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Eli Sacapuntas 
verter enla ONU 

fo Ss o SE ih 
eme Lipes Obrador lo palssnoa de Nueva Ss 

York tirardin la casa por la ventana y prepar 

El debate 
Por quinta vez, el Senado busca impulsar la regulación 
del cannabis. Entre los temas prioritartos para la 
fraceión de Morena, que encubeza Ricardo Monreal 
está la ey general para la regulación de la marihua 

go. la oposición apuesta por Deva 
e periodo de sestones, p 

gobierno 

dón de diferir 

fue a por cobecho. lavado y 
asoe tos investigados por la EGR 

Evento de altura 
Será la ministra Margarita Rios Farjat 1 

cana que participe, el jueves, é 
clausura de la Semana de 
Desarrollo 2021 
Compai 
K.Shanmugam. » 

psy Campbell, VP de Costa Rica, e» 

SACAPUNTAS SELHERALDODEMEXICO.COM 

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

ARTICULISTAINVITADO 

LA DEFENSORA 
JOSEPHINE BAKER 

La historia nos ha enseniado que ante 
acontecimientos de amenaza. menoscabo 
oviolacióna los derechos humanos, o en 
las catástrofes donde se pierden vidas. 
siempre encontramos, por un lado, un 
grado de complicidad e indiferencia de ta 
gente y, por otro, afortunadamente, perso- 
nas dispuestas a actuar y forjar un cambio. 

A los involucrados se le ha clasificado. 
en cuatro grupos de personas: a) víctimas, 
quienes son los que resienten y sufren los. 
hechos. b) perpetradores, que son los que 
realizan los actos, permiten que sucedan o 
losavalan: c) transetintes u observadores, 
que están presentes en el evento, pero vo 
luntariamente o involuntariamente no ha 
cen nada: y d) defensores. quienes hablan 
oactúan en apoyo de un grupo de indivi 
duos o causas, particularmente cuando 
intervienen en nombre de una persona 
que está siendo atacada o intimidada. 

Ejemplos de esta clase hay muchos, 
pero hoy quiero destacar a una defensora 
de derechos civiles, a una impresionante 
mujer, que no sólo se quedó en el discur 
so, sino que actuó para buscar y forjar un 
cambio en la sociedad: Josephine Baker 

Probablemente pocos la recordarán. y 
losquelo hagan. será quizás por su famo 
saactuaciónen el espectáculo La folie du 
jour en el Folies-Bergere. y su discografia. 

Pero, como nos ilustra el escritor Mat- 
thew Pratt, fue más que una mujer mediá 
tica fue una gran mujer comprometida, al 
grado que al ser testigo de las atrocidades 
dela Segunda Guerra Mundial combatió 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

ape ams casas 

entaresistencia francesa Luchó, junto 
con Martin Luther King, por los derechos 
civiles en Estados Unidos. Pero sobre todo 
fuealo largo de su vida una férrea defen 
sora de los derechos de las mujeres, una 
feminista integra en los hechos. 

Su bibliografia es amplia, prolija y hay 
muchos detalles de ella que valdrían 
detenerse. Pero quisiera hacer hincapié en 
un aspecto, por el que también deberia ser 
recordada: por su ayuda constante y des: 
interesada a los ninos y nihias huérfanos. 
Congruente con su pensar, adoptó a 

una docena de pequenos de todo el mun 
do, transformando su casa en un parque 
dediversiones y adaptándola para que 
ellos pudieran pasar una infancia lúdica y 
cúmoda, contrario a lo que habia vivido. 

Pero más allá de las comodidades, 
buscó formar una família plural y diversa, 
integrada por nifias y niios huérfanos, de 
diferentes nacionalidades y religiones, 
viviendo juntos en armonia 

Este pasaje de su vida nos muestra que 
la adopción es una solución de empat 
solidaridad y amor hacia el prójimo, pues 
no sólo se brinda una família, sino que les 
cambia su realidad y destino, que, en mu 
chos casos, es sobrio y desesperanzador. 

La adopción. entendida desde el tamiz 
del“interés superior de la niniez”, es una 
delas instituciones más nobles de nuestro 
derecho familiar, que demanda a todos los 
involucrados (jueces, ministerios públi 
cos, abogados, etc.) sensibilidad, solida 
ridad y prontitud. México vive una grave 
crisis: 244 mil 500 nifias, ninios y adoles 
centes en México han perdido a padres y 
abuelos durante la pandemia, muchos de 
ellos están en estado de orfandad. Ante 
ello, debemos de tomar una decistón: e qué 
queremos ser, transeúntes o defensores? 
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EL HERALDO DE MÉXICO 

a Comisión de 
Presupuestode | 
la Cámara de | 
Diputados tiene 

E | listoeidiciamen 
de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2022, 
enelqueperflarecortes presupues- 
tales al Instituto Nacional Electoral | 
(INE), a! Poder judicial y ala Câmara | 
de Diputados porunmontodeocho | 
mil38 milones de pesos, siendo el |] 
más afectado el órgano electoral, ESSE 
concuatromilstêmilonesde pesos. 

