisa de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de 
teneralapoblaciênmayordeedaddela 
caplaldel pais vacunada conesquema 
completocontra COVID-1S. 

Desde febrero pasado, que Inició 
el Plan Nacional de Vacunación, se 
aplicarantas milones de dosis, lo que 
significan?.2milones de personas es. 
decir se superá el 99.5 por ciento que 
acudidalassedes arecibirunbiológica 
enprimeradosisycercade 65 milones 
quecuentanconelesquemacompleto, 
aproximadamente 95 por ciento, ex- 
pusolaSedesa EnlaCDMX se llevaron 
acabo 34 fases del Plan Nacional de 
Vacunación para inmunizar a más de 
seis milones de personas 

SIGUE 
MEDIDA Ea 

= laguardia 

Es 
semáform verdenoes 
lacuiminación de la 
pandemia de COVD-8. 
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Otorgan 
amparo 
a Collins 

CON ESTO, SE FRENA 
LA CAPTURA DEL 
EXTITULAR DEL INVI 

POR ALMAQUIO GARCIA 

Untribunal federal concedió 
un amparo al exdirector del 
Instituto de Vivienda (Invi) 
delaciudad de México, Ray 
mundo Collins Flores, elcual 
deja sin efecto legal la orden 
de aprehensión en su contra 
por el delito de uso indebido 
deatribuciones y facultades. 

La resolución fue emitida 
por el Quinto Tribunal Co 
legiado en Materia Penal de 
la capital del país, donde se 
senala que el juez local que 
ordenó la captura del exfun 
cionario no hizo una correcta 
valoración y tampoco notificó 
debidamente al acusado. 

La Fiscalia local acusó a 
Collins Flores de suscribir 
ilegalmente un contrato de 
Aportación de Suelo Urba 
no para la Viabilidad del 10 
de abril de 2017, mediante el 
cual el Invi pagó 2! millones. 
285 mil pesos por un predio 
enlztapalapa. 

+ LIBRE. Raymundo Collins 
era buscado desde 2020. 

sODEBRI 

CASO LOZOYA 
VA A JUZGADO 

e El excirector de Pemex 
Emilio Lozoya Austin, debe 
presentar hoy pruebas de 

*sobormos 
rmilonarios” para favorecer a 
la empresa Odebrecht 
La audiencia se leva a 

cabo en las instalaciones. 
del Reclusorio Norte de 
la CDMX, ante eljuez. 
control Artemio Zúriga 

Maridaje de sabor 
y disefio con 

TEQUILA 
CAVA DE ORO 

POR ADRIANA LUNA. 

1 Arenal, Jalisco. 
La empresa Cava 
de Oro presentó 
su edición limitada 
deltequila premium 

extra-afejo, un disefio conme- 
morativo por los festejos por 
ei Dia de Muertos. La botella 

rámica fue elaborada 
para la casa tequilera por el 
reconocido artesano jaliscien- 
se Rodo Padilla. Cava de Oro 
lograuna experiencia sensorial 

Elaromadefinido y el sabor 
dulce fueron logrados cuida- 

La botella de cerámica fue 
elaborada especialmente 

para la casa tequilera por el 

artesano Rodo Padilla 

dosamente desde la planta- 
ción de las pencas de agave, 
lamaduraciónde laplanta y el 
Jimado; así como el horneado 
con leia y la vigilancia en los 
detalles durante el proceso de 
destilación y tiempo en cava. 
“Nuestro tequila está afie- 

Jado en barricas de vino tinto, 
usamos el proceso tradicional 
de producción, cocimientoen 
horno, destilación en alambi- 
ques de cobre, cultivamos 
nuestros propios agaves tam- 
bién. El tequila Cava de Oro 
desde la plantación hasta los 
seis afios y medio en barricas 
es cuidado directamente por 
nosotros. Que tengaunamejor 
experiencia sensorial, sobre 
todo la suavidad de un desti- 
lado, aquila tenemos”. 

PUNTOS 
CLAVE 

Cava de 
Oro expor- 
tamiles de 
litros cada 
E 

COMPROMISO. Un gran amor por la tierra. 

Laexperiencia enboca del 
fiejo, su suavidad en el 
aroma y su color han 

“conquistado a los consumido- 
reseneimundo, convirtiêndolo 
ensu favorito. 

s una experiencia senso- 
rial,eltacto, el aroma, produc- 
tobrilante a la vista, elcolora 
roble de la barrica, el sabor. El 
paso enbocatiene que sersua- 
ve, una buena redondoz que 
no pique, que no raspe, que 

VID-19 en elmundo cambió la 
formade consumo, la venta via 
Internet aumentó, las personas. 
durante el confinamiento dis- 
frutaronde labebidamexicana 
en sus casas. Podria ser hasta 
200% elincremento de ventas 
en linea, de la empresa, 

Anivelinternacionalno sólo 
sevalora el sabor y sucalidad, 
sino también el diseo del 
“envaso. Por ello, Cava de Oro 
encargó una botelia conmemo- 
rativaal Dia de Muertos, a Rodo 
Padilia, artesano reconocido. 

DÓNDE 
LLEGA 

Japón, 
Canadá, Ale- 
mania, Reino 
Unido, EU y 
Suiza, 

Brinda 
trabajo a 
más de un 
centenar de 
personas. 

Ha logrado 
un producto 
premium en 
el gusto del 
consumidor. 
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de asueto 

“CENAS DE CAPITALI 

PARA VISITAR LA EXHIBIC 
LOS MEXICRÁNEOS EN EL 
CHAPULTEPEC 

nlapréximaFerta 
del Emplea, que 
se llevará a cabo 
enlaalcaldiaTIá 
huac, se ofrece- 
rân puestos de 

trabajo de hasta 160 mil pesos de 
remuneracidn mensual 

ElsecretarlodelTrabajoyFomen- 
to al Empleo, José Luis Rodríguez, 
explicó que el evento Inicia el 4 de 
noviembre, en la explanada de la 
demarcación, donde 70 empresas 
ofertarán mil 600 vacantes. 

“LOS rangos de oportunidad va- 
rian-vandesdelascuatromi400 pe 
sas comauna posiblidad deingreso 
mensual, hasta espacios laborales 
de 60 mil pesos mensuales en las. 
empresasqueestânofertandoesas 
oportunidades” dj. 

Además, habrá nueve mil va- 
cantes más, a través de un sistema 
virtual, con el Servicio Nacional del 
Empleo. 

Lasempresas participantesson 
Bimbo, Danane, Nueva Walmart Ja 
rritos, Cometra Banco Azteca, Auto. 
buses Estrela Blanca, Terminalesde 
Autobuses de pasajeros del Oriente, 
Totalplay,Sorianay ElZorro Abarro- 
tera, entrectras. 

Mientras que dependencias de 
gobierno, cama el Sistema de Ad- 
ministración Tributaria (SAT) ola Se- 
cretaria de Seguridad y Protección 
Cludadana también aparecenene! 
listado de participantes 

Rodríguez puntualizá el tipo de 
plazas laborales que se ofertarán. 

“San justo empleos formales 
quesíbuscan una posibilidad de 

SE LLEVARÁ A CABO MANANA EN TLÁHUAC; 
PARTICIPAN 70 EMPRESAS QUE OFERTAN 

PUESTOS DE TRABAJO VARIADOS 

PORCARLOS NAVARRO 

establidad laboral los empleado- 
res pretenden tener la posibilidad 
de realizar contrataciones con un 
objetivo permanente. que cuenten 
conprestaciones, conelregistroante 
elinstituto Mexicana delSeguroSo- 
cial quetenganta posibiicdaddeque 
sea un empleo formal 

“Esoportuno realizarestas ferias, 
pues buscan reactivar el proceso 
económica de la Ciudad de México, 
perotambién desce el ámbito y del 
campo de formalidac”, detail 

La Feria del Empleo en Tiáhuac 
sellevará acabo el denoviembre, 
delas 10:00 a 77:00 horas. 

| — 
PRESTACIONES 
Rodríguez subray6 laimportancia 

delempleo formal. 

Habráempleosparatodotipode 
perfil, desde ofícios para personas 
con estudios básicas, hasta opor- 
tunidades para profesionistas alta- 
mentecalficados 

E funcionario recomendá a las 
personas interesadas presentarse 
con una identfcaciõn oficial y ant 
seránarientados para, inclusa armar 
una fichacumicular 

Tamblén se puede realizar un 
registro en https://feriasemplea. 
gobmi/content/condidato/sim- 
ple/registrojst 
Rodriguez senaló quesehareu- 

nidacon todas las câmaras y aso- 
ciaciones, quesson generadoras de 
emplen paraimpulsarareactivaión 
económica entaentidad. é 

TODOS 
APORTAN 

= 

sideró que la plena 
ecuperaciên econômi 

X involucra a la, 
ciudadanos. 
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MGILANCIA 

E MONITOREO ema 
GENÓMICO 

PERMITIÓ TOMAR Ta 
MEDIDAS 

a vigilancia genó: 
micaimplementa- 
daenlaCoMXtuvo 
un papel decisivo 
entaidentificaciên 
devariantesemer 

gentes del SARS-Cov-2 para tomar 
medidas desde el gobierno local, lo 
que permitió contenerelnúmerade 
defunciones por COVID-I9. 

Estosegun elestudio"Elpanora 
maevolutvodela variante B11SI9de 
coronavirusysuimpactoclinicoenta diabetes, obesidad e hipertensión. 
Ciudad de México” quesepublicóen “Observamos que la variante 
larevistaespecializada Víruses el29 — B115I9 seasociósignificativam 
deoctubre, y en elcual participaron con enfermedad grave, 
25 especialistas, Inclulda la jefa de  ciónymuerte”, refere 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Finalmente, respec! 

Lalnvestigaciênrefierequelava- master 
rlanteB11519, consideradaunadelas — dexametasona, sehanas 
másagresivas delcoronavirus legóa una reducción de la mortalidad en 
la capitalycausóelmayorimpactoen — pacienteshospitalizadosquereciben 
hospitalizacionesymuertesdurante — asistencia respiratoria” 4 

ISgravefuema 
incomort 

DIVER GENTES 2.1 
REM VOLUTION 

et, A 

vá Alfredo "OR A. 
Culebro Pérez Verde Coppola 

NOVIEMBRE — 
456 reis 

divergentes.info/ticket 

(3: D we 

REGISTRATE 

GRATIS 

Etelcel 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

se une a la pena que embarga 
a nuestro amiga 

Patricia Durán Reveles 
Presidenta municipal de Naucalpan de Juárez 

por el sensible fallecimiento 
de su sefor padre 

Don Raúl Durán 
Dominguez 

Nuestro más sentido pésame 

por su irreporable pérdida 

Descanse en paz 

2 de noviembre de 202] 
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Aumentan 10 
los ingresos 
de la CDMAX 

DE INGRESOS 

edistas consideran que 
onstitución federal y local T Ra sd a 2021 seobservaron resultados 

LOS RECURSOS DE LA CAPITAL  ensumayoriapositivosalinte 
UBICARON 6.5 POR CIENTO riorde los ingresos totales con 

* ARRIBA DE LO CONTEMPLADO respecto a las estimaciones  poringresos de origen federal 
para el periodo, los cualeses- mientras que los ingresos del 
tánasociados, principalmente, sector paraestatal no financie. 
ala reapertura de actividades — rosuperaronen 29 porciento 

Proponen porcos amo Mom ceara yel re” . ajorecars estos par 
PAGOS miento paulatino de la movi- el periodo enero-septiembre 

é | O” " lidad en ta Ciudad, asícomoal de 2021 
En la Ciudad de México los. svance en la campania de va El gobierno capitalino im 

bierno localaumentaron enel sostieneelInformede Avance bre unesquema de beneficios 
cuatro veces periododeeneroa septembre Lymiacoor . Trimestralenero-sepiembre calos a favor de los grupos 

de 2021 respectoalo estimado. vulnerables, 
De acuerdo con la Secre Los ingresos del sector pu. Por ejemplo, elincremento 

E taría de Administración y Ft blico presupuestario estuvie- de 8 a 10 por ciento del des: 
LA FRACCIÓN PERREDISTA nanzas, los ingresos totalesde  * Descuent ron conformados por 163 mil cuento por pago anual antici. 
ARGUMENTA QUE ASÍ LO la capital se ubicaron 65 por 780 mdp de Ingresos del Sec-  pado del predial duranteenero 

E LA CONSTITUCIÓN ciento por arriba de lo con tor Gobierno, que representan— yde5a6 por ciento stel pago 
EAR NETITOS templado para este lapso, con 921 por ciento deltotalyl4mil se realizó en febrero, 

recursos que sumaron [77 mil 89.9 mdp que aportó el Sec Tambiénse determinó apl 
653.6millones de pesos (mdp). tor Paraestatal no Financiero,  carunareducciónequivalente 

TABLE 

POR CINTHVA STETTIN 
Dichacifraequivalea 10 mil es decir, 79 por ciento dels a 50 por ciento del Impuesto 

TIL Amdpadicionales alo pro. recursos referidos Sobre Adquisición de Inmue 
Legisladores del Congreso gramado enla Ley de Ingresos Los recursos se integraron bles (SAI) si la adquisición 
capitalino buscan reformar de la Ciudad de México. end45porcientoporingresos  derivó de una sucesión por 
laConstitución dela Ciudad Paraeltercer trimestrede locales y, en 555 por ciento, — herencia & 
de México para reelegirse 
hasta por cuatro periodos 
consecutivos, es decir, po 
dlrían estar hasta 12 anos en 
una curul 

Así lo propusieron los 
integrantes del grupo par 
Iamentario del PRD, queen 
cabeza Víctor Hugo Lobo. 
quien recordó que actual 
mente, los diputados sólo 
pueden reelegirse“paraun 
solo periodo consecutivo! 

Explicó que lo que se 
busca con esta propuesta 
es adaptar el parámetro de 
regularidad y armonización 
entre la Constitución local 
vla Federal MENTE 

Expusoqueensuartículo 
122 la norma federal refie. 

que los diputados de la 
Ciudad de México podrán 
ser electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos. 

Dijoqueexisteunatrans, 
gresión claraal texto consti 
tucional federal por parte de 
cartamagnalocal queen su 
artículo 29, en su apartado 
B, párrafo 3, menciona un 
sólo periodo. “La constitu 
ción local, limita injustífica- S 
damente la reeleccign”. & d ss de la COMX. 

ALDODEMEXICO COM MX 
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ÚLTIMA LLAMADA 

México se ha fijado como 
meta la disminución en sus 
emisiones contaminantes en 
22 por ciento para 2030 

Este fin de semana dio início uno de 
los encuentros más importantes y 
de mayor alcance en todo el mun. 
do en materia de cambio climático. 
Sereunieron en Glasgow alrede. 
dor de 120 líderes mundiales para 
participar en la COP26, la cumbre 
internacional que denominaron la 
“última oportunidad” para lograr la 
meta de mantener el aumento en la 
temperatura global por debajo de los. 
15 grados centígrados respecto a los 
niveles preindustriales. 

El planeta presenta un aumento 
deLl*ey, a seis anos dela firma del 
Acuerdo de Paris, se han registrado 
las temperaturas más altas y récords 
de concentración de gases efecto 
invernadero (GEI), de acuerdo conta 
Organización Meteorológica Mun 
dial. Desde la primera Conferencia 
delas Partes en la Convención. “Losre , Marco de las Naciones Unidas sobre 

mdispem el Cambio Climático (Berlin. 1995) 
a pen” se reconocia que la emisión de GEI 

“Comentar. derivada de nuestras actividades 
iajusticia cotidianas contribui significativa 
climática mente al cambio climático y debian 
ypermi ser reducidos. Sin embargo, los 

lirque — recortes no han sido sulicientes y, de 
seguir a este ritmo. observaremos 
un incremento de 27 "cena tempe- 
ratura promedio global. En ese sen- 
tido, los países de la Unión Europea 
se han comprometido en reducir sus 
emisiones en 55º y Estados Unidos 
en hasta 52% para 2030. Esto es 

APRENMINZ UES 

DESDELA | “Sohay nada 
DIRECCION mejor en 

pq una misión 
empresarial 
que la de 

ECONOMISTA 

PARA LA ACCIÓN GLOBAL 

especialmente relevante si conside- 
ramos que los países del G20 contri 
buyen con alrededor de 80% delas. 
emisiones de GEL Hoy. más de 75 
países han fijado la meta de alcan 
zar la neutralidad de carbono para 
2050, lo que se traduce en la reduc 
ción de la mitad de las emisiones, 
fomentando la descarbonización de 
más de la mitad del PIB mundial y 
beneficiando directamente a cerca 
de un tercio de la población. Por su 
parte, México se ha comprometido 
con la disminución en las emíisio 
nes en 22%. para 2030, objetivo que 
no ha sido modificado desde 2016. 
Dicho parámetro no incluye una 
meta de neutralidad de carbón yes. 
calificado como altamente insufi 
ciente por el Climate Action Tracker, 
advirtiendo que ese ritmo de acción 
corresponde a niveles de aumento 
en la temperatura entre 3ºcy 4 ºc. 

Desde esa realidad, los recursos 
destinados a la adaptación son indis 
pensables para fomentar la justicia 
climática y permitir que los países 
que se ven más afectados tengan 
acceso a tecnologias de adapta. 
ción. Así será imprescindible crear 
oportunidades en nuestro país para 
desarrollar proyectos con el sufi- 
ciente acompariamiento político que 
generen un impacto significativo en 
el combate al cambio climático. 

Entales circunstancias, durante 
estas semanas se discutirá elrumbo 
que habremos de tomar en las 
próximas décadas para detenerel 
cambio climático. Se hace indispen- 

mitigación y una acción especifica e 
inmediata para reducir las emisio - 
nes y transitar hacia una descarbo - 
nización de la economia. 

INCOMPRENSIBLE 
ATAQUE A LA UNAM 

Se le pueden hacer muchas críticas 
y desde luego que se puede mejorar, 
pero no se ha aburguesado 

Resulta incomprensible la andanada de críticas 
hacia la Universidad Nacional Autónoma de 
Mésxico (UNAM). nuestra máxima casa de estu 
dios que tantas alegrias le ha dado al país. 

Como toda institución debe estar en con 
tinuo mejoramiento, y claro que habrá cosas 
que perfeccionar, pero de eso a emprender una 
campania de denostación desde Palacio Nacio 
nal, pareciera fuera de lugar. 

Cuestionar sobre irregularidades en el 
manejo del presupuesto sin pruebas o sobre el 
salario del rector, parece un ataque a la auto: 
nomía universitaria, además de que tachar a 
sus académicos de ideólogos del neoliberalis. 
mo es un despropósito que no conduce a nada 

Resulta absurdo abrir un debate en torno 
ala UNAM al mismísimo estilo de Donald 
Trump. descalificando al que está enfrente, con 
esa actitud lo único que se hace es vulnerar y 
cancelar un diálogo real donde se analicen de 
fondo las virtudes y defectos de la universidad 

Silo que se quiere es un diálogo honesto y 
fructifero, lo que se debe hacer es proponer 
mejoras, no descalificar. Para qué poner un 
tema en la discusión nacional que solamente 
rompe con la visión de los universitarios, y 
para qué asumirios como adversarios. 

Parece otro ataque velado a clases medias, 
yatan criticadas por el Presidente. Gran parte 
de este estrato social ha tenido como su alma 
mater a la máxima casa de estudios en México 
y una de las más importantes del mundo. 

A launiversidad se le pueden hacer muchas 
críticas y desde luego que se puede mejorar, 
pero no se ha aburguesado. 

Antes Andrés Manuel López Obrador se 
lanzó contra exalumnos y académicos de 
universidades extranjeras, después contra 
estudiantes de doctorado, que aseguró tienen 
conocimientos profesionales y técnicos, pero 
que no eran necesarios para construir carrete 
ras, ahora se lanza contra la UNAM 

Solamente López Obrador sabe lo que hay 
de fondo en su actuar, porque ingenuo no es, 
pero eso sí de la noche a la manana, descal 
a casi todo su gabinete y asesores, ya que son 
graduados de alguna universidad extranjera o 
dela Universidad Nacional. 

Hasta una de sus corcholatas, el exrector de 
lamáxima casa de estudios, le tocó elraspón 
presidencial. 

Senor Presidente, no soy egresado dela 
UNAM, pero le aseguro que esta no ha perdido 
suesencia. 

Lo que he observado con amigos y conoci 
dos es que Ilevan el puma tatuado en su piel. es 
más, es una forma de vida, te ensenia a convivir 
con diferentes clases sociales, 

Sigue con la misma mística en cuanto a 
su ensenianza, humanismo y. desde luego, 
sensibilidad social. Y claro que sigue formando 
cuadros de profesionales para servir al pueblo, 
de hecho, como ejemplo ahi tenemos a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Asíque no hay que hacer generalizaciones, 
estas nunca son buenas. El hacerlo, en el caso 
de la máxima casa de estudios, resulta absur- 
do. La universidad siempre ha respetado las 
ideologias de sus egresados, y se ha cultivado 
el sentido crítico de sus estudiantes. 

Senior Presidente. decia don Benito Pablo 
Juárez García. el Benemeérito de las Américas, 
que el respeto al derecho ajeno esa paz. 



En el aplicativo CitaSAT se habilitó 
la Fila Virtual para recibir una. 
cuando exista disponibilidad 

“ 
PARAERTRAEREL MÉXICO TIENE UN MILLÓN 700 
METAL SE MUEVEN 2 Ml TONELADAS DE RESERVAS CERmOS ENTEROS itens Ed — 

DETECTADAS POR EL SERVICIO 

k] 
MAYORES RESERVAS DE LTIO “eta 

lim podria requerir 

aextracciêndel 
| lítio en México 

dos sá 
tres billones a 

de agua, cifra que equivale al 
consumo del líquido vital de una APESAR ALTO COSTO Piores canos deseuerdocon | DELALTO 
pp CONSUMO 

Esacantidaddeaguatambién | DE AGUA, 
sirve para producir26tmilmillo- | MÉXICO 
nesdetomates, 48 milmillonesde NO PUEDE 
mantanas.o 36milmilonesde | QUEDARSE 
papas paraloscualesserequie- | RETRASA- 
renta,70 asilos enpromedo, | DOENLA 
porcadaproducio seguniaorga- | EXPLOTA- 
nizacin de las Naciones Unidas | CIÔNDEL 
paralaAlimentacióny Agricultura. | LITIO”. 
Se estima queenMéxicohay 

un milên 700 mil toneladas de 
reservas de tio, enZocatecas, | FUTURO 
Puebia San Luis Potosi Michoa- | DE LA 
cán, Chihuahua y Sonora, según | ENERGÍA 
Caraiva y Asociados y datos del 
Servicio Geológico Mexicano. 1 

En Argentina, Boliviay Chile la 
extracción delmineralserealiza | sivepara el 
através dei método de vapori- | Smvatara 
zaclén, en donde elmaterialen | imentade 
pr rd 
enpiletas de agua dulce y se deja baterias. 
evaporar para separar las impu. 
rezas del metal; luego el litio se z 
transporta a plantas de purífica- | crsuna 
clêndondeseleaplicacarbonato | jura, 5 Ee E 
qe E 

1s º ren ES ) 

EA cre Sumo nero juninas 
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Ramsés Pech, especialistade. 

Caralvay Asociados, explicó que 
. generalmenteseutilizanreservas 

deacuiferos porqueenloslugares. 
dondeseencuentranlasminasde 
litiono hay lagos o mares cerca. 

Aciaró que en nuestro país, la 
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a ADE: ESPANA 

Aumenta 
la oferta 
Lis filial 

BUSCAN LA ADQUISICIÓN DE 
ACCIONES EN PESOS Y DÓLARES 
DE SU NEGOCIO EN MÉXICO INCREMENTO 

DELA OFERTA 
DEL BANCO cane POR VERÓNICA REVNOLO Em 

Santander Espana busca au 

desuoferta para comprar las 
PESOSPOR | acciones en pesos y dólares 
CADAACCIÓN de su filial en México, como 
DELAFIIAL, EL. parte desu proceso de adqui 
NUEVO PRECIO. . sición de 100 por ciento dela 

institución financiera. 
Planea que estas nuevas 

ofertas públicas de adquist 

por todas las acciones series 
pesos,por By ADS (Acción de Depósito 
CADAACCIÔN  Estadounidense), que no son 
DENOMINADA desu propiedad y que repre. pisa 
ENDÓLARES.  sentan 8.27 por ciento de su 

capital, esté vigente desde hoy 
(miércoles 3 de noviembre) 
hasta el7 de diciembre 2021 
y se puede extender, en caso 
de ser necesario. 

Sin embargo, el grupo fi 
nanciero espanol estáalaes 
pera de la autorización de las 

PASO A PASO 

Dicas 
Unidos, México y 

» Especialista cons 

el nueva preco de la oferta 

autoridades reguladoras deese 
país, México y Estados Unidos, 
deacuerdo conun comunica 
doenviadoala Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). 

Lanuevaoferta incremen 
ta el precio de adquisición a 
2650 pesos por cada acción 
de Santander México, contrael 
actual de 24 pesos, y a 13250 
pesos por cada título de ca 
pital denominada en dólares 
estadounidenses, desde 120 
pesos de ahora 

Carlos Gómez, analista de 
capitales de Intercam Banco, 
consideró un aumento atra 
tivo el nuevo precio, ya que 
sobre el nivel del jueves pa 
sado representa un benefício 
de 129 por ciento. 

Asimismo, dijo, el divi 
dendo previamente acorda 
do de 0.275 pesos por acción 
no ajustará el precio. por lo 
que“encaso de autorizarse la 
ofertae incrementar el precio, 
recomendamos aceptara” 

En marzo pasado, Banco 
Santander informó su inten 
ción de deslistar de la Bolsa 
Mexicana de Valores a su filial 
peroenjunio reculó y anunció, 
atravésdelamisma plazabur 
sáti. que lanzaría la Oferta Pú. 
blicacomo una de Adquisición 
Voluntaria, en lugar deunade 
Adquisición de Cancelaciónde 
Cotización e 

» META. La presidenta de Santander, Ana Botin, se comprometió a la descarbonización para 2030. 

RESET tacormima De Jaime NONEZ EN HERALDODEMEXICO COM MK 

MERK-2 19 

CORPORATIVO — 

SOPINIÓN 

ROCELIO, 
VARELA 

Los organizadores del Gran Premio de México 
dela Fl han cuidado hasta el úl 
cumplir los protocolos sanitarios 

mo detalle para 

Cuitláhuac Garcia Jiménez, afrenarel 

Nessimissa Tafic. ar nr e 

Elgobernador + una ai 
de Veracruz slmane 
no ha frenado 
a Gas Natural 
del Noroeste CASE 

Ricardo MonrealÁvila 

e Daniel Hajj Aboumrad, ha dejado de vender varios 
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º REA Exoenos oco aue oco pe cao jo consunones Vesgo 9,00 
CADENAS COMERCIALES er PLANEA REALIZAR ALCUNA COMPRA EN LA EDICIÔN 2021 

OBSERVAN FALTA DE PRODUCTOS MAR DEE BUEN | 
POR PROBLEMAS LOGÍSTICOS q “Sor AURA quiNTERo VENTA ANUAL DURANTE EL BUEN FIN ANTELA FALTA DE feias en milone de pesos) TRANSPORTE Av TARON LOS CUSTOS DEL 

ASÍLAS 
E POR BARCO, 

Cosas PAN 

1 evento co- 

«Certa mercialdeEl | rampicaNTES Sa 
Buen Fin, los 7 1 

E | ear e “ag 00 (8 Boo Perg Bo a, Moo 
paricipam cias, sabretodade Asia tienen | 000 
enla edición nerviosas a las cadenas comer- PAGOUCINA, 
202] de El ciales, pues temen que haya 
BuenFin. un desabasto y la demandaen 

esteeventosobrepaselaoferta 
z de los establecimientos. 
e De acuerdo con Vicente 
Estão vániez, presidente ejecutivo | conta 
Setores | dela Asociación Nacionalde | PANDEMIA St 
EE Tiandas de AutoservicioyDe- | nacihesuo 
cuatro dias, partamentales (ANTAD), las 
ahoravana | cadenashanregistradodesa- 
sersiete. bastode algunos productos por 

tos problemas logísticos a nivel 
3 internacional y los bloqueos 

que enfrentó en el país el fe- 
pitaco: rrocarril eneipuertodeLázaro 
Economia Cárdenas, en Michoacán. 
espera que Fernando Ruiz Huarte, direc- 
elevento torgeneral del Consejo Empre- 
impulsela sarial Mexicano de Comercio 
actividad Exterior, Inversión y Tecno- 
comercial logía (Comce), explicó que se 
epa hapresentadoun problemade 

congestionamiento en varias 
4 terminales marítimas del país, 

cEisatas | pues se registranretrasos en 
sortmar 00 Indescarga delas mercancias 
miliones de que se esperan vender en las 
pesosentre | siguiantes semanas. 
los peque- “Vemos una alta posibilidad 
fios comer- de que en temporada alta de 
cios que consumo, exista una menor 
participen. disponibilidad de productos 

de industrias como la textil, ju- VANNI A: 

guetera y electrónica, sobre ni pad po pan a amunlmente por al CCE, 

4 todotelefonia y computación”, 
comentó Gregorio Vázquez, di- 

rectorcomarcialde Dip Capital HBUENH!"2021 
México, una empresa de facto- 

. raje financiero internacional. 
Vázquez explicó que la 

menor producción en Asia 
por la pandemia y la escasez 
de contenedores que se pre- 
senta a nivel mundial desde 
mediados del 2020, afecta a 
diversos sectores industria- 
les en los tiempos de entrega, 
planeación logística e incluso 
en el encarecimiento de los 
productos y servicios. 