De acuerdo con eldictamen, en 
poder de El Heraldo de México. y POO csecAL 
queseprevêseadiscutidolamanana 
de este martes en la Comisión de PRESUPUESTO" “EGRESOS 
Presupuesto yCuenta Pública, y por 
latarde sea sometida a considera- 
clôn dei Plena, establece recortes 
paratresdrganosautónomas:aliNE 
una reducción de 19,9 por ciento, al 

pasarde 26 mil649 millones de pe- 
sos a 19 ml736 milones de pesos, 
es decir, cuatro mlst3 milones de Es 
pesas menos. 1 | 

ENINEsoletácincomi74amilo- 4 4 
nes de pesos para la eventual rea- 
lizaciônde revocación de mandato ) 4 4Q e 
y consulta popular. - TEM Q 

plantean un recortealsueldo delcon- 
sejero presidente del INE, Lorenzo » 
Córdova, que en el Proyecto de Pre- 

DOBLE 
«Eneldictamen 
se proyecta. 
también reducir 
salario al presi- 
dente del Inst 
tuto Electoral 

supuesto de Egresos, que llegóei 8 — ENALERTA 
deseptembrealaCâmaradeDipu- Jorge Avarez Maymezcticóla 
tados estableceunaremuneracién º 28º mesesensane 
Nica Ud e ceia . ENTOTAL SE PREVÉN REDUCCIONES A LOS TRES giseso| 
ingreso por 125 mi Si mi pesos, lo ORGANOS POR MAS DE OCHO MIL MILLONES DE PESOS goblerno federal que fue de 53 ml 
que representa una reducriôn de *MILMDP BB milones 965 ml pesos y conel 
da porciento. 

Entanto,parael Poder udicialse 
prevé unrecortedetresmilmilones 

PROPUSOEL incremento, queda en 55 mll788 
INE PARA LA millones 965 ml pesos. 

LesiguelaSecretariadeBienestar 
de pesos;deloscuales;65milones DE con un incremento de dos mil 457 
depesos son alaSuprema Corte de Vomilonesdepesosaochomãas MANDATO. milones de pesos, que es equiva- 
Justicia de la Nación y das mil 935 milones de pesos. Jente 203 porciento respecto del 
milones de pesosalConsejodela || GASTO DE GOBIERNO Los dputados tarmbiénreasigna- proyecto ileal al pasarde 296 ml 
Judicatura Federal. a ronsiete mil SI3 miliones depesosa 858 miliones de pesos, a 299mil3is 

La propuesta dei Poder Judicial cversossectores lascependencias milones de pesos. 
fuede76mil723millones depesos, queseránbeneficiadas conamplia- Entercera posiciónseencuentra 

por lo que tuvo una reducción de ciones presupuestalescon enprmer IaSecretarade Salud, tambiéncon 
ASI porcient, al pasara 73mil723 lugar, Agricultura y Desarrollo Rural unareasignacêndemiS8omilones 
milones de pesos. conun aumentodedos mi 700mi- de pesos, equivalentes a 0.82 por 

EnelcasodelaCâmaradeDipu- llones de pesos, lo que representa cientoalpasar de '92mila6&milo- 
tadostuvounareducciênapenasde ELGAS un Incremento de 509 por ciento nesde pesos atg3mila4milones 
153por ciento al pasar de ocho mi PREVÊ PARA 2022 respect ala propuesta oignaldel depesos.e 

armas HEM ER exensocsins oo 
queencasode que no se 

SU PLAN realce la revocación e! INE 
= 380 mil milones de pesos deEgresas de la Federaci regresaia los recursos. 
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Discusión, 
hasta junio, 
advierte PRI 

DECLARACIONES DEL LÍDER DE 
MORENA CIERRAN DIÁLOGO, 
ACUSA ALEJANDRO MORENO 

POR ELIA CASTILLO 

EI presidente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno.ad- [EH 
virtióquesediscutirála Re. sogente del 
forma Eléctricadespuésdel— pofsvará que 
proceso electoral de junio Mario Delgado 
de 2022 debe enfocarse 

Senialó que las declara en fa vida inter 
ciones y actitudes “trres- na de Morena 
ponsables, irreverentes e 
irrespetuosas” deldirigente [EM 
de Morena, Mario Delga 
do, quien habria dicho que Ai dR as 
borrarán al Revoluciona- — Gectoral hubo 
rio Instituconal del mapa — compleidad del 
político, cierran la puerta — crimen osgani 
aldiálogo con laoposición.  zado y Morena. 

Durante la conferencia 
deprensa conlos integran- 
tes de la coalición Va por 

Refirió que en el 

Ignacio Mier México, para presentar su  7acoMer 
propuesta de presupuesto guide l 
alternativo, Morenosostuvo actors Ele 
que el PRI contina con su tes se pasara 

amástardaren 
to abierto abril de 2022 

sobre la Reforma Eléctrica. 
Serialó que no discutirán 

la propuesta enviada porel 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hasta des 
pués del proceso electoral 
del 5 de junio de 2022 

Eso es lamentable por 
que el grupo oficial, el que 
está en el gobierno debe 
siempre convocar al diá 
logo, alacuerdo yalacons 
trucción de consensos y lo 
único que hizo el dirigente 
de Morena, conesaactitud. 
esircerrando eldiálogocon 
los partidos de opasición. 
principalmente con el PRI 
Y hoy, como dicen: tengan 
con su Reforma Eléctrica 
porque la vamos a discutir 
después de junio”, sostuvo 
Alejandro Moreno. 

El también diputado | 
federal insistió en que su a 
partido enla Cámara de Di 
puados está abierto al diá. 
logo y acusá que Morena 
iene una posición que no 

construye. unaposiciónque 
esegoista, una posición que 
esegocéntrica, una posición 
que verdaderamente faltaa 
cualquier compromiso”. e 

-alificó de irrespetuoso decir que van a borrar al PRI del mapa político. 

a ”) e 
Fernanda Medina, reciêiegresátia de 

o 

f 

participa en la COP26 en Glasgow 

Como 
dicen, ten- 
gan con su 
Reforma 
Eléctrica, 
porque se 
discutirá 
en junio” 



06 | País 

— ALHAJERO — 

EFORMA 
ÉCTRICA 

La iniciativa del presidente López Obrador no se 
negociará con ninguna otra en ciernes, ni mucho 
menos habré moches de por medio 

lantela Reforma Eléctri 
Diputados, aYcâmo?” 