Según datos del Comce, 
costodeltransporte marítimo 

. sehaencarecidohastacuatro | partamentales registranhasta celebrar su onceava edición, | cióneconómica, sinembargo, 
veces, hechoquesetrasladaal | 30 por ciento del total de sus lacualsevaallevaracabodel | antelasdificultades queestán 
cliente finaly puedeocasionar | ventas anuales. =— NWaligdenoviembreyesperan | enfrentando las empresas la 
que las ofertas de esteahono LaConfederaciónde Cáma- superarlos239milmillonesde | reactivación también podría 
sean las mejores. ras Nacionales de Comercio, pesosenventas, aunquepodria | entorpecerse, indicó Yániez. 

Lasimportaciones másim- Servicios y Turismo (Conca- ser la cifra más alta de la que Además, la Procuraduría Fe- 
portantesdeMéxicodurantela | naco Servytur), una delas or- 
temporada alta de findeafio | ganizaciones que protagoniza 
provienendeChina,Coreadel | esteevento comercial, sefaló 

se tiene registro, todaviano | deraldelConsumidor (Profeco) 
es comparable con ediciones | haadvertidoque, en ediciones. 
anteriores, yaqueeslaprimera | pasadas, Walmart y Liverpool 

Sury Tailandia. quehayimportantesretrasos | PARALOS vezquevaadurarsietediasy | hanpromocionado productos 
De acuerdo con Marisol | enlaimportación de algunos | IMPORTA se prevéqueesaseasudura- | quenotienenenalmacén, por 

Huerta, analista de consumo | productos que lleganalpaíis | DORESES ciónde aquí en adelante. lo que van a vigilar que esta 
del banco Ve por Más, esta es por contenedores marítimos, DIVERSIFI- Deacuerdoconla Secretaria situación no se repita este afio, 
una Situaciêngraveyaquea | principalmente electrodomés- | CARPRO- | deEconomiaesteafolasven- | enéstasyotrastiendas,yaque 
partir de EiBuen Finy hasta | ticos,ropay tecnologia. DUCTOS”. | tasde este evento comercial | 35porciento de las ventas se 
elfin de ahio, las tiendas de- Este afio El Buen Fin va a vanacontribuircontareactiva- | esperan via internet 
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UN MONTÓN cent 
Q DE PLATA 

FOPINIÓN 

Elenlistado de empresas en los mercados 
bursátiles de varios países emergentes es de los o 
mayores riesgos reputacionales para la SHCP o 
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à not T s e v TECNOLÓGICA 

: k e Jesús de la 
4 Fuente act «ELINSTITUTO 
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Pam o Dubái enlistará 10 554 in de duplicar el ta Rogelio Ramírez de firmas estutales 

M j 1 O sei 

tores logistic 2 meses, 
Jet poe lo que e FT no va a recibir 
min za 7 propuestas o contratos con la 

imer minis ue Maktoum bin López Obrador empresa, 
Mohammed af 

TIKTOR: W5OVCARLOSMOTA 

MAESTRÍAS 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, 

ADRIÁN ARIAS 

Maestría en Gobierno MAESTRÍA MEXICANA 

con Máster en Gobiemo, Instituciones y Procesos Políticos. RVOE 20181149 e 
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con Máster en Gestión de la Comunicación. RVOE 20181152 

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

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

Maestría en Educación para la Ciudadanía Global 
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4 QUESEVA 

Yahoo 
anuncia 
u salida 

de China 

LA RED SOCIAL DJO 

QUE LA DECISIÓN ES 

POR UN ENTORNO 
JURÍDICO DIFÍCIL 

ap 

Elmotor de búsqueda esta. 
dounidense Yahoo, anunció 
el cierre de actividades er 

hina, cuando en el país 
asiático aumenta la presión 
sobre el sector digital 

Yahoo“no estarádispont 
ble desde China continental” 
a partir del Ide noviembre. 
indicó elgrupoenun comu 
nicado sin fecha. 

Interrogado por agencia 
AFP, un portavoz de Yahoo 
Justificó la decisión, citan 
do “el entorno comercial y 
jurídico cada vez más difícil 
enChina' 

Yahoo había reducido su 
presencia en ese país desde 
elcierre de su servicio de 
mensajería en 2013. 

Lafirma estadounidense 
eslaúltima de una lista que 
incluye a varios grupos in 
ternacionales enabandonar 
elmercado chino. En octu 
bre, lared social profesional 
Linkedin también anunció 
su salida de China. 

Segúnia AFP, por negarse 
acumplircon las exigencias 
de Pekín, redes como Face 
book, Twitter, Instagram. 
YouTube y Wikipedia, así 
como varios medios extran 
Jeros están bloqueados en 
China por una gran muralia 
informática” erigida por los. 
censores del régimen. 8 

= PRESENCIA. Yahoo esta- 
ba en China desde 1999. 

FORMAN 

SE INAUGURÓ LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y LA BASE DE DE 
SOCORROS EN AZCAPOTZALCO, POR LA NECESIDAD DE TENER 

PERSONAS CON UNA FORMACIÓN ADECUADA 

POR ALMAQUIO GARCIA 

n México existe un déficit de 
15 mil enfermeras y de ahíla 
importancia de la apertura 
del centro de estudios para 
Ia formación de profesionales 
en este sector, consideró el 
director general de la Cruz 
Roja Mexicana, Fernando 

Suinaga, luego de inaugurar la Escuela 
de Enfermeria y la Base de Socorros en 
Azcapotzalco, 

Para Cruz Roja Mexicana, la Escuela 
de Enfermeria significa algo muy precia- 
do porque estamos aportando la forma- 
clón de los profesionales en Salud que 
tanto requiere nuestro país. En momentos 
en los que la crisis sanitaria sigue presen- 
te, hoy más que nunca necesitamos más 
médicos y enfermeras que estén traba- 
jando por velar por la salud de las y los 
mexicanos”, expuso. 

Por su parte, Roberto Mercadé, pre- 
sidente de Coca Cola México, y uno de 
los benefactores de este proyecto, sena: 
1ó que, aunaue la pandemia de COVID-19 
retrasó la cristalización del mismo, eso no 
las detuvo en ningun momento. 

Frente a la crisis sanitaria del CO- 
VID=19 este proyecto despegó un poco 
más lento de lo que quisimos pero con 
una meta siempre muy clara. Si bien 
habíamos identificado en la necesidad 
de reforzar el sistema de Salud en el país, 
esta etapa lo reconfirmaba por lo que, 
detenernos no era una opción”, expuso, 

La Escuela de Enfermeria y la Base de 

AROS TARDÓ LA 
CONSTRUCCIÓN 

DELA UNIVERSIDAD 
DE ENFERMERÍA. 

MÁS DEL 
PROVECTO 

+ La Base de 
Socorros bene- 
ficará a vecinos 
de O colonias de 
la demarcación 
Azcapotaalco- 
con atención 
especializada 
ante cualquier 

urgência 

« Eledife 
cuenta con dos. 
niveles y 3 áreas 
funcionates 

+ La construcción 

farmacia de 195. 
metros cuadra 
dos en el área de 

Socorros en Azcapotzalco de la Cruz Roja 
Mexicana se ubica en el nâmero 20 de la 
calle Manuel Salazar en la colonia Provi- 
dencia, en a alcaldfa de Azcapotzalco. 
La Base de Socorros cuenta con área de 
control, dos ambulancias, dos consultorias 
y habitación de descanso para paramédi- 
cos lo que permitirá ampliar los servícios 
haspitalarios en esta zona de la capital del 
país, y llegar más pronto en auxilio de las 
personas que se encuentran en media de 
una emergencia o un desastre, 
La Escuela de Ia Enfermeria cuenta con 
cinco aulas; un auditorio para 160 perso- 
nas; laboratorios y equipo de la más avan- 
zada tecnologia, sala de cômputo entre 
otros espacios en donde se Impartirá la 
licenciatura de enfermeria 
Suinaga reiteró que “en México existe un 
déficit de al menos 115 mil enfermeras 
para cubrir el mínimo requerido con los 
estândares de atenciôn'” Dijo que esta 
institución tiene como fin impulsar la. 
formación de al menos 200 enfermeras y 
enfermeros por cada generación escolar. 

En este marco, Suinaga Cárdenas, 
rindió un homenaje a los trabajadores de 
la Salud, que han estado en el frente de. 
batalla durante la emergencia sanitaria, 

Quiero aprovechar el momento para 
rendir un breve homenaje a todo el perso- 
nal prehospitalario, médico y de enferme- 
ria, no solamente de Cruz Roja Mexicana, 
sino de todas las Instituciones del país 
porque están haciendo un trabajo excep- 
cional en el apoyo a las y los mexicanos. 
ante el COVID-19. Reciban todas y todos, 
mi más alta consideración, resaltó. 

LUMNOS POR TURNO 
PODRÁ ATENDER 

LA UNIVERSIDAD DE 
ENFERMERÍA. 
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* ACELERA. La recuperación al vel prepandemia para el segundo tercio de 2022 

Cierran ano 
con mejoría 
ESPERAN DEMANDA LASRUTINAS 
DE USUARIOS MAYOR 
A LAS ESTIMACIONES 60 

POR LAURA QuerERo ponta e 
MILLONES DE ELMNERODE E GIMNASIOS HAY | sumos our nlos últimos meses los gim EN MÉXICO. RECUPERAROM 

nasioshan registrado aumen 
tosenelnúmero de usuarios, 
ya pesar de que cada fin de 
aho detectan una reducción. 
anticipan que este 2021 sea | amoa || este ano los mexicanos han 
atípico y se mantenga el au FAVOR tenido cambios de hábitos y 
mento, aseveró Oriol Cortés, de consumo, por lo que. los 
vicepresidente de la Asocia eventos y lugares con más 
ción Mexicanade Gimnasios + Losgimnasos demanda son los deportivos 
v Clubes (Amegyc). Veubes depor ygimnasios. 

El también director de NTto “Tenemos más posibili 
Smart Fiten México comentó nesuemas  gades que nunca, estamos 
que ante la mayor demanda ses encontrando que hay más 
quehan registrado en los úl gentehaciendo deporte, vlos 
timos meses y elempuje que gimnasios deben adaptarse y 
anticipan tener a fin de aho, ofrecer un servício completo 
prevêncerrarenunrangode quese combine conel entre 

+ Las grandes 
cadenas se han 
adaptado mejor 

acé ala'nuea entre65y70porcientodelos a maidade namiento encasa alairelibre 
suscriptores que habia antes yen el gimnasio”, comento 
dela pandemia. Oriol Cortés, «La reapertura “Esto estálejosde las pre. 
visiones pesimistas que ha. 
biamosanticipado alinício del 
aro, esperamos recuperamos 
mucho antes, pero con todas 
laslimitaciones que tenemos, 
creemos que vamos a recu 
perar el nível que teniamos 
antes de la pandemia en el 
segundo trimestre de 2022", 
comentó el representante de 
laindustria. 

De acuerdo con un es 
tudio elaborado por PWC. 

Cabe senialar que, al fina. 
lizar el primer trimestre del 
ano, luego de que estos ne. 
gocios experimentaron un 
segundo cierre en muchos 
de los estados, registraron 
una pérdida de tres millones 
500 mil usuarios. 

Esto significó la quiebra 
de 35 por ciento de estos ne 
gocios, no obstante en lo que 
va del aho, los que lograron 
sobrevivir han ido recupe- 
rando sus clientes. & 

yelavance de la 
vacuna ha dado 
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Los procedimientos estéticos van al alza alrededor del 

mundo, y México cada vez se abre más el camino al 

ofrecer experiencias exclusivas. 
El Dr: Rigoberto Arámburo y el Dr: Roberto Galaso 

nos hablan del turismo médico de lujo 

éxico se está convirtiendo en el paraiso del turis- 
mo médico. De acuerdo con Patients Beyond 
Borders, nuestro país no sólo ofrece servicios de 
excelente calidad con cirujanos altamente capa- 
citados, sino que las experiencias de lujo que se. 
están tejiendo alrededor de este segmento son 
cada vez más valoradas por los pacientes, quie-. 
nes, además, pueden acceder a ellas con precios. 
mucho más económicos que en otros lados del 
mundo, en algunos casos, ahorros de hasta 50%. 

Conscientes de ello, el Dr. Rigoberto 
Arámburo y el Dr. Roberto Galaso, ambos ciru- 
jenos plásticos del Hospital General Dr. Manuel 
Gea González, crearon el International Plastic. 
Surgery (IPS), un centro especializado en ciru- 
gia estética y reconstructiva con experiencias 
delujo. 

Alrededor de 1.4 millones de turistas 
cientes Ilegan cada afo a México, y en 10 afios. 
la industria creció de mil 00 millones de dóla- 
res (mdd) a 4 mil 800 mdd, y en 2021 puede 
terminar con un crecimiento de 6 mil 750 mdd. 

;QUE ES 
ELTURISMO 

MÉDICO? 

CONSISTE EN VIAJAR AOTRA 
CIUDAD O PAÍS PARA RECIBIR 

ALGUN TIPO DE TRATAMIENTO DEL 
TIPO DE BIENESTAR. 

DESTINO DE 
2DO TURISMO MÉDICO 

EN EL MUNDO. 

DENTRO DELTOP 5 DE PAÍSES QUE 
MÁS HACEN CIRUGIA PLÁSTICA. 

LACERCANA 
CONEUHACE 
AMÉXICO MUY 

ATRACTIVO, 

EL TURISMO 
MÉDICO EN 
2021, GENERARÁ. 
BMILTSOMDD, 

BOM DELAS 
PERSONAS QUE 
SEDECIDENA 
OPERARSE SON 
MUJERES. 

204 DE q 
QUIENES SE big 
HACEN UN 
PROCEDIMENTO " 
ESTÉTICO SON 
HONBRES. 

[ia 
10 DÍAS UN 
PACIENTE VA 
PUEDE RETOMAR 
SUVIDA. 



GUÍA PARA ANTERMAMONAL CONtÁcIALOS POR son DOcroRESDEL 
PLASTO SURGEREM INSTAGRAMEN HOSPITAL GENERAL DR 

ELVIAJERO COM YEN MAZANLA FORARAMBRO MANUEL GEA GONZÁLEZ 

cuENTES — MEDICO 
“CÔMO FUE QUE INICIARON CON LE MILLONES 

DE TURISTAS- INTERNATIONAL PLASTIC SURGERY? 
PACIENTES. Ya tenemos dos aos levando a cabo este tipo 

RECIBE MÉXICO de experiencias, sólo que apenas lo presentamos. 
ALAÃO. bajo este nombre. Nos pasó que los pacientes. 

venían con nosotros y nos pedian expé 
cias, no sólo los servicios operatorios estéticos 
“doctor, quiero que vaya alguien por 
puerto, quiero llegar a un hotel de lujo”, fue. 
cuando nosotros empezamos a crear todo este 
engranaje, y hoy les damos absolutamente todo 
para que su recuperación postoperatoria sea de 
lomás cômoda y eficiente; desde enfermeras las. 

AHORRARSE MÉDICO. 24 hrs. hasta amenidades para un acompaiiante. 
as HABTASO%. Esto les encanta. 

LB MILLONES a “Además, Ia localización geográfica de nuestro 
DE VISITANTES. e país es privilegiada y tenemos que aprovecharla. 
ALARO TIENE E 
TAILÂNDIA EN ;QUÉTIPO DE EXCENTRICIDADES LES 
ESTE SECTOR. ALEGAN A PEDIR? 

Cuando empezaron a venir pacientes de los 
Emiratos Árabes Unidos nos dimos cuenta de 

siempre algo más, no sólo el 
mejor hotel, sino la mejor he 
ellos que hicimos un: 
Hasta ahora, los tras 
tro de la ciudad han sido de los mayores lujos.. 

E CUÁL ES EL MERCADO MÁS GRANDE DEL 
TURISMO MÉDICO EN MÉXICO? 
Estados Unidos es el pais que más viene por la 
cercania y, en realidad los procedimientos aqui 
pueden salir hasta 50% más económicos por el 
tipo de tecnologia y las técnicas que utilizamos. 
Luego está Canadá y en tercer lugar Sudamérica. 

ADEMÁS DE EXCELENTES RESULTADOS, 
QUÉ ES LO QUE ESPERANLOS PACIENTES? 
Sin duda, la atención, la cual es muy diferente 
ala que pueden recibir en su país. Los acerca- 
mientos son muy frios. Siempre el contacto 
médico - paciente es el más importante. Hemos. 
tenido pacientes que incluso vienen solos, que 
no quieren preocupar a sus familias, entonces. 
Je ponemos una enfermera 24 hrs que les da un 
gran acompafiamiento y el nivel de satisfacción 
esaltisimo por la calides. 

E MACEN PAQUETES ALA MEDIDA? 
Tenemos ya hechos algunos paquetes, algunos 
incluyen elhospedaje en St. Regis, los traslados. 
alconsultorio, la cirugia estética, y quizála parte 
“que más les gusta a los pacientes que es el post- 
“peratorio, ya que es el momento en el que se 
pueden sentir muy acompafiados, es complicado 
porque es toda una transformación, tanto física, 
como mental. 

iSU LABOR ECUÂNTO TIEMPO TARDAN LAS PACIEN- 
ALTRUISTA! TES-TURISTAS EN RECUPERARSE? 

Tratamos de que su estancia sea lo más óptima, 
en 10 dias las pacientes salende aqui caminando 
si se requiere se pueden llegar a quedar dos o 
tres dias más, pero desde el dia uno los pacientes 
“debenhacer su vida normal, sin hacer esfuerzos 
y en medida de lo posible. 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES ;QUIÉNES SE 
=" HACEN MÁS PROCEDIMIENTOS 
ARO ENEL QuE nc Elrango es mayor enmujeres, pero hemos visto 

recientemente que, por ejemplo, la esposa viene 
aoperarse con nosotros y después trae al espo- 
so. Ellos no se animan tanto todavia, pero cuan- 
do están en un circulo de confiana lo hacen. En 
proporción seria 80% mujeres - 20% hombres. 



DE CAMINO 
AZACATECAS 

RICOPIADILLO | [NUS 
DECARNE DE TALABARTERÍAO 
DESHEBRADA 

a zona del Bajjo de a República Mexicana se 
por su belleza natural. Cada esta- 

dode esta parte de México tiene un encan- 
to muy especial que ofrece al visitante un 
sinfin de atracciones y actividades para 
toda la familia. Y si viajas por carretera, te 
vas à encontrar pequefios poblados muy 

PARICUTÍN, 

IMPORTANTE EN LA HISTORIA. 
NATURAL DE NUESTRO PAÍS, CUANDO, 
ENISAS NAC SEPULIANDOA LOS 
POGLADOS DE PARICUTI Y SAM UAM 
PARANGARICUTIRO ACTUALMENTE, 
ESPOSIBE STAREL VOLCÁNY 
ULEGARA SUCRÁTER ENCONPANIA 
DEUNGUADPERO. 



REALDE 
ASIENTOS, 
AGUASCALIENTES 
ESTE PURO NÍGC RESUME 
VERPOSOSPASAES MAGRI Y 
VSTOSAS FACADAS E CATERA 
ROSA ADENÁS E UNA CURA 
ASTON OC ERA 
PERO REALMENTE DELICIOSA QUE 
GLINE RATOS CONGUAS 
ENONUGAS DE UA GE 
ABUASCALENIS RELER DE 
CARNE DERES 

RIQUEZA 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

VISITA 

CASA LARRANAGA. 

TREN EL PIOJITO. 

DEJULIO SE 
FESTEJA EL DIA 
DELMINERO 

| REALDEASIENTOS ES 27 ANOS 
É MAS ANTIGUO QUE LA CAPITAL 
A DEL ESTADO. 

RELLENHEL ACEME 
DELMITR OTIS 

EL SALTO, GUANAJUATO 
SILO TO SONO DEPORTES EXTREMOS O DEES DE HACER UMA PARADA 
EESTE LUGAR QUE ADENÁS DE SER MERMOSI.OFREE TODO PARAVA 
UM AVENTURA INIGUALABLE CICUSHO DE MONTANA, BENDERISHO, RAPEL, 
PASEOS EN CUATRIMOTOS Y TIROLESA, SÓLO POR MENCIONAR ALGUNAS 
ACTIVOADES SON LAS QUE PUEDES REALIZAR ENESTE POBLADO DEL BAJO, 
DONDE VS RESPIRAR LIBERTAD A CADA PAGO QUE DES AQUE VAGA. 
ESTAR MU CONECTADO CO LA ATURALEZA 

hom E 

DERA ga ecarse 
mia” 

NOCHISTLÁN, ZACATECAS 
DEFINITIVAMENTE ESTE SO ES EL PARAÍSO DE LOS TACOS, A QUE CUENA 
CON MÁS DE 100 LUGARES ABERTOS DURANTE TODO EL DIA PARA QUE 
LOS AMANTES DE ESTA RICA ESPECIAIOAO MEXICANA LE DENGUSTOAL 
PALADAR Y SITE USA LAMÓSICA, STE PUEBLO MÁGICO ABE OFRECERTE 
LDQUEANOAS BUSCANDO. DESDE MÚSICA DE ARACHL BANDA TAMBDRA 
RASTA SOM YIARABE PARA HOSPEDARSECUENTA COM BUENA OFERTA DE 
POSADAS Y HOTELES PARA QUE EL ESCANSO NO SEA NINGUM PROLEMA. 

SANTA MARÍA DEL RO, SLP 
PNTORESCAPOBLCHNCON NTE IMAE GENRE LS TALES VELAS DBASLSAEBANOS ELOS TRANCONAES BOTS DE 
SEDA DE VISTOSOS COLORES. Y TRABAIAN LA CESTERÍA DE VARA, LOS OBIEIOS 
VELHOS COM UTLE LOS MORRALES DE MLO, SON OTRAS DE LAS ARTESANÍAS: 
QUE AQUÍ SE PRODUCEN LA PLATA CENTRAL ESTÁ RODEADA DE BELLAS Y AN- 
TIGUAS CONSTRUCCIONES A UNOS KILÔMETROS SE ENCUENTRA EL BALNEARIO 
E O ALIEN, DONOE TU AMA PEDE ERSE UNR CHUTA 

Ou 



DEMÉRICO, na, Emei apenas? AO VM PAN Lomani 
COMMX = Li A o DFRECEN PRECOS ESPECIAL ES ENPRUERAS DE COVID-18 PARA ASA SPEED ESA PA ARES TA PV ABS VSTO, AESA VEN RE 

2 
Piva! 

VACUNACIÓN 
ENDIRONES Pad 
PIENESQUENA 
DEVCINACON 
CONPLETOPARA 
ENmRARA MES, 
RESTAURANTES Y 

RONSAES 
PARAPODERVISAR 
ELPASQUEQUIERAS 

TOMA NOTA VIAJER 
Viajar ya no es como antes, pero con buenas recomendaciones, puedes tener 

unas vacaciones inolvidables. Verifica los detalles y evita problemas en tu destino 

(E) comvcnsscncormms 



COLOFÓN 

Follow the 
1 Journey! 

aLsnaiia 7 e! 
Lasegunda ciudad más Una delas carreras 

grande de Australia se ha automonlsticas mãs 
convertido en una delas. prestigiosa delmundo, 
mejores sedes en lo que e parte dela primera espués de Kaplankaya, Turquia, 

y Paris, el colectivo de gastro- respecta a experiencias. temporada en [950 y se ha 
fueradela pista, En St Kia disputado continuamente 

encontrarás los mejores desde 1955. Junto con las. nomia francés We Are Ona 
restaurants bares y 500 Milas de Indianápolis inicia un relevo en el pop-up de 

atraeciones culturales, El fin y as 24 horas de Le Manses. Círculo Mexicano, el hotel más 
de semana de la carrera, hay parte de la “Triple Corona” vo de Grupo Habita en el Centro Histórico 

conciertos y festival, deles deportes de motor. de la Ciudad de México. La comida ofrece un 
pretexto magnífico para viajar y, más, más, 

con chefs jóvenes y talentosos de todo 
o, bajo la dirección de Luca Pronzato, 

e! líder de Ia "gira de 
conciertos”. Formado 
originalmente bajo la | Un mentt 

ALR E D E DO R de Noma degustación que 
lado como el restau combina insumos 

DELMUNDO dee | nar a 
; pis he Woréc co be | faire francês, nos 

Pestauronte Promiato | imviia a viajar 
Noma Tulum. 

Fast forward un par de afos, aa invitación que 
ha hecho a Harry Cummins, chef del Paris Pop 

mmelier Marie a utilizar 
nte ingredientes mexicanos en la te! 

irculo Mexicane 
a vecindad en donde Manuel 

Álvarez Bravo declaró que “alí, en el número 20 
a calle de Guatemala, Vi muchas cosas que 

Ratio: asus me marcaron para se y fi de haber 
Ene > Presentada en 2008 en el vivido 'sas calles en donde todo era comida 

Florida alojará su primera y2 icónico Marina Bay Stroot para mi câmara, todo tenia un contenido social 
carrera de Fórmula | desde Circuit, fue a primera carrera inherente” A través de un menú degustación de 
1959, cuando el esperado noctuma en la historia de seis tiempas que combina insumos mexicanos Gran Premio de Miami la Fórmula 1 yla pimera a soi tie ni 

por finllegue al Hard Rock calle en Avi: Tanto : ipa tais “7 eng por eloa a estadia, aqui mismo, del ganador 
enincrementar ha intetidad Eira modem oiratamom d ef France, Romain Tischeno, 
de una celebración, sin duda telón de fondo; 
prepara una gran fiesta para alarmbiente de festival que 

“conmemorar la ocaso. recorre la chudad, 

mente remod 

nosinvita a 

op O) 

Silar ntura parisina sold outde 
Onaesindicador alguna, aqui en México 

similar Desde La Mercerie, él 
y Marie dejarán ent re los “mexicanos que fruta 

ansformadora en la escena 
pais. ONA es un 

onômico que ofrece experien 
a con una generación de 

ran losingre- 
 locales de gran calidad 

De igual manera, e una aventura sen 
sorial excepcional y, ahora -/ po limi 

rá en la Ciudad de México. ONA ya 

risino LAppart, y en The Art Gate en 
tro de Lisboa. Desp 

apital francesa con ONA 
está diseaRado a la medi 

ece una experiencia única e irrepetible, 
la selecciôn de productos locales y el 

bilario proyectado expresamente en ellugar 
hora el turno es de: apolitana. 

Suíza, Turquia, Paris, Portugal, Ciudad de México 
propuesta gastronómica imperdible 

por tiempo limitado. 

de Turquia y, mês 



) 
EN CASO 

º DE UN 
ACCIDENTE 

Todo lo que tu auto necesita en una APP 
+ Descárgala en 

iDescárgala ahora! 