finador de los diputados de Morena por 

Con “política”, insiste Mier. Pero no están dispuestos a 
negociar una iniciativa con atra -la eléctrica por la electoral, 
por ejemplo comosalia hacerse en otras legislaturas; nim 
chomenos adar mac elvoto à favor delas opositores 
requeridos para su apr 
Ala fecha cuentan con 278 votos seguros en San Láza 

ra, No tlenen más, según reconoce el propio pabiano, pero 
estima que "con aproximacianes sucesivas” (hacia e! PR, 
Movimiento Ciudadano y el Partido Verde principalmente 
podrian alcanzar los 56 sufraglos que les faltan para log 
lamayoria calificada quese req 

Encharlacondirectivos y colaboradores de Heraldo Media 
Group.yapoyado poreldiputadotabasquenoÓscar Cantón 

Zelia, losmorenas corta tari 

conttêuolos cover 

Los empujarán a meditar en eso, contraria a la Intenci 
deldirigente de Morena, Mario Delgado, 

fondagiraráen torno “almodelo polt 
y que se quiere construir. Na 

Apura convencimien 
tener concluído el proceso 
la Reforma Eléctrica para m 

Vino, que a hi 
aquellos queseopusiero 
país. En atras palabras:qu 

Mientras esto se conversaba en la 
vestibula dela Câmara de Diputados los di 
de la alianza Va por México (PAN, PRI, P$ 
relteraron dedistintasm 
sediscutiráantes delas elecci 
elpartamento abierto en cliclemb 

anstitucional de aprobación de 

GEMAS: Obsequio del dirigente nacional dk o 
Revolucionario Institucional Alejandro Alito Moreno- 

Tengancansu Reforma Energés 
a discutir sina he 

MARTHAMERCEDESA GMAIL LOM / GMARTHAANAVA 

ENNY 

O Mexican 

ARMAN 
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as residentes en Estados Unidos se reunieron a las afueras del aeropuerto JFK 
y del hotel en el que se hospeda el presidente Andrés Manuel López Obrador, para darle 
la blenvenida Con banderas de México y carteles, mostraron su apoyo al mandatario. 
quien visita Nueva York p 
migrantes lo queremos mucho. Arriba la Cua 

ra particip 

AMBIAESTRATEGIA 

hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí los 
Transformación”, corearon.sRaxcisco NiETo 

Pablo Gómez 

es el nuevo 

titular de UIF 

AROS, 
MESES y sentó su renuncia como titular 
7DÍAS, EN de la Unidad de Inteligenci 
ELCARGO. Financiera(UIF),quienostentó 

elcargodesdeel Ide diciembre 
de 2018. 

A través de un comunica 
do emitido por la voceria del 
Gobierno de la República. se 

RENUNCAS  informó que la dimisión fue 
DEALTOS presentada de manera directa 
FUNCIO- al presidente Andrés Manuel 
NARIOS. López Obrador. 

SANTIAGO NIETO PRESENTÓ SU 
RENUNCIA DIRECTAMENTE AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

[2] 

“Antes de que pudiera 
afectarse al proyecto, por las 
criticas derivadas deactos de 
terceros relacionados con un 
evento personal y transparen- 
te preferipresentarmi renun- 
cia como titular de la UIF. Mi 
lealtad es con el Presidente”, 
escribió Nieto en Twitter. 

Ayer, durante la conferen- 

fez | 
+ Es doctor 
en Derecho 
vue fiscal 
especializado 
para Deitos. 
Electorale. 

«Enelenar- 
gado dela xc- 
ual estrategia 
contra ei lavado 
de dinero y de- 
litos fiscale. 

« Fue colsbora- 
dor de Enrique 
Pena Nieto en 
dos diferentes 
momentos 
políticos, en el 
Edomex 

cia maianera, el Presidente 
serehirigalos comentarios, el 
fin de semana, sobre la boda 
de Nieto Castillo vla consejera 
electoral Carla Humphrey, en 
Antigua, Guatemala 

Afirmó que el entonces ti 
tular de ta UIF sílo invitó a su 
boda, pero lo rechazó porque 
tiene muchas ocupaciones. 

En tanto el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, ayer por 
lanoche dio posestón a Pablo 
Gómez Álvarez como nuevo 

titular de la UIF, órgano des 
concentrado de investigación 
de la Secretaría de Hacienda 

Pablo Gómez Álvarez 
es un economista egresa 
do de la UNAM, catedrático 

ex legislador; fue con 
iderado preso político y 

parte de la generación de 
líderes históricos del mo 
vimiento estudianti de 1968. 

Tambiénha sido integrante 
delos partidos Socialista Uni 
ficado de México (PSUM) y 
Mexicano Socialista, asícomo 
diputado dela Asamblea Legis: 
lativaenunaocasión, senador 
de 2006a 2012 y cuatro veces 
como diputado federal 

También fuemiembro fun- 
dador del PRD y líder de Mo- 
rena: comolegislador propuso 
unordenamiento jurídico para 
aplicarmedidas de austeridad 
en la programación y ejecu- 
cióndel gasto gubernamental, 
como política de Estado y dela 
Cuarta Transformación. 

Escribió el libro Los gas- 
tos secretos del Presidente y 
México 1988: Disputa por la 
presidencia, y ofrecelacátedra 
de Historia Económica en la 
máxima casa de estudios. 
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Van por 
cierre de 
3 plantas 
LA ORGANIZACIÓN organización Iniciativa Climá 

JCM BUSCA REVEBTIE “e 2019, por oo 0 MOTIVO. Si b : [ les productoras de electricidad, t x 2019, por ejemplo, . . Si bien estas plantas son las principales productoras de electricidad, tam 
DANOS CLIMÁTICOS por ciento dela electricidaden Uns cuar bién causan emisiones de gases de efecto invernadero, argumenta la ICM. 