Visita nuestra página 

grupoandrade.com 

SO 
rte 

app.clientesegrupoandrade.com 
ANDRADE 



LIVE AQUA ES EL CONCEPTO 
DE HOTELES DELUIO, :'. | 



ste 
por 

ja muerte, y poi 
clentos de ano: 
se ha buscado 

ga hasta 
omáscercanaalavida 

naes la plastinación, una práctt 
caqueconserva elcuerpo hur 
hasta por 100 anos, sin neces 
derefrigeraciôn, 

En varios países, incluido Ale- 
mania, donde 
dimiento, ele 
comounagr 
sucadáver, debe 
regiones la costum 
cuerpos, desp: 

velados y ent 
Naobstant 

dez delaUNAM, 

Avalan 
consulta 
por agua 

CONSERVAN 
ESENCIA 
HUMANA 
MÉTODO DE PRESERVACIÓN DE CADÁVERES AYUDA EN 

LAS AULAS A LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 

LARGO PROCEDIMIENTO 

6 1 
| SANODE 

DURACIÓN 
TIENE EL 
PROCESO, 

DÍAS SE DESINFECTA 
EL CADÁVER PARA 
EXTRAER EL AGUA 

que fue pioneraenest 
omola NAM Jal uso 

za nalAutónoma de Mor 
TÉCNICA piante 

ejercício,ast 
ersidad Nacio 

yalgunos 
terinariosen Querétaro, 
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HBAJACALIFORNIA Es p EST. 
retos laboral” apuntô en :ISTADO 

La mandataria conside- —  PORESTADO  — Tó que en este momento se 
estará viviendo una etapa de 
reconciliación y emprendi- 
miento con la población, de- 
jando de lado los revanchis- 
mos. ni polarizaciones. e 

Sobre laausencia delexgo- 
bernador Jaime Bonilla en su 
toma de protesta senaló que 
hubo una transición compli- 

SOPINIÓN 

INMUNDICIA 
INUNDA A 
CHIAPAS 

cada, pero yaesmomentode º e 
mirar hacia el futuro. 
“Tuvimosalgunas diferen- 

cias, pero el proyecto sigue 
siendo el de transformar a 
nuestro país y el de apoyar a 
nuestro presidente de la Re- 

LA GOBERNADORA MARINA pública”, indicó. -BUAP;O o ê 
DEL PILAR ÁVILA ASEGURA QUE Dio que el proyecto dei Erertdsrrsaç Poco ne 

gobierno federal continuará MANTENDRÁ PUERTAS ABIERTAS «Lo munástaia — FobienO fedoral continuará - PRI y Morena comen del mismo plato 
asEsdá ford eg loque sele dará importancia — 
e a aecris  alaatencióndela protección 

Erncaas a Pandemia dels de los habitantes con la pro- [=== nChiapas,laentidad gobernada por Ru- 
COVD-. puesta de crear la Secretaria — | tihoEscandón haymontanasdebasura 

MESES DE La gobernadora de Baja Ca de Seguridad Ciudadana. 4 aclelo aberto, sin que elmarentsta so 
EMBARAZO  lfornia, Marina Pilar Ávila También en sus primeras luciane ei problema, que se agrava. Del 
TIENELA Olmeda, anúncio quesuad- “Epica,  horascomo gobernadora, se 75 porclentodela basura proviane 
MANDATARIA,  ministración será de puertas caia reunió con un grupo de atle. k as urbanos. 

abiertas y con la muestrade tm tas que representaron a Baja Tienen 0 rellenos sanitarios, 54 tira 
que las mujeres son capaces Iscympafade  Californiaentos Juegos Olim ertoy 38 basureros clandestinos, sin contar 
de muchas cosas, conungo- — yacunación picos de Tokio 2020: Aremi s camiones tran desperdícios en el Cafôn del 
bierno equitativo, sin dejarta Fuentes, Alexa Morenoy Luis os rias, lo que dana la calidad del agua que 
Cuarta Transformación Álvarez, El Abuelo. consumen os chiapanecos Elgobernador que nogoblerna, 

AROS, LA En entrevista con Adela + Además, de- Reconociá el esfuerzo de ólo contempla. 
EDADDELA Micha, la morenistaaseguró “lê gie= "e tos atletas junto a sus fami PUEBLA: No sorprende, pero es muy relevante lamanera 
GOBERNA- queestácontentaporasumir  mconesde ias y entrenadores, puntua como la rectora de la Benemérita Univarsidad Autóno- 
DORA lagubernaturaestatal yservir — las autoridades lizando que se trabajará para ma de Puebla (BUAP) Lilia Cedlillo,(jos de las telaranas 

alapoblaciónconseismeses qe salud quelos deportistas no tengan partidistas,fortalecela academia. Cuando menas promete 
de embarazo. quedistraerse por uniformes, jar las finanzas deterioradas que dejó su antecesor 

“Esto demuestra que las boletos de avióno de sihabrá Alfonso Esparza Saca a sus esbros y cómplices, como 
mujeres tenemos la capa recursos para participar. Rosendo Martinez « Isabel Martinez Y, alista denunci. 
cidad de sonar en grande y Asimismo, se tendrá la pordafo patrimonial ala BUAP por1,400miiones de pesos 
hasta hacer realidad nuestros oportunidad de que, en su de Esparaa «irá con todo? Ya veremos. 
suenios y no tengamos que administración, tengan el CHIHUAHUA: Empleza a des 
decidir entre formar una fa tiempo de priorizar su propio granarse la mazorca. Fueron no- 
mília o emprender nuestros desarrollo deportivo. + tíficados Arturo Fuentes Vélez 

Cuando menos, — y Mónica Vargas Rulz, dos de los 
cias arios estatales de Javier 

detectaran irregula. 
rorosseos Mor lo fades por decenas de milanes Sinanzas de pesos, según la secretaria de 

unción Pública del gabierna 
Maru Campos, Maria Álvarez 

Hurtado Le emplezan a pisar los talones al peor de todos 
los gobermadores de la entidad 

MONTERREY: Santos Guzmán López asumilarectaria 
laUniversidad Autónoma de Nuevo León, sin cambia 

alguna. Todo seguirá igual. No investigará, ni audlitará a su 
antecesor y guia, Rogelio Garza Rivera Santos 
tario general de Rogelio y nadie podiia patear el pesebre 

rio. No hagan ruído, se puede despertar la Fiscalia 
Genaral de la República 

SINALOA:Sin reciamosy conmayoria devotos los dipu: 
tados aprabaron las cuentas públicas de los tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativa y Judicial de 2019, del goblemo del 

gobernador Quirino Ordaz Copel, quien fue nomina 
do por el presidente Andrés Manuel López Obrador à la 
embajada de México en Espafia Ahora, e! Partido Revo- 
lucionario institucional y Morena comen, de milagra, en 
el mismo plato, a diferencia de las cuentas de 2017 y 2018 
que fueron rechazadas. 

CIUDAD DE MÉXICO: E! Instituto Electoral local apro: 
bó su presupuesto para 2022 Será de mil 955 millones 

FORTALECEN de pesos De acuerdo con Patricia Avendaho, consejera 
SEGURIDAD presidenta, que asumió su responsabilidad el pasado 29 

EN OAXACA deoctubre lo considerá un proyecto austero y racional, Así, 
drán organizar la consulta de revocación del manda- 

sidente Este ejercício costará poco más de 155 
de pes 

O El gobernador Alejandro Murat abanderó la puesta en marcha de la aplicación Oaxaca 
Seguro, del Programa Alerta Vecinal, la cual servirá como una herramienta de preven- 
ción de la violencia, mediante una notificación en tiempo real al 91 menacaóx. 

| usmapoDERvoINERO MK / avsANCHEZEANOS 
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mea 
Llega 

- vuelo de 
Amsterdam 

Autoridades instaron a no portar 
s de juguete en d 

ECO 
Detienen 
a92 en 
festejos 

“ 
REALIZAN 

OPERATIVOS POR 
DIA DE MUERTOS 

ar Incurr en di- 
ferentes faltas 
constitutivas, 
como la apola- 
gia del delito, s2 
personas fueron 

detenidas y23 vehículos asegurados 
luegade un operativodelas fuerzas 
de seguridad federales y estatales. 
durantelos festejos de Dia de Muer- 
tos enCuliacán, Sinaloa lanochecdel 
sábado 30y domingo 3tdeoctubre. 

Cristóbal Castafieda Camarilo, 
secretario de Seguridad Pública 
estatal dio a conocer que 90 delos. 
detenidos asumieranunaconducta 
queglorificaha al crimen, mientras. 
que dos más fueran sorprendidos 
cuando cometian diversas delitos. 

Eloperativose extendió los dias 
1y2de noviembre. 

23 | Soo 
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uegodetresanos partedelos ambos quebuscaránia 
detabajoydela 4 resciivaciêncitutsmoentaciudad 
crisis originada Luegadeestenuevosenvciolie- 
por la pandemia, garán aestedestino tuisticocuatro 
finalmente este vuêlos directos de Ámsterdam por 
martes2deno- e semana y se sumará uno más en 

viembre legó al Aeropuerto Inter- eneropróximo. 
nacianalde Cancúnel primer vuelo Duranteelevento delamiba, que 
dekiMproveniente de laciudad de se levó a cabo en la Terminal del 
Amsterdam, Países Bjos. css AeropuertoInternacionalde Canciin, 

Elvuelodela aernlineaeuropea, la alcaldesa Mara Lezama estuvo 
elcualestuotripulado por 285 pa- acompafiada de Wirid Mohr, em- DESTINO | «Laaconaeestuwotripulada 
sajeros de 2! nacionalidades, será bajador de Países Bjos GLOBAL | por295pasajeros de 2) pais 

INICIA CAMPANA 

PARA COMICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

ste miércoles 
Iniciarontascam 
pafaselectorales 
que conclulrán 
eltde diciembre 
parallevaracabo 

loscomiciosextraordinariosddelsde 
diciembre, cuando seelegiráa quien 
ocupeunescaria enelSenado dela 
República representando a Nayarit 
hasta 2024 

Esta elección ocurrirá debido a 
que elexsenador Miguel Ángel Na- 
varro Quintero no tenía suplente, y 
solicitó permiso para contender por 
Iagubernaturade Nayarik queganó 
elpasado 6 de unia 

EIINEaprobáelregistro PRI PAN, 
PROyMC másunacoaliciânJuntos. 
Hacemos Historiaen NayarltdeMo. 
rena, PVEMyPT, 

PERTENENCIAS 
Gg de escombros, los vecinos no FOBLABORESEOVEEN pit 

CERCO DE SEGURIDAD; Peba idem 
TRATAN ANIMALES HERIDOS cosas de valor. 

SS SE TER tallas de televisión, ropa, mue- 
blesyhastarefrigeradores estos. 
últimos cargados por más de 

abladores cuatro personas. 
de San Pa- 183 LasecretartadeGobemación, 
blo Xochi- AnaLuciaHil informóquehubo 
mehuacán, 3vwiendasafertadasy se re- 
Puebla tiraron 528 animales muertos 

L | rompernel entrecomésticos ydletraspato, 
cerco de seguridad de la deno- ademásdequesehanatendido 
minada zona cero, para sacar ami243animales 
partedesus pertenencias Juego Seprevequeendossemanas 
de la explosión que se vivió de == se podrá terminar con la remo- “EINE anunció que no habrá 
unducto de gas LPeldominga. ciôndelosescombros & ndidaturas independientes. 

DRAMA 
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FGJ: NO HAY 
DETENIDOS 

e 
LIBERAN A POLICÍAS y 

ACOMPANANTES DE BENITO 

OR LETICIA RIOS 

esde el do- 
mingo pa- VARIOS 
sado fueron PUNTOS 
liberados cIEGOS 
dos policias 
y los dos 

acompaniantes delactorOc- | epariecala 
tavio Pérez Ocana, confirmo | mmesiquense 
Ia Fiscalia General de Justicia 
delEstado de Méxica (FGJEM) 

La dependencia senaló 
que no seencontrá delito que 
Imputares, pero la carpeta de 
investigación sabre el caso 
sigueabierta. 

Autoridades dieron a co- 
nocer por el momento que no 
se tiene a ninguna persona 
detenída por este caso en el 
quemuridel joven actorde 22 
afos el viemes pasado, luego 
de una persecución por parte 
depolicias de Cuautitlánizcal 

“Ellos (los policias) se pre- 
sentaran ante el MP porque 
eranlasprimeros respondien- 
tes.Los dos acompafiantes del 
Javen fueron asegurados por 
policias municipales, presen- 
tados anteelMP yde igualma- 
nerafueron liberados”, expusa 
laFiscalia. & 

ÚLTIMA 
MORADA 

Papá y familiares! 
cuerpo delactar a Vilshermosa. 

PLANTARIUM 

VIDA AL 
CEMPASUCHIL 

MEXIQUENSES LO TRANSFORMAN EN UN 
INSECTICIDA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

POR GERARDO GARCÍA Y LETICIA RÍOS 

espués de de- 
corarlasofren- 
das, qué pasa 
con las flores 
de cempasú- 
chil? pueden 

convertisseenbasuraoteneruna 
segundavida En Plantarum, por 
segunda afo consecutivo, trans- 
formaránestas floreseninsecti- 
cidabiodegradable elcualyaha 
sido aplicado en sembradios y 
cultivos con éxito. 

Su olar penetrante y algunos 
de sus compuestos hacen que 
puedan utiizarse enun producto 
orgânico que na dafia al media 
ambiente, alasmascotasnialos 
productos de consumo. 

Plantariumes e! resultado de 
un proceso de deshidratación, 
maceración y cuatro meses de 

EMPRENDIMIENTO 

trabajo paraobtenerelinsecticida 
sustentable, luego de que la flar 
gui el camino de las difuntos. 

Elinsecticidanaturalsivep: 
proteger del pulgónymascablan- 
caacultivos y plantas deornato, 
unproyectosustentablequeidea- 
ron tres jóvenes mexiquenses. 

cent 
proba con éxitoen 
hortalizas 

* CON ESTE INSECTICIDA 
EVITAMOS EL USO NOIS: 
CRIMINADO DE AGROQUÍ 
MICOS; NO DANA PRODUC. 
TOS NIPERSONAS”, 

Isabel Álvarez Salazar, inte- 
grante de Plantarium, comentá 
queyase ha aplicado el insectici- 
daenhortalizas dejitomate ace! 
gas, lechugas ychilesmanzanos. 

“Ha ayudado bastante porque 
evitamos el uso indiscriminado 
deagroquímicos, pues este con- 
centrado de insecticidano afecta 
a las plantas, a quien la aplica nl 
al consumidor, compartió. La 
colecta del cempasúchil será el 
7 de noviembre. 
Durante la celebracióndei Dia 

deMuertas, laluzdelas veladoras, 
fogatas y los colores amarillo y 
naranja del cempasúchil ilumi- 
naron los cementarios del Valle 
deMéxico alpermitirseen varios. 
panteones la velación de lastum- 
bas, algo que no pudo realizarse 
elafo pasado por la pandemia. 

Elaumentodelamovilización 
de personas también propició la 
reactivaciôn de varias sectores. 

Las Industrias de comercio y 
serviciosesperanobtener unaalta 
derrama económica, al pasarde 
800 millones de pesos registra- 
dos en 2020, a das mil milones 
de pesos estimados para este 
aho, sobre todo en los rubros de 
alimentos, bebidas, transporte, 
agencias de viajes, hospedaje, 
floricultura y disfraces. & 



“DONACION 

Bezos 
ofrece 

2 mmdd 
Jeff Bezos fundador de Amazon y 

BlueOrigin,prometióenelmarco: 

los sistem 
nateafir 
de consen 
existeen 

Trasrecit 
vuelosale 
Blue Origin 

lehizo recordar 
lanaturaleza lofinit 
ylaatmásfera es de 

Mirando hacia la Tier 
all arriba, la atmósfera parece tan 
delgada, e! mundo tan finito y tan 
frágil ahora, en esteanocritco y 
loquetodos sabemos es la dé 

turísticas alespacia REDACCIÓN 

EE 

“SEALIAN 
CONTRA 
EL METANO 

LÍDERES DE UN CENTENAR DE PAÍSES ACORDARON poa 
RECORTAR EN 30% LAS EMISIONES DE ESTE GAS 

EFE REUTERS YAFP 

EL PANORAMA: 

50% 

je metano”, pera "es una de los 
que podemos cortar má 

a presentaciôn de la 
fentadela Comi 

dlia antes, 
alhablar 
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SESTADOSUNIDOS 

Lanzan plan 
U.S suici 

CON CAMPANAS E INFORMACIÓN, 
EL GOBIERNO BUSCA DISMINUIR LAS 
MUERTES POR ARMAS DE FUEGO 

El gobierno de EU dio a conocer ayer 
unanueva iniciativa destinada a redu 
cirlos suicídios con armas de fuego y 
combatir el aumento significativo de 
muertes por estarazón entre miembros 
del Ejército y veteranos, 

La Casa Blanca dijo que el plan se 
levará a cabo a través de campanas, 
capacitación e información sobre el 
almacenamiento de armas. 

Este proyecto exige que las agencias 
federales “incluídos os departamen 
tos de Defensa, Seguridad Nacional 
Justicia, Salud y Servicios Humanos, 
Asuntos de Veteranos y la oficina de 
servicios médicos de emergencia del 
Departamento de Transporte - desa 
rrollen técnicas públicas que ayuden 
a combatir el problema. 

En2019.laspistolas fueronelméto 
do más común utilizado enlos suicídios 
deese país, representando casi 24 mil 
muertes, según las autoridades. 

simismo, la Oficina de Alcohol, 
'abaco, Armas de Fuego y Explosivos 

Hess: 
Christopher Grady 

SOBRE EU como subjefe del Es- 
tado Mayor Conjunto. 

PROPUSIERON 
UNAREGLA 
PARA TIENDAS 
DEPISTOLAS, 

MILLONES DE 
ARMAS, PARA 
CIVILES DE 
TODOEL PAÍS 

» Va ê 
+ NOVEDAD. Crearán mapas para que las personas puedan almacenar las armas de manera segura 

Hess: 
con la esperanza de 
ver reaparece a hão pront 
muerto de Kennedy 

dios 
MEDIDAS 

Se busca revocar 
66 laslicencias deios 

comerciantes la primera 
vez que violen la ley” 

COBIERNO FEDERAL 

distribuirá una guía para los comer 
ciantes de armas que detalla los pasos. 
de seguridad requeridos porlaley vlos. 
que recomienda el gobierno. 

Eldocumento también daráelento- 
quedel Departamento de Justiciaenel 
enjuiciamiento de delitos y violaciones. 
delas leyes sobre estos artefactos. 

CRIMEN, EN COLORADO 
Las autoridades creenqueunhombre 
malóasuesposa y ados de sus hijos el 
fin de semana pasado, antes de suici 
darse, en una acaudalada comunidad 
cerca de Colorado Springs. 

YvetteM. Siegert-Kreb de 50 anios, 
Felicity Kreb de 13, Barrett Kreb de 9 
y Christof Kreb de 55, fueron hallados 
muertos en su casa de Gleneagle. 

Unaamiga de la familia dijoque Fe 
licity y Barrett erandos de losseis hijos 
que la pareja adoptó, la mayoría ena 
nos, luego de que su hijo biológico más 
pequeno nacieraconesaenfermedad e 

Foros 

BH iii 
nomba- 

mientos a la Fe 

SEE LA coumiNa DE GuADALUPE GONZALEZ EN HERALDODEMEXICO COM MX 
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DESDI 
— AFUERA — 

ÍTICA 
A A 

INTOLERANCIA 
José 

CARRERO 
FIGUERAS 

tas ideas del feminismo, la equidad, ta justicia 
social el ambientalismo son buenas sólo si las 
sostiene un lado, pero no si las proclama el otro 

tremo sur, à Estados 

in mandamiento, 

a no del signo contraria, Y viceversa. 
presuntamente 

a air Bol 
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CHINA 

Beijing teme 
una escasez 
«El obiemo hino instó alas PEA 

familias a mantener existencias | URGENCIA 
de artículos de primera nece- 
sidad en caso de emergencia, 
luego de que los brotes de CO- Recomien 
VID-19 y lluvias inusualmente dan almacenar 
fuertes que levaronaunalza  pplletas, fídeos 
enlas verduras, hicerontemer — fstartâneos 
una escasez de suministro. Jtaminas ar 

La instuccón, que emíióe!— Seade ba 
Ministerio de Comercio, llevó a 
especular en las redes sociales. 
nacionales de que podria haber e Tan pronto 
sido provocada por las crecien- como saló esa 
tes tensiones con Taiwán. La erra 
gente corrió a abastecerse de e 'volveron 
aro, aceite de cocina y sal. cos! comprando 

Las autoridades pidieron Emas 
à comercio y cadenas de 
suministro que se fact l 
abastecimiento de productos 
básicos, neurens. 

MINEÁPOLIS 

VAN POR REFORMA 
A LA POLICIA 

Los habitantes de Mineá 
ayer sobre un plar 
Policia 
inidos, donde hace cast ano y medio un 

agente blanco mató al afroamericano 
George Floyd, presionando la rodil- 
la contra su cuello. Deciden si quier 
reemplazar los servicios 
servicios de segurid 
centren más en la pr 

H5ATANOS 

AVALAN 
ANTIDOTO 
PARA NINOS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE EU 
DIERON LUZ VERDE A VACUNA DE PFIZER 

npanelcien- | 
tífico de los 172. 
Centros de 
Controiypre LO] 
vención de 

MILLONES Enfermeda- MENORES 
DENIÃOS des (CDC) de Estados Unidos dio DESA 
DESA suspobacinfnalayeralavaco- ANOS 

ANOS ENEU, — nadePfzer/BioNTecheontrae!  MURIERON 
POSITIVOS. COMD-paraniasdeentresyn  PORCOVIO 
—— arosconloquelaadministradon 

de este suero podria comenzar 
enlos prôxmosdiasenelpais 

ElComité Asesor sobre Prác- 
ticas deinmunización (ACI) do 

midady 

03/11/200 
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ahora sólo falta que la directora 
de los CDC, Rochelle Walensky, 
estampesu firma en la decisión 
final paraquela vacunaesté de- 
fintivamenteaprobada parauso 
deemergencia en EU. 

LaAdministración de Alimen 
tos y Fármacos (FDA) ya habia 
autorizado, el pasado viernes, 
la vacuna de Pfizer para uso de 
emergencia enesos menores. 

“May que vacunar a los más. 
Jóvenes contra el COVID-19? El 
debateya es una realidad enEU. 

Casidosmilones de nihosde 
entrecincoy anos contrajeron 
COVID-I9 y al menos 172 murie- 
ron, según los CDC Las cifras. 
son bajas en comparación con 
eltotal de casos (458 milones) 
yde fallecidos (más de 743 mil) 
enel pais, pero preocupan. 

EPIDEMIA DELICENCIAS 
Unacantidad inusualmentealta 
de bomberas de Nueva York pi 
dió licencia por enfermedad en 
protesta par laobligacióndeva- 
cunarsecontra elcoronavirus in- 
formaronias autoridades, aunque 
lasoperacionesenlascuarteles 
nose han visto afectadas. 

Por su parte la canciler ale- 
mana, Angela Merkel reclamá 
aplicar restricciones para los. 
no vacunados de COVID ante e! 
aumento de los contagias en el 
país deacuerdo contatelevisión. 

Merkel abogó porestablecer 
limitaciones paranovacunados 
duranteunareunióndelacúpula 
delaUniênCristianodemócrata & 

LUCHA Y 
LUTO 

Colombia planta 
árboles enmemaria de 
víctimas de pandemia. 



| itnconss vos mem 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

> 

Presionan 
al dictador 

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 
BUSCAN FRENAR REELECCIÓN DE 
DANIEL ORTEGA Y DE SU ESPOSA 

El Senado de Estados Unidos DE NOVIEM- 
aprobó una " BREESLA 
dada” del proyecto de ley "RE. ELECCIÓN. 
NACER", conmirasa acelerar 
su trámite en la Cámara baja 
y posterior entrada en vigor, 
para endurecer las sanciones 
algobierno de Nicaragua, tras 
elarresto e inhabilitación de — presos 
candidatos a los comícios del poLTICOS, EN 
domingo. NICARAGUA 

El senador Bob Menén- 
dez, quien preside el Comité 
de Relaciones Exteriores del 
Senado, informó ayer que la 
nueva versión con "arreglos 

EUROPA 

En Nicaragua las 
eleceiones son 
completamente 
un fake (de 
mentira: 

JOSEP BORRELL 

técnicos” del proyecto de ley 
para Reforzar el Cumplimien. 
tode Condiciones para la Re- 
forma Electoral en Nicaragua 
(RENACER) fue avalada por 
los senadores. 

La propuesta original reci 
big en agosto pasado el visto 
bueno del Senado, conelapovo 
dedemócratas y republicanos. 

“RENACER” tiene como 
objetivo promover unas elec 
ciones "libres y justas” en Ni 

« Más de 30 + ElTrbu- 
mil polias nai electoral 
y-soldados empezóla 
fuerondespie- |  distrbuciónde 
gados. papeletas 

caragua. frente a las medidas 
adoptadas por el presidente 
Daniel Ortega. 

Entanto, eljefe dela diplo- 
maciaeuropea, Josep Borel 
afirmó que las elecciones del 
domingo en Nicaragua no se 
ránlegítimas, pues Ortega que 
buscalareelección, encarceló 
“atodos los contendientes”. 

“Elsenor Ortegaseha pre 
ocupado en poner enprisión a 
todos susrivales políticos que 
sehan presentado a estas elec 
ciones y no podemos esperar 
a que este proceso arroje un 
resultado que podamos con 
siderar legítimo. (sino) todo 
lo contrario”. declaró Borrell 

“Lasituación en Nicaragua 
es una de las más graves que 
hay en este momento en el 
continente americano”, de 
claró Borrell afirmando que 
elproceso electoralsólo busca 
el“mantenimiento en el poder 
del ditador” e 

ORBE | 

* JORNADA. La elección fue para elegir nuevo 
gobernador y un sondeo para el mandatario de EU. 

Apuestan 
a Virginia 

QUE EL RESULTADO LE DARÁ UN 
NUEVO IMPULSO A SU GOBIERNO 

arpvar 

Los habitantes del estado de 
Virginia votaronayer para ele 
gir gobernador en unos comt 
cios que toman el pulso sobre 7 YBna co 
el mandato del presidente Joe resdercia, 
Biden, quienesperauna victoria pero su popu- para impulsar alos democratas [aidadseba 
un afio antes de eleccionesle-  derrumbado. 
gislativas de alto riesgo. 

"Vamos a ganar” estas elec- 
ciones aunque sean “renidas” 
entrelos dos candidatos, elde 
mócrata Terry McAuliffe y el 
republicano Glenn Youngkin, 
afirmóel Presidente estadouni 
denseenlaciudad escocesade 
Glasgow, desde donde llamó a 
los demócratas a “desplazarse 
para votar”. 

Los colegios electorales ce- 
rraronalas19:00, hora local en 
eseestado dela costaestede EU, 
pero los resultados definitivos 
se conocerán hasta hoy 

La participación, según la 
ONGlocal Proyecto de Acceso 
Público de Virginia, vaa seralta. 
Casil 2millones de votantes su 
fragaronanticipadamente, seis 
vecesmásqueen 2017, cuando 
fueelegido el demócrata Ralph 
Northam e 

* Elección es 
un test sobre la 
capacidad del 
Presidente para 
seducir a la clase 
media, 

TÚ PUEDES 
Por cada playera. 
situación vulnerabl 

ER LA DIFER 
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Montan 
su propia 
ofrenda 

HAY, 

fito | 
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E 
E POR PRIMERA VEZ, LA 

RESIDENCIA POSEE SU 
ALTAR POR EL DÍA DE 
LOS MUERTOS «EnEU 

viven unos 36.6 
a milones de per- 
pa sonas de origen 

LaCasa Blanca instaló este ano, teJoe Biden y la vicepresidenta 
por primera vez, un altar por *Contss Kamala Harris en la cuenta de 
el Dia de los Muertos, una ini-  Pslculas Spec Twitter de la Casa Blanca en 
ciativaparamarcarlatradición (ce espahiol, junto a tres fotos de la 

colorida ofrenda. 
El altar, ubicado en la rest 

dencia presidencial cerca del 
Ala Este, tiene en el centro una 
Virgen de Guadalupe. y debajo 
suyouncuadro con el dibujo de 
unacalaveraconlaleyenda "Dia 

mexicana también extendida en 
Estados Unidos, que fue elogia. 
da por México como un "gesto 
de amistad' 

Feliz Diadelos Muertos dela 
Administración Biden- Harris 
saludó el gobierno del presiden- 

popularizó más. 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

LUNES A VIEAHES: 
200 A 19:00 HRS 

ságaDo, 
8:00 A TS00 HRS 

ISUSCRÍBETE YA! o 

56 211 85064 
800 0229998 
SUSCRIPCONES; EHERALOoEM ca com 
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EEEER 
FEREE ETIOPÍA, EN 
EERED ESTADO DE 
EREEE EMERGENCIA 
FERE 
EEEEE - FEEER «EmoPIA Esta 
FEFER a 
EFERE: 
FEFEE 
EERFE 
FEERE 
FEERE 
FRERE 

EFE 

de los Muertos 2021" en inglés 
y espanol, firmado por el man. 
datario y su esposa, "Joe & Jill 