México se produjo en plantas 
carboeléctricas, pero a la vez 
fueron respo 
ciento de las emisiones deriv 

El clerre de tres plantas car- — dasdeello. uso de carbón en el estado de 
boeléctricas hacia 2025 y su Así lo indican especialis Coahuila: la planta José López 
sustitución por energias limpias tas de la asociación ICM e Portillo, que opera desde 1952 

ve pa documento Ru ylacentralde Carbón enfun 
de gases de efecto inver ión progre ciones desde 1993 

nadero (GEI), evitar danosa la carbón en la gene Además. propone sacar de omíass y garantizar el dere- 
salud y cumplirconel Acuerdo  electricidad operaciones una tercera plan. bajo de los habitantes 
de París contra el cambio cli El documento propone la ta de gran escala para finales que dependen de la explotación 
mático, seniala un estudio dela salida, en 2022 y 2023, de dos de sexenio o a más tardar e del carbón, indican 

POR GERARDO SUÁREZ 
2025. Se trata de la Plutarco 

alles, en Guerrero, que 
jacidad instalada 

ayor a los dos centrales de 
Coahuila juntas. 
mbién se requiere 
jan para dar el vi 

plantas de gran escala que ge 
neran electricidad a partir del 

plic 

La vacuna contra COVID-19 evita 

que enfermes gravemente. 

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

Orientación Médica Telefónica 

Lavado Estar 
demanos. distancia vacunado 

Usado Uso de 
cubrebocas.  antibacto 

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS, 

comjeaxoDE 
MÉXICO 



ADRIANA ES 
DELGADO RUIZ 

LA CONTRAPRESTACIÓN 

a radio mexicana Uene una historia que 
este afo cumpliá 100 desde la primera 
transmisión de una emisara en forma, yla 
televisidn ablertaacumula7lafosdeedad 
Aún en la actualidad, son los medios de 

Rent mayor penetración enelpaís La televisión 
abjertaes la concentradorade lasaudien- 

clasmasivas, porencimadela TV de paga ylos servicios OTT 
Lasrazones son simples:cobertura, alcance y accesibilidad. 

La Industria de los ahora lamados medios tradicionales' 
enfrenta sinembargo una gran crisis. Enla competenciacon 
las plataformas digitales, un problema toral es que teneque 
enfrentaria en condiciones desiguales e injustas, acentuada 
además consobrerregulaciones que la ahogan. 

Las) 841estaciones de radio yS7! de televisión que hay en 
México generan 49 mil 465 empleos, deacuerdoconlascifras. 
oficiales más reclentes, Además delas fuertes inversionesque 
debenhaceren infraestructura de transmisióny producción 
decontenidos, cada querenuevan suslicencias deben pagar 
unacontraprestacidn que la autoridad calcula en funciónde 
su valor comercial en el mundo. Es decir, entreganal Estado 

unpago por unautlidad que aún no 
hanobtenidonisesabesi la tendrán. 

Competir no es. En cambio, los OTT únicamente 
problema, sino hansidoobiigados a establecer en- 
[rr dhe tidades en México que paguen los 

pacien Impuestos que pagamos tados por 
pa dar o reclbir un producto o servicio. 

Ellas no están sujetas a ningún tipo 
E decontraprestaciâny no inviertenen 

Infraestructura dado que semontan 
enlas redes de Internet de los operadores lacales. 
Más aún, la radio y la televisión estánsujetas desde hace 
décadas al pago de un lmpuesto enespecie Cada frecuencia 
radiofônica debe ceder al Estado 65 minutos diarios de su 
Uempa de transmislán y cada canal de TV, 48 minutos dis- 
tribuldos a lo largo del día. Este es el mecanismo por ei que 
enepocas electorales, os partidas políticos nos inundancan 
spots propagandísticas, sin pagar porellaniunsolo centavo 

El estudio más reclente sabre el valor de esos tiempos 
oficiales lo hizo la firma Integralia en 2015, calculándialo en 
0 milmilones de pesos Silo actualizamos can fa inflación 
acumulada hasta ahara, ascenderia a 78 mil 960 milones. 

De nuevo, las OTT no están sujetos a ninguna de esas 
regulaciones ni bligadas a absarber todos esos costas. 

éPor qué no apoyar a la televisiên y la radio con leyes y 
reglamentacianes que proplcien una competencia pareja y 
equitativa? Deacuerdacan a firma especializada TheCompe- 
titive Intelligence Unit en Méxica hay operando actualmente 
más de 30 plataformas devidea bajo demanda porsuscripción, 
con tarifas mensuales que van desde 49 hasta 299 pesos 

Las más caras son las quetienen los contenidos demayor 
impacto. Siun hogar mexicana quiere tener accesa a ellos, 
mantenerlasuscripeiónaloscincoGTT principales representa 
una cuotamínimamensualde 626 pesos que puede aumentar 
hasta 796 en casa de algun plan mas allá del estándiar 

Para latelevisián ylaradio, competirnnes ningun problema, 
sino hacerlo en seria desventaja. 
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aprobó 8 mil 
« En septiembre, el titular “« Negô que el fondo haya « EnelPEF para 2021 a 

SUFRE UN de SHCP. Rogelio Ramirez desaparecido, pero detaló Câmara de Digados 
milones 

de pesos para el Fonden. 

menuigera 9 mb! 58 mbumes a se Dor O! Pons p JI7-55 reli lo jarro aro Fopredra para. 
da pa ra E a se ams 19 e pt a 
«co paira mito teto é Spetioees auerronaes 

+ VACÍO. Los diputados advierten que no existen reglas de operación para los fondos de emergencias. 