“El altar del Dia de Muertos 
NACIDOSEN | conelquelaCasa Blancahonra 
MÉXICO VIVEN la memoria de quienes se han 
ENEU. ido y las tradiciones más pro 

fundas de México nos llena de 
muchasatisfacción', comentóel 
embajador mexicano en EU, Es- 
teban Moctezuma Barragán. € 

DECÍDETE A ESTRENAR HOY 

LD ser cem e 
Con ENGANCHE desde el 20% y 

PLAZOS de hasta 72 MESES 

CUAUTITLÁN Tot 55 4040-3838  PEDREGAL Tel 55 1084-0600 UNIVERSIDAD Tel 55 3690-9900 
Ap ac usa e Ss ut a a ga pe aa Me 
55705-508 (8 55-7005-8754  (3)55-7005-8238 

GRUPO 

NDRADE 
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SANVNTE ARAGOM ” PRAMCSCO SU SUKASON em ras de 
MUAVNTO AMIREDO COAVEZ RS Y. CROS tp a TA, 
Je “cus véio de a e it ua a ue à a e e 
“Cat de Véu 4 ee de ee de ds nl ava A at Ja Pra prestado va nc por OS AL ROSAS SOTO 

“mena 1 pla de! roboatado HUMBERTO ALPNEDO CHAVEZ 
DOS, et a contas de nt een el ms que a 
ndo compl lo que pre vi 129 sc dl Co de 
Pocemto coma svta com fantamema 1 ug po 
Ad VT oc ul Co de Poco! Cit. amino vm 
nd e e sono tr gro Dé de persas eo, 
lc 2 PRACIORMMO CONOMAL AVULIÓM SA com RE 
sn? mesiane da pec de LETOS, pr ves de ts 
om as ml io ba mo pia E MERADO, na 
mea mo tada pc ds e has, ham sb que es 
a demandado y te des concede VEMIE DAS MÁGHES para prod 
cede 4 a demanda, tostado a tt dl da span de a ta 
sn, y qu da Srta“ de pad o cs de 
mao de dy Sopa pra dn a elos tp 4 que ha 
agr NHGUESE dp ema. ue Cego Spa 
e do Ci da Pcs Fc de a Cod e Mt, UCINCADO OMG 
CONTNO MEMO ent dC Serro de sedes" Lenda 
A MAN AZ. que tra ya BON 

Cota de co a 7 ap 

hi lh 
TUE eg e do mos om ATENTO (COMBA SN RefeoRtoS Vest ro eres (O RR taco 
A tm de E SONO DE MET a a gn e 
DO am dd cotas o 1533719 VOS TRECE Ve DOSCENTOS TR SEVERO SS ANA VE Cai bra 

HU 

Q 
+ 
e 
E 
x tú 
= 
o 
o 
sr 

A 
o 
+ 
o a 
n n 
d m E 
E 
> 
fo) 
= 
fo) 
S 
x ig 
z Er 
[=] 
(o) 
[=] a 
1 
x Er 
I 5 Em 
() 
N Em 
IL 5 
Z 
q ú 
Ú 

> 
(o) q 
fo) 
x ú 
z E 
[=] 
(e) 
[=] E 
E 
[4 Em 
L = Em Ê ! | Í | 
[30] [e4 fo 



MIÉRCOLES 703 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

o Ela ur tomam pri | ; | | 
ij 

| 
a 

pl 

H 
ee | i É 7 

sis 

ni dl 
EE 

| T 
ni I lu 

tios 300 Bm 5 1999 Dm 7 Code Com mv. ao 
tda do ta me cao 9 a ee ro 
e a pt as Pol pd o, a e em 
o da da cp à Senta der pa cc, au 
cio o ati a ont! cm 4 cão SC de 
preta 

De Aa fa. er pe q ds mma po 
“Vinamass, Tubes. sam ve 1 ho sa um 2 comem 
am o po do 190 9d Cp da Com me da 
ceu rosie que ne de preta em forma pao e 4 
= rica et escassos e e oi os 

Por manto pas qu as po q ta rem 

“go dd dr, ba Ca da Va Cop du ts 

Epicro 
secovocanpostores 

Ends ts dj SPEA OFOTECAO) rm por LO PADUA 
OG, e oo de ALVARE PAREDA OSCAR y MONCIOVA NAVARRO DE 
ALVAREE CLORA LETICA tomb conscida como MONCIOVA NAVARRO 
CADA LTDA espesente ne hp, Cs Dé Nove ce 
o Ch ce a Cc de Md, dc 4 sprite en so parte 
congucate de se sean 1 DOCE ORAS DEL DIA VENTISEIS DE 
NOVIEMBRE DEL ARO DOS Mi VENTIMNO,, para que tenga 
esco a AUOMENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del 
nemuchiehoptecado, cotstente em e Departamento numero 301 
(tresenos uno) y us anexo onsatenes en Bodega marcada cm el 
momero 9 Inveve, Jul de Tecido nmero 3 (nuevo, Cajón de 
Estacorumiento número 103 (tento nueva, di edificio sujto al 
egimen de Propieda por Condomnie Etico“ (e) "Pbelón 
Msela” denominado "Perega de Coyoaci”,ticado el cale de 
Pedro Earique rea mumeto 44 (custrocetos cuareta y cuatro), 
css Los Reyes, en la emtonces dlegacion Coposcn y Dito 
Federal hoy Ciudad de México, avendo como base pra la venta 
Jc! la corte de 5759800080 (DOS MULONES QUINENTOS. 
MOVENTA ULVE MAL PESOS ooo MA), correspondente l alr 
ora más alto dei sete, segin alo practcado po e perto 
Sessado em reed a parte cemanssc sendo postura leg ja 
que cubra las os tetaas paes de a ama artes menciona y para 
tor pare am asse los lago deberên consignar mese 
dee e depé l ez por cento dela comidas fada para e cado 
Tete eim artes selado, sn cujo requsho no sein 
asd, en consecueci comquese pastores. 

A à une oprer mas 
L. cs 

ua eng fio commema tremer 

Rodo 
PRESENTE 

oa de a caca us cn och vei cab veta, aê rec eia, e Eme de Presunta Resorts Abriritada remo POEIRA, y à comia a rasto o puro al. 

SEO a es db a rd e LL RAE Ra inda a a NESTA URCA iss ds 

ONT: mem us la Crrç oe e ac de a Go CC conter de ic mi, o e cm “aim a a eia vs 61 a OLA gps ee ar em O ct ar apro e ga ge fe y eg Cosan ee ein la e e Ae ia Tea a ca Pnad ça sa com e Oca a doa Fa De aa tp 
ENO: a vs a oa qo e prt st er e 2, sr pd LE. ole Co Eta dC de Ca aa tt Pc a Fado e Va eco cm ts 0 a e ramo te Ea pita eres 

couprase 



EL HERALDO DE MÉXICO 

FDIRECCIÓN 

CARBALLO 
DEJA LA 
CULTURA 
POPULAR 

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ 

El poeta y periodista nahua 
Mardonio Carballo dejará la 
dirección general de Culturas 
Populares, indígenas y Urbanas 
dela Secretaria de Cultura fe- 
deral cargo que ocupaba desde 
diciembre de 2018 cuando fue 
designado por latitular delade- 
pendencia, Alejandra Frausto. 

Ayer trascendió que la re 
nunciade Carballo yafueacep. 
tada y en breve se hará oficial 
su salida. El último encargo 
que el veracruzano cumplió 
como director general fue la 
organización del encuentro La 
Huasteca en Los Pinos, que se 
evóacabo enlosúltimosdías 
de octubre pasado.» 

A 
* PROFESIÓN. También es 
editor, traductor y activista. 

Vázquez 
fue Premio 
Nacional de 
Grencias y Are 
tes en 1999, 

de Excelencia 
en 2003. 

A pesar de las protestas del 
gobierno mexicano, la subas - 
tadora Artcurial, con sede en 
Francia logróremataralmenos 
unaveintena de piezas atribui 
das a culturas prehispánicas. 

Una escultura, supuesta 
mente azteca, que represen 

A PESAR DE LA PROTESTA DE MÉXICO, 
REALIZÓ UNA SUBASTA QUE LOGRÓ 
UNA VEINTENA DE PIEZAS DEL PAÍS 



E [0 IN VAI NA VIDENTA VAO LUISA 

“ACEPTEMOS 

TO 
NAVY 

LAMISTORIADORA DECANA 

AFIRMA QUE LAS Y LOS 
MEXICANOS SE NIEGAN A 
ACEPTAR LA HISTORIA COMO 
Elle 4»)[o) Nos 

hemos 
negado à 
verla 

CARS SAE? historia geseRACobBNSico com sei 
PREMIO FOTO: ESPECIAL PÁGINA UDC pasó y la 
ANDRÉS hemos 
BELLO, POR visto 
LAOEA os mexicanos, cómo 

dice sinrodeos quisiéra- 
lahistoriadora | mos que 

4 | Josefina Z hubiera 
raida Vázquez pasado”. 
(CDMX,1932), 
“nos hemos 

1808 DEL negado a ver la historia cómo 
GOBIERNO pasó”. Que uta si hace 
DEL DF. 500 afios hubo conquista o no, 

o si Hidalgo es más héroe que 
Agustín de Iturbi dice, “es 
“una discusión absurda desde el 
punto de vista histórico” 

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ 
1993 

200% 

MEDALLA JosErina 

dora es Doctor de número de 
Honoris la Academia 
Causa por la Mexicana de la 

« La investiga | Hs: 

UNAM. Historia 

ta al dios Ehécatl, fue la pieza 
mexicana que alcanzó el ma 
yorprecio de 20 mil 800 euros 
(atrededor demediomillón de 
pesos) y seubicó entre las ocho 
mejor pagadas. sólo por debajo 
de piezas egipcias e iraníes. 

Elrestodelas obras que fue 
ronrematadas procedendelas 
culturas maya, de la Costa del 
Golfo, de Colima y de Nayarit 
losobjetosalcanzaron precios 

« También es. 
miembro de la 

Este afio de conmemoracio- 
nes, afirma, "hasido particular- 
mente intenso”, pero también 
“muy dificil” para la disciplina 
a la que ha entregado su vida, 
sobre todo “por las interpreta- 
ciones inventadas y los comen- 
tarios que se han hecho por no 
historiadores y por gente que 
cree saber”. 

Vázquez sabe de lo que ha- 
bla: sucarrera inició hace más de 
70 afios y desde entonces noha 
parado. Ahora, con motivo del 
Bicentenario de la consumación 
de la Independencia, el capitu- 
lo que escribió para la Historia 
mínima de México (que coordi 
Daniel Cosio Villegas en 1973), 
está siendo traducido anáhuatl, 
maya, tlahuica y matlatzinca, por 
la SEP, El Colegio de México y 
Ia Universidad Intercultural del 
Estado de México. 

Con las culturas indígenas, 
plensa, si hay una deuda y una 
vez que se termine de realizarla 
traducción ha sugerido que ellos 
escribansu versión delacontecer 
mexicano: "Nos podria revelar 
aspectos que no hemos visto, 
cosas que no hemos escrito los 
historiadores, y se podria com- 
pletar la visión de México”. 

El 21 de marzo de 2022, la 
historiadora cumplirá 90 afios; 
desde el teléfono confiesa que 
sigue apasionandose por la his- 
toria de la relación entre México 
y EU; además de contribuir en 
sexenios anteriores en la redac- 
ción de los libros de texto de la 
educación básica, Vázquez seha 
especializado en la historia de la 
educación, la historia política y 
la diplomática de México. 

Con tantos ahios de trabajo, 
afirma, "me he sentido muy a 
gusto, muy afortunada de haber 
estudiado en universidades en 
las que conocí a grandes maes- 
tros, como Edmundo O'Gorman, 
que fue uno de los historiadores. 
más inovadores del siglo XX; 
haber tenido como mentor, aun- 
que no formal, a don Daniel Co- 
sio, y de haber estudiado enHar- 
vard con Bernard Baylin, todos 
fueron pasos importantes, por 
eso estoy muy satisfecha”. 

E ss 

de El Colegio 
de México. 

«qué deentre 3mily 220 mil pesos. 
MAs? EI 31 de octubre, la secre 

| taria de Cultura, Alejandro 
Frausto, envió una carta a la 
casa subastadora: “Desde el 
Gobierno de México lamen- 
tamos y reprobamos de manera 
contundente esta venta cuyas 
piezas constituyen propiedad 
dela Nación yafirmó que ini 
ciólos procedimientos legales 
correspondientes. e 

ARTES! 39 

OPINIÓN 

LANUEVA 
ANORMALIDAD 
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VUELVE AL La Academia Latina de la 
Grabación anunció que después 
de más de dos décadas, mi Legal 
Christina Aguilera regresará a A streaming 
los Latin Grammys. La cantante x eldrama 

=—— frecerá una actuacién que Velowjackets, 
incluirá una interpretaciên de protagonizado 
sumás reciente tema “Pa Mis x per Chistna 

| Muchachas”, con as nominadas. c ci, 
CHRISTINA AGULERA Nicki Nicole, Nathy Peluso y — 
CANTARÁ CONNICKY Becky G. REDACC 
NICOLE Y BECKY G 

fes 
FUECUANDO 
LLEGÓ HE 
MAN, 

2021 

SEESTRENÓ. 
OTRA SERIE 
DEL HÉROE 
ENNETFLIX. 