HATENCIÓNDEDESASTRES 

Piden 464 mdp 
más a ex 

LA PROPUESTA, QUE TIENE AVAL DE 
TODOS LOS PARTIDOS, BUSCA SUBIR 
EL MONTO PREVISTO EN EL PPEF 2022 

[Es] 
Conelapoyo delos siete grupos parla- my MpPSE 
mentariosqueconformantaCámarade  ApROBARON 
Diputados. la Comisiónde Protección — DEFONDEN 
Civil yPrevenciónde Desastres solicitó PARA 2020. 
reasignaciones por 464 millones 500 
mil pesos a favor de los extintos fon- 
dos de Desastres Naturales (Fonden) 
Prevención de Desastres Naturales 

(Fopreden). y para la operación de la 28 | 
Coordinacióndel Sistema Nacionalde 
ProtecciónCivi. lo que representa d4 — pe jyLio, se 
por ciento más delo propuesto porel CONSUMÓLA 

POR IVÂM E. SALDARA y EUIA CASTILLO 

gobierno federal para 2022. EXTINCÓN 
Previo a la discusión del Proyecto DEL FONDO. 

Verano Pipe = 
deración (PPEF) 2022 quearrancahoy 
enSan Lázaro, el Dictamen de Opinión 
sobreel PPEF 2022 de la Comisiónde 
Protección Civil enviado ala Comisión 
de Presupuesto, son insuficientes los 
fondos paralaatencióndeemergencias 
desastres, como sismos, huracanes, 
inundaciones, entreotros, y para pre- 
venir los dafios causados. 
Lapropuesta es aumentar 350 mi- 

llones de pesos, respecto de la pro- 
puesta enviada por el Fjecutivo, que 

onden 
esde nueve mil 54 millones de pesos; 
en tanto, al Fopreden, proponen un 
aumento de 100 millones de pesos que 
se sumarían a los 207 millones 505 
mil pesos que envió como propuesta 
el gobierno federal. 

Estas partidas presupuestales fue- 
ron extintas por el Congreso de la 
Unión a propuesta del Ejecutivo en 
2020, a fin de que fueran fondos sin 
reglas de operación y quedarandentro 
delosrecursos presupuestarios: tam - 
biénbuscan reasignar 4 millones 500. 
mil pesosadicionalesalaCoordinación 
de Protección Civil. que se suman a 
la propuesta de 145 millones 964 mil 
pesos propuestos por el Ejecutivo. 

De acuerdo con la justificación del 
dictamen, ala que tuvo acceso El He- 
raldo de México, el gasto públicodebe 
ser direccionado bajo la observancia 
del cambio climático y la Agenda 2030, 
enelque paramítigarlaocurrenciade 
fenómenos perturbadores es funda- 
mental que seaplique una reasignación 
paraelevar losrecursos delosfondos 
destinadosa la prevención y atención. 

Lapropuestadelosintegrantesdela 
comisiónes que las reasignaciones sal- 
ganderecortesal Fondo para estados 
ymunicipios productores de hidrocar- 
buros (450 mdp). y al Programa para 
Implementar las políticas, programas 
y acciones tendientes a garantizar la 
“Seguridad pública de la nación y sus. 
habitantes (14.5 map). e 
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HACLASESPRES 

Faltan por =. 
| EN 

losnifos ala 
escuela afecta su 
salud, pues “han 

volver 5 
millo 
DELFINA GÔMEZ INSTA 

A LOS TUTORES A QUE 
ENVÍEN A LOS NINOS 
ALAS ESCUELAS 

POR CINTHYA STETTIN 

Latitular dela SEP, Delfina Gó 
mez,informó quealrededor de 
cinco milonesdeestudiantes de 
nível básico no han regresado 
aclases presenciales, a raíz de 
la pandemia. 

Tras encabezar el início del 
registro de jóvenes de nuevo 

o La falta de 
sociabilizacin, 
atadó Gómez, 
puede generar 
depresiôn 

ingreso para obtener labeca Be. 
nito Juárez lafuncionariarefirio [EM 
que a la fecha, de los 235 mi E 
Ilones de alumnos de primaria * Especificó 
y secundaria ya se encuentran — Steel pimer 
demanera presencialpocomás Protocolo de 
de 18.5 millones. palio 

Porello,secundó elllamado 
alos padres de familias, maes. 
tros y alumnos que ayer hizo 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a un regreso 
totala las aulas. MILLONES DE 

“Con un buen manejo de ESTUDIANTES 
protocolos de higiene, la par- VOLVIERON A 
ticipación de los padres de fa-  LASAULAS. 
mília, maestros y funcionarios 
podemos tener un buen regre- 

PAÍS | 09 

+ GARANTIA. La titular de la SEP dijo que los protocolos sanitarios son seguros. 

Aniadió que la incidencia de “Hay un manejo de los pr: 
contagios enalumnos es deen- tocolos, hay un índice muy bajo 
tre2y3porciento, no obstante, delos contagios; pedimos a los 
dejó claro que la propagación  Estainci- padres de família que cuiden a 
delvirussehadadoenloshoga- — DENCIADE los menores, pues los casos se 
resynoenlos salonesdeclase. CONTAGIOS han dado enloshogares, noen 

Explicó que dialoga conlos ENSALONES. las escuelas, Respetemos las 
gobernadores de Baja California decisiones, pero yaes momento 
v Campeche paraqueelregreso delregreso alas clases presen 
alas aulas sea en breve. ciales”, destacó, » 

* ES AHORA. El Presidente aseveróquenoes | medio superior 
adecuado tener escuelas cerradas. 

HDEPLANTELES 

AMLO pide amem 
apertura total assina 

REITERA SU LLAMADO A QUE PE ri dt 
LOS ALUMNOS VUELVAN A LOS  enlasescuelas” indicá. 
SALONES DE CLASES 

Elpresidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró el lla- 
mado a madres y padres de 
família, maestros y directivos 
deescuelas públicas y priva- 

soros csecau. 

so”, resaltó, 

[ VITAL 

| Mi 
que es muy importante el 
regreso completo a lases. 

E resete 
pafia negativa, pero no hay 
repunte de casos. 

das para que el regreso a las 
clases presenciales sea pleno 
en planteles de nivel básico y 

Elmandatario destacó que 
tras el regreso a las aulas en 
algunos planteles durante 
agosto, no se ha registrado 
unrepunte de contagios entre 
menores. 

vos de escuelas, autoridades 

tesatodas las escuelas, deben 
abrir plenamente, ya no debe 

hahabido un repunte de casos 

Precisó que uno por ciento 
decasos por grupo de edad so 
breeltotalsedaentremenores 
deceroa 4 afios; decincoall 
aros es de 3 por ciento y de 
BalTaãos, de 6 por ciento. 

DEVACUNA- En total. desde el 16 de 
DOS CONUNA — agosto, cuando seabrierontas. 
DOSE. escuelas, sehan registrado 55 

mil 70I casos en menores de 
afios deedad 

SOCIEDAD DE EGRESADOS DE INGEMIERIA CIVIL DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL, AC. 

1PN XV CONSEJO DIRECTIVO 2020-2021 

PROCESO ELECTORAL 2021 
ANOS socns De A sec AC 
Presentes 
De conter con bo prncepto po Aedo 8 mb) inca bj Oieee as .1518,10 
DA y 38 e Esto e a Sec de Egrenados de Ingenaria Cc IP AC. a come emo 
ires po Fegamerto de Feccores se te a per 

convocaroma 
A Asambles Extraornara para alege 1º Consepo Deectivo, bitmio 2022 2025, la 
cut Vermsrá venia el sábado 117 de dielembem de! 2021 a part” de las 800 
horas en premeca coneucaleria, 8:30 horas em segunda convocar y à las 600 
horas en tercer cervo, em es Recinto Mstúnico del Casco de Sarko Tomás 
pertenecsente ai Decanato dei IPN. uticado en Profongacion de Carcxo y Lauro 
Aguuame som. Casco de Santo Tomás, CP. 11340 COM. 

Ema sigo Core cs 
caga 4 memos arms é enorme 

2 toramd oeiras 
Vento qro 6 nt dd mts 
5 Apr rm a da 
É Vaca igotando o df atm 
. 
, 
A 0 eis e om ei 14 1 Comp va gem 

SO Lic ta da aco de ad 
3 Che de ms 13 

EI proceso de eseccón se levará a cano contorme a las Bases para esscocn cel 
Consejo Ocectho 2022-2023, las cusles estucãe para consuita a parnr dei miérecios 
O de novembre en la página: «tos psic-qo-mç sore comneis-ço. o en 
oficmas de ia progia SEICIPN. cuyo domíciho y números lelefencos se encuentran 
en es pre de pégna de este documento 

E o 
e Pen guo Ror  A C Voeçar cao Guam 4 Mas CP UNOS na de a Tu SA V999 Cone Erê To emo 
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«tm quién confian los mexicanos? De acuerdo con el 
Índice Global de Conflanza 

pa 
4. el primer lugar lo 

tienen los médicos, con 6 dento 

Hoy en dia, a nivel global 
LA CIUDADANIA el virus de COVIDA 
RECONOCE DÍA A DÍA slendo una preocupac 
UNSISTEMA DE SALUD portante Enla percepción 
SOBRECARGADO CON io ie 
TIEMPOSDEESPERAY Mino no ar esa aco 
FALTADEPERSONAL,Y  ManitorGlobalensalud: 
QUELOS COSTOS SON 85 por ciento considera que 
UNA BARRERA PARA actualmente es el mayor 

TENERACCESO Em 
AMEJORESSERVICIOS  Corelaciênasosaênto 
DESALUD respectaalasalud mental la 

detansólo por clento 
Los resultados de la encuesta de Ipsos, realizada a población 

abjerta en 30 paises 
de la población mexicana considera que la atención médica e 
buena o muy buena, y 56 par cienta plensa que la calidad de la 
atención médica mejorará en ei futuro, m par clento 
considera que empearará 

EI40 porclentoconfia-fuertemer 
le brindará “el mejor” tratamiento, pues 80 par c 
quelos castas san un problema paraun 

Entlempos de pandemia En quié 
acuerda con el índice Global de Confi 
tienenlosmédicos, con 66 por ciento, seg) 
par clento-, maestros —53 por clento— y 
armadas —37 porciento- porelcantraria alos 
letienen es a las políticos, con 66 por ciento, yalos 
Goblerno, can 52 por ciento. 

Apesar dela presidn adicional quela pandemia por COVD-! 
traldoalSistemadeSaluden México, y de cara alfutura la percepciór 
dela población mexicana es que mejorará la atención médica en 
lugardeempenrar,tamblénse incrementóla confianza del perso- 
nal médico, científica y docente, con relación a otras profesiones 
(ambas, situaciones positivas) 

Tal y coma la resalta la encuesta de Ipsos, existe un n 
cimienta generalizado de que el sector de la Salud se enfrenta a 
grandes desafios. La población reconoce 
Salud sobrecargado con tiempas de es; 
que los costas son una barrera para t 
vicios de salud. 