(ES y / ), b 

A 
A: A He Man le daba dos votes, 

laprimera como el Príncipe Adam He Man es 
una figura de 
Mattel que tan Más vlasegundacomo elsuperhéroe, 

a al primero le daba una voz jovial 
á q" 

| Ps a RE DA 
| À À E E 

| Con más de 40 afios de carrera 3 Emperor ayudó a muchos nifos y adoles- 
f | como actor y en la industria del pd centes que lo seguian. Por eso 

QUENDAVOZAL Srcrtado coesa Caran Ea ap 
PERSONAJE QUE SURGIÓ EN LOS 60, NOLEGUSTÂNLOS qe en ai persa cipa dans 

MENSAJES QUESE HAN VIRALIZADO EN REDES SOCIALES Arce Sora evo Ega dlhére 0 

*OPINIÓN OLUMNA DE À ESTA DISPONIBLE E 

doblaje, elactor RubénMoyano 7 SotZ ahora que se promuevan textos | Moraes 
está de acuerdo con losmemes comoMorgan  sarcásticos o hasta políticosen Jima EE 
quecirculanenlawebsobreelper-  FreemanyJon redes, no le agrada. Fredi 
sonajeHe Man, aquienprestósu — Voight. Moyajamás imaginóqueeste — gebutó enla 
voz en la serie animada He-Man papeiseriatanicónicoconelpaso — industriaen 
and the Masters of the Universe, de los afios, sobre todo porque 1979, Otros 
quesanizofamosaenlos80y90, en los 80 y 90 no se contaba — personajes de 
yaquien aún le tiene carião, por con internet, no dimensionó el Moyason 
serlaprimera caricatura quehizo. alcance que éste tenia entodo e! St. George 

“Hay memes que a mí no me el mundo. Hoy puede sentir ese Fenny (William 
gustan porque He Man no era carifio y reconocimiento de los. Perola 
grosero, sus mensajes eran po- fans más cercano, no sóloporlas 4 (éste 



MUNDO DELA M 
TRES ANOS, POR 

SE PRESENTO. 
POR PRIMERA em 

Change, Neo aaa 
a la música por casualidad, lue- 
go de que se refuglara en esta 
disciplina después de una etapa 
lena de estrés en la universidad. 
Para relajarse comenzó a escribir 

CONTIGO, NO HAY 
IMPOSIBL 
APOYEMOS DONANDO ESTE 

4 DE DICIEMBRE 
HORGULLOSAMENTETERCOS 

[ooo] sin EAMITES 

ron sus primeros hits 

Espacio, producir canciones me 
apasiona, as| que dije 'esto me 
fhace feliz, me llena', y aqui es- 
foy. Fue dificil mentalmente, un 
proceso de autocomprensión para 

Pentender que tenia que seguir mi 
“pasiôn”, contó la intérprete. 

The Change estudió cine en 
país natal, aprovecha sus co- 

pasar; hetenido experiencias que 
me han ensefiado que si no fun- 
cionan la primera vez, no volverá 
afuncionar”, contó la dominicana 
einvitõa sus fans a nunca forzar 
las cosas. 

SACTIVISTA 

LLEGA A 
LA CUMBRE 
CLIMÁTICA 

Leonardo DiCaprio llegó a la 
cumbre climática de la ONU en 
[O 
y admiradores en el tercer dia 
dela conferencia. Elactor, de 46 
afios de edad, visitó el Carbon 
Garden Space de Kew Science. 
REDACCIÓN 

teleton.org 
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Vuelta de Estáproga- | «Showde Vuelta 2 del 
Mateo Garcia | madala wuelta | pilotosde piloto mexica- 

*Sujeta a cambios tomoviístico | (plotode númerolde | Moto Stunty | node Red 
de última hora eniaCDMX. | Karting) Sergio Pérez | HardEnduro. | BullRacing 

RUGENLOS 
MOTORES 

ELRED BULL SHOW RUN COMX 
202] SE LLEVA A CABO EN PASEO 
DELA REFORMA, EL MIÉRCOLES 3 
DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 
930 HORAS, EN EL TRAMO DEL 
ÂNGEL DE LA INDEPENDENCIA A 
LADIANA CAZADORA. 

F1 

o LA CAPITAL 
CALIENTA talos preparativos finales; sin histórico recorrido de Checo 
MOTORES EN 72 embargo. las calles chilangas s enta capital. 

Fa ia varespiran la pasión dela Fl “Vaaser muy especial para 
UN TRAYECTO Paseodela Reforma repre SHA. elpaísy paramí Unadisculpaa 
DENTRO DEI La llegada de Sergio Pérez a cueco sentativaavenidadelacapital. corriDOEL  todaslas personasquesevana 

: “ territorioaztecamuestralacer- copEMéxICO — celebra la fiesta alrededor del TapaTIOESTA | verafectadas por eltráficoque 
PASEO DE canfa delanhelado regreso del OS automovilismo. Emblemáticos CARRERA se va a ocasionar. Hay gente 

Gran Premio de la Ciudad de E monumentos. como La Diana - molesta, pero va a ser unmo. 
LA REFORMA México. Elicónico Autódromo Cazadora y el Ángel de la In mento que vamosa disfrutar, 

Hermanos Rodriguez comple- dependencia atestiguanhoyel apuntó Pérez. 
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é) DIVER GENTES 
Bento | comieto o | deteio | ftáa sda =EVOLUTION Cera (isto | sugios | Bulôitias | mean | despeito serão | dim | der SegoPimi. | deem 

La entrada es ga- 
tuta, por lo que se 
recomienda arribar 

antes (9:00 bus.) 
O het 

a EEE rt Singer 

di. Á 

NOVIEMBRE 
4,09Y6 

divergentes.info/ticket 

ç 
afael E 

Coppola Ro Harvey 

REGISTRATE 
GRATIS 

La llegada del tapatío a Red 
Bull en 2021 incremento la 
expectativa del GP, así como 
sus oportunidades en el Gran 
Circo. Dicha posición también 
represento la posibilidad de un 
mayoracercamiento con laafi 

mexicana. 
n 2015, en el regreso de la 

Fórmula I después de 2 
de ausencia, el equi 
bró un Show Run en el Zóca 
lo. Acompaniado de pilotos de 
diferentes categorias, además 
dedinámicas ajenas al depor. 
te motor; la segunda edición 
prometeunespectáculo único, 
previo alinicio dela contienda. 

Abordo del RB7, monoplaza 
campeóndelmundo dehace IO 
anos, Sergio Pérez inaugura las 
actividades de la fiesta. 

“Estoy feliz de volver. Han 
pasado tantas cosas en mi ca 
rreray no habiatenido laopor 
tunidad de sentir el carihio de 
lagente”, dijo el mexicano. 

Elautoque va 
a manejar Checo 

modelo 201 

El espectáculo será 
ruídoso. Si es posi 
ble, usa protección 
para los oídos. 

NUEVO CASCO 

LA BANDERA NACIONAL Y ELEMENT 
PREHISPÂNICOS, ADEMÁS DE UN. 
SARAPE, CONFORMAN EL DISENO DEL 
CASCO DE SERGIO PÉREZ PARA EL GP 
DELA CIUDAD DE MÉXICO. "CADA VEZ 
QUE CORRO EN MI PAÍS, UTILIZO UNO 
ESPECIAL; ESTE ANO ES Mi FAVORITO" 
APUNTO EL MEXICANO. EMILIO PINERES 

MEBI> dtelcel 

FORD 

FUSION HÍBRIDO 2020 
PRECIO DE 
REMATE $590,000 

CRÉDITO o CONTADO ' 
L q dig 

COTIZA EN PLAN DE ARRENDAMIENTO 

Ahora puedes adquiri tus refac 
Y accesorios en línea, visita: 

refacciones.grupoandrade.com 

ia Grupo Andrade Avtometriz NDRADE 



NZQUICK 
» Fab LEARNING 

Qnline 

IB 5558035000 quicklearning.com 

UNA OPORTUNIDAD ASÍ SOLO SE DA CADA 60 ANOS 
APROVECHA LOS ÚLTIMOS DÍAS y ESTRENA, 

ZARAGOZA Cai Ignacio Zaragoca No. 836, Cl Pati icacadc, COM Ta 55 1087-5800 1855-2005-5233 
slouenos: f/GupoAndrado Fm] 

9 Egnupoandrade b 
GRuro grupoandrade Be ma 

NDRADE xe 
Es EB 

www.grupoandrade.com 
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sMLB 
- ÚLTIMOS MONARCAS 

DE LA WORLD SERIES A 

COLOFÓN .. -.... 
DE GRAN =: 

REDSOX4-IDODGERS 
ASTROS 4-3 DODGERS. 
“CUBSA-SINDIANS 

ATLANTA SE IMPONE 
EN EL REGRESO A 
HOUSTON PARA 
LOGRAR EL TÍTULO DE 
LA SERIE MUNDIAL 2021 

GIANTS A-SROYALS 
REDSOXA-2CARDINALS 
GIANTS 4-OTIGERS 
CARDINALS 4-3 RANGERS 
GIANTS 4-1RANGERS 

FOR ERIDO PINERES] YANKEES 4-2PHILLIES 
METAS ELHERALDODEMEXICO COM 

Lejos de casa, comoes unacons- 
tante en la Serie Mundial desde la 
Temporada 2014, los Braves de 
Atlantase proclamaron campeo- 
nes en la Major League Baseball 
(MLB) Enuna noche histórica en 
Houston, Texas, lanovena dirigida 

altadelatercera entrada. Dansby 
Swanson y Freddie Freeman (vi- 
gente MVP en la Liga Nacional) 
emularonlaactuacióndelbateador 
designado de los visitantes, 

En el quinto juego, Greg Ma- 
dduxse presentóen Atiantaparael 

AROS DE por Brian Snitker cortó una sequia. primer lanzamiento del encuentro. deb aos sinto AANTASI espada deremotaruradesven 
tajade cuatro carreras, los Astros 
evitaron la consagración de los 
Braves frente alicónico lanzador 
de la década de los 90, miembro 
del club campeón en 1995. 

Sinembargo, únicamente dos 
dias más tarde, Max Fried con- 
cretó una memorable salida. En 
seis innings de trabajo, el zurdo 
se convirtiá en el primer abridor 
en EI Clásico de Otofio en regis- 
trar seis ponches, cero bases por 
bolas y sin recibir carreras en el 
enfrentamiento del título. 

La eliminación en 2020, ante 
los Dodgers de Los Ángeles, 
además de un inicio dubitativo 
en 2021, generaron múltiples in- 
cógnitas. No obstante, elgigan- 
tesco espíritu alrededor de una 
generación dorada respondió en 
elmomento clave. 8 

Enel sexto partido en Minute 
Maid Park, el conjunto visitante EMO 
derrotó7-Oalos Astros. Apartir 
de su característico poder ofen- Sia, Alata se um alado campeao E fnalóeuio. | 446] feno secncgn de ás dos 
décadas representó elcuartoanillo 

na hist de a arquia Durante acampar, elle-  MOMERUNDE gp de Hok Aaron acompatio SOUERQUE permanentemente alequipo. Un. PU fenenas número 44 erdlnêro 
del jardin de Truist Park, rindió 
tributo a uno de sus más grandes Péres Acentos dedos a 
organización de Georgia redondeó dfedcid ampesta Elano Jorge Sole comenaá 
elespectáculoenterritoriotexano: 
eloutfielder conectó un cuadran- gr dias erra a pára 

PIESDEL 

* EMOTIVO. Los Braves celebraron de esta manera en el Minute Maid Park. 

pros e e Rs E 



MAS 
RESULTADOS 
DE AVER 

a diferencia 

y 
no, los blaugranas aban- 

donaron el fondo de Ia tabla 
y escalaron hasta la segunda 
posición del Grupo E, en donde 
vaa sostener cotejos decisivos 
ante el Bayern Múnchen y el 
Benfica, en la búsqueda por el 

BARÇA VENCE SIN boleto a la ronda de matar o 
CONVENCER, F morir del torneo. 
CON EL RE Delamano de Sergi Barjuan 

entadirecciónt 

REDACCIÓN 
METABELHERALDODEMEXICOCOM 

BARCELONA 

cacióna los octav 
la Champions League, luegode 

45 

SREMATE 

LLEGA CON GRAN 

FIRMAR LA META 

Con mariachi de fondo, Saúl Álvarez hizo su 
arribo a Las Vegas, Nevada, donde el sábado 
tiene la posi e unificar los títulos de 
los supermedianos, ante Caleb Plant. "No lo 
conozco, pero me siento superior a él; estoy 
feliz por representar a mí país en esta fecha 
importante” dijo el tapatio. 

Foro, 

ACUSADOS LISTO EL GREEN 
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PONE A 

SU GRAN 

LUJO. 
Dotado de 
los mejo- 
res ma- 

=SMERCEDESBENZC200SPORT | 

] I TAN 

LA FIRMA DE LA | 

ESTRELLA SE 

PONE AL DIA CON 

LA LLEGADA A 

NUESTRO PAÍS 

DE UNO DE sus 

MODELOS MAS 

ESPERADOS 

mn Mim 
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CLASE. 
Con deta- 
les que se 

esdehacealgu- 

de acceso, a su estreila Clase 
€, que, al final, es un modelo 
clásico; pero ahora es una vi- 
sión a escala de lo más lujoso 
que logra la firma. 
Deentrada, es notablelasi- 

militud que puede llegara tener 
con un Clase E o hasta con el 
referente, Clase'S, entas líneas 
deexpresiórm laparrillaesmás 
grande que sus antecesores y 
afiade pequefas piezas encro- 
mo que simulan la insignia de 
lnestrellaeneicuerpo de ésta. 

Para la única versión has- 
ta el momento, se le suma un 
paquete estético AMG, que va 
de un gris específico para los 
rines, conunmismo tonoenca- 
rroceria “Night AMG Package”. 

952 

KGDE 
CARGA ÚTIL, 
YHASTA 

6350KG DE 
ARRASTRE. 

Alinteriorresalta una pantalia de 
Te pulgadas con elsistema SVCNá, 
compatible nalámbricamente 
con Android Auto, Apple CarPlay 
y Applink, pero su atributo más. 
destacable es el motor de seis 
clindros EcoBoost de 35 litros, con 
400 hp y 500 lb-pe de torque. 

Nohay capacidad de duda sobre 
loque puede hacer con los acho. 
distintos modos de manejo que 
afrece El modelo ya está disponible 
entodos los distribuidores dela 
marcaen nuestro país. 

SOBRIO. 
Alinterior, 
mantiene 
un perfil 
discreto, 
aunque 
renovado. 

MERCADO. OFRECE, 

DEGRAN Lafasciadesembocaentos. 
GAIDAD | Interales conentradas deaire 
Nic” que mejoran al paso hacia al 

entriamiento de los frenos. 
Lapartemecánica juegaun 

Modelos | papelciave parala entrega; hay 
e pilares como un sistema Mild 

AudiAdson | Hybrid, que por primera vez losrivales incluyelatransmisión9G-Tro- 
avencer nie juntoconelmotordecua- 

tro cilindros, los cuales están 
pensados para brindar así un Elogacado — Pjorenimianto 

La calidad se hace notar 
peirtica también al interior. Acabados 
ora en piel, alumínio y costuras 
léminosde  detalindashacenqueeneles- 
desarrollo. pacio predomine el confort; 

además, ahora, la distribución. 
depantalias eslamásreciente 
y ya adopta, incluso, la nueva 
generación del sistema de in- 
foentretenimiento MBUX. 
Elvehículo ya se encuentra 

disponible en territorio nacio- 
nalconunpreciode$1028,900. 
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