En este contexto, hay en dia se están retomando 
públicasenmateriade Salud deantes dela pandemia; pé 
en el goblerno estatal de Nayart, con el doc! 
[Marena), ha iniciada e! "made! 
Sistema de Salud a cargo del IMSS-bienest 
gobierno de Nuevo Leán, con la dupla Mariana 
Garcia (Movimiento ciudadano) “Innovaran” via las asociac: 
público-privadas “subrogando” a la iniciativa privada con 
clamiento extranjero a tasas muy "bajas” 

DosmadelosceSaludor 
pública yel segundo alasalud 
resultados Siseescuchayseatiendeala 
“percibe” para mejorar en la atención médic 
la salud pública única y gratuita con el equipo 
dela transformación Mantengamos vivala llamadelaesperanza 

Incluído México- Indican qu jento 

"eng 

nfian los mexican 
za 2021, el primer lugar 

ficos-s0 
sonal de las fuerzas 

reta 

« EI Seguro Social lamó 
a vacunarse, pues la circu- 
lacién de este vinus sube 
en diciembre y enero. 

VACÚNATE 
CONTRA LA INFLUENZA 

uh 

aplicar vacunas contra 
mismo dia. 
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Aunque disminuyó la 
transmisión de coronavi- 
rus, él IMSS pidió mante- 
ner la sana distancia 

=e 

* JORNADA LARGA. Se va a dar servicio de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

Crece campana 
Us. la influenza 

SE COLOCARÁN MÓDULOS SEMIFJOS 
EN PLAZAS PÚBLICAS. TAMBIÉN VAN A 
VACUNAR A NO DERECHOHABIENTES 

POR GERARDO SUÁREZ 

Además de laaplicaciónen susclínicas 
yunidades de salud, el Instituto Mexi 
cano del Seguro Social (IMSS) informó 
que vaaextender la vacunacióncontra 
influenzaa plazas públicas asicomoa 
personas no derechohabientes. 

El instituto cuenta con más de 15 
millones de dosis contra influenza. que 
representan 46 por ciento delas 323 
millones de vacunas totalesaaplicarse 
enesta temporada invernal. 

Para suministrar el biológico, el 
Seguro Social instaló más de mil 600 
módulosen las Unidades de Medicina 
Familiar, informó Juan Carlos Marti- 
nezVivar, coordinador de Programas 
Médicos de la División de Prevención 
v Detección de Enfermedades. 
Losmódulosdarán serviciode 8:00 

a20:00horasdelunesa vieres, yenfi 
nesdesemanalasque tienenactividad. 

Además, se van a colocar puestos 
semifijos en plazas públicas, “para 

MILLONES 
DEVACUNAS 
TENDRÁEL 
SEGURO 
SOCIAL. 

MILTRABA- 
JADORES, 
DESPLEGADOS 
PARALACAM- 
PANA. 

avanzar lo más pronto posible”, dijo 
Martínez Vivar. 

Elfuncionario del IMSS agregó que 
van a instalar módulos móviles a las 
alueras de unidades médicas, yacudi 
ránaguarderias, empresas y escu 
para proteger a la población con fac. 
tores de riesgo. 
Martínez Vivar aseguró que lacam. 

para del instituto contempla vacunar 
tambiénano derechohabientes, y para 
ellosecontará con módulos semífijos 
alasentradas de las unidades médicas. 

Aclaró que para los derechoha 
bientes la vacunación antiinfluenza 
estáincluidaen el paquete de acciones 
PrevenIMSS, y recomendó acudir con 
la Cartilla Nacional de Salud. 

El3denoviembre arrancó la cam. 
pania contra influenza en México, y 
concluirá el 31 de marzo de 2022. 

Juan Carlos Martinez senaló que 
el IMSS inicia la inmunización en la 
población objetivo: ninias y nihos de 
seis meses a cuatro ahos Il meses; 
adultos mayores de G0 aos y personas 
con factores deriesgo, como personal 
de salud, mujeres embarazadas y en 
lactancia: población decincoa59 anos 
conenfermedades crónicas (VIH 
betes, cáncer, cardiopatias, obesidad 
mórbida etc) & 

LA COLUMNA DE VERÓNICA MALO, EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 
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SUMAN MÁS 
DE 160 MILLONES 

LAS MÁS USADAS 

DE DICIEMBRE A LA FECHA 
LLEGARON DOSIS DE TODAS ES 
LAS MARCAS, AFIRMA SALUD 

éxico supe: 
rólacifra de 5 8 
160 mil a 
je vacui 

mm | contracico 
VD-recibi MILLONES 

das desde diclembre ps DE VACUNAS sde dos) 
Infarmála Secretaria de LLEGARÁN suma, eigot 

Entre ayer y la noche del ESTOSDIAS tiene programad, 
domingo, as autoridades reci inco milones 8% 
bieron cuatro milones 34 mil 
nodosis, on el calendario difundido por 

En los últimos minutos det 74 9 la dependencia federal 
domingollegaran cias millones mi Al continuar con la inn 
339 mi vacunas de AstraZeneca, | zación de la población adulta 
através de un yuelo procedente yde 
deEstados Unidos queaterrizó &MILLONES 
en el Aerapuerto Intemacianal DE 
dela Cludad de México, PERSONAS,  recibidoalmen 

En tanto, ayerse recibleron CON UNA a vacuna 
DOSIS 

para esta semana, de ax 

población may 

Con estas tres embarques, 
el gobierno fes 
16imilon 
desietemar 
cualesseh 
clón de al menos 128 millor 
as6mi 

Entre 
la Secretaria de Salud inform 

ESTRATEGIA 
DE VACUNACIÓ! 

Rd | DERETA 
vor scass | g9,920 

dela SHCP, 
pero no hay 
esultados. 

* LUCHA. Afectados anuncian que cada m 

+ CON terminal uno del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) p: nun 

Padres van por aiseciicaina 
. a pesar de las reuniones con 

más bloqueo autoridades federales, 
Através de una convocato: 

riadifundida enredessociales 
laronquese congreg: 

PERSISTE FALTA DE 8 ahfen 
MEDICAMENTOS, E psd 

USAN FAMI nes de protesta cada martes 
ADA AMILTARES enelAICM, donde inform: 

quémedicamentos falt 
qué hospitales, 

Aseguraron que "no hay 
alternativa”, pues eldesabasto 
de me tos oncológi 
cos persiste, a pesar del diá 
logo con el Insabi. 

ven 

nifestación este martes en la 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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HOPINIÓN 

200 ANOS 
DE 
DIPLOMACIA 

BlnceNA MEXICANA coqui 

Esla primera linea de defensa de la soberania y 
dela preservación | engrandecimiento del Estado 
mexicano. Cuidemos al Servicio Exterior 

hos atrás, m ico * CLAVE. La consejera Adriana Favela adelantó que puede haber sanciones para quien trasgreda la ley. 
Diplomática, José María Muriá, me dio ur 

e de documentos y dio: “E: 
ADVERTENCIA 

es  BMNE lama e debe reunirla 
Instituciones y vigencia política. Desde entances todo era 

Pie ad ha cer mut is cm 
Emigzi los problemas uples Enel âmbito interna 

elrestaurarelordeny la seguridad, en retos econ o) H 
micos y las arcas vacias, y atender a esa sociedad desig «EITEPI heredadadelaépoca vrreinal Enelâmblioexteriorla imperiosa cordenó al INE necesidad de lograr elreconocimiento del Estado mexican modificar los 

La Institución de un aparato jurídico y a e lineamientos requisitocentral para laexistenciay - que emitóel 
fd SOLICITA AL PRESIDENTE LÓPEZ retoma cin 

Desde Jesignación de cuatr tarios OBRADOR EVITE HABLAR DEL | jendentrodelmarcojurídico”, [ER 
entonces, todo de Estado, conforme a la tradick TEMA EN SUS MANANERAS senalólapresidentadelains- e sfinde 
eramateria  espafiola- José M Herrera, tancia electoral. la consejera “o la ecolec- 
def comodo secretario de Exterio Adriana Favela. lén de firmas 
reed es e Interiores; Antonio Medina, mi cimaio Laqueja ue presentada por ay de manera conspl secretarto de Guerra y Marina; Jo saves so com el PRD en contra del Presi-— elctrónica y 

dentedela República Andrés en papel 
La Comisión de Quejasy De. Manuel López Obrador y al 

cretarto nunciasdel Instituto Nacional pepicieMBRE— coordinador de Comunic: 
s Exteriores e inte Electoral(INE)desechó emitir Giro DIA” del Gobierno dela República. 

cargo delas relaciones diplomáticas medidas cautelares contrael paraREUNIR Jesús Ramírez Cuevas, por 
que no eran muchas, me presidente Andrés Manuel LASFIRMAS el presunto uso indebido de 
pais con el que tuvimos relaciones López Obrador por convo- — REQUERIDAS. recursos públicos y promo. 

Elsecretario José Manuel dee caraparticiparenlaeventual ciónilegalde la Revocaciónde 
1822 a divislênde un o: realización de la revocación Mandato, loanterior, derivado 
nes.La primera, de Estada, atendia los asuntosdi de mandato, sin embargo. le delasmanifestacionesrealiza- 

El6demayode1822se em advirtió que nolo puede hacer das poreltitular del Ejecutivo 
sobre el Cuerpo através de su conferencia de los pasados 3y5denoviembre 

prensamatutina, toda vez que durante las manianeras. 
obien.conre: setratadeunejercicioincier-  cecHAENLA El partido solicitó, bajo la 

En 1822 se Informá también que se hal to porque se encuentraenta  quesETENE — figuradetutela preventiva or- 
representantes para Estados fasederecoleccióndefirmas, PREVISTO denar al primer mandatario, 
seestaba en “amistosaci de contrario, adelantó, habrá REALIZARLA  asícomoacualquier servidor 
repúblicas de lberoam sanciones. CONSULTA. público del gobierno federal, 
Intemacionalfuelograrelrecanocimiento) “Se hace esta advertencia abstenerse de incluir en sus 

Los primeros anosde vi de que. si se realizan pro- discursos posturas relativas 
y.enTE28 el preside cha nunciamientos similares, alapromoción dela figura de 

En tiempo de convulsiones, la fu entonces podríamos estar revocación de mandato. 
Estados para su engrandecimiento se limita. ante conductas antijurídicas, Por unanimidad de votos, 
conservación siglo XIX hasta ahora, el v esta comisión podria dictar los integrantes de la Comi- 

iu decarreramasan medidas preventivas, incluso sión de Quejas y Denuncias 
pais esla primeralinea d demaneraoficiosa... entonces consideraron improcedente 
nacional, con una visi la medida cautelar resultaria latutela preventiva solicitada 
delEstadoque: improcedente, pero se hace porelPRD. 
yasideberá de cantin 

Mace vemisosmocncma anima mca MEET taco e fivago DeLgADO EN HERALDODEMENCO.COMMK 
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Anaya, a juzgado 
el ano próximo 

UN JUEZ FEDERAL LO CITA EL 31 
DE ENERO; AMLO LE EXIGE QUE 
RESPONDA ANTE LA JUSTICIA 

POR ALMAQUIO Garcia 

Los representantes legales del 
panista Ricardo Anaya Cor pELTOS FEDERALES  lésconsiguieron 84 días para 

HAY CONTRA revisar el expediente que in 
ELPANISTA tegróla Fiscalia General dela 
SENALAFGR. República (FGR) en su contra 
Eaião por los delitos de asociación 

delictuosa, lavado de dinero 
y cohecho. 

Al respecta el presidente 
Andrés Manuel López Obra: 
dorsenalóqueelexcandidato 

MiLONES  blanquiazul debe dar la cara 
DEPESOS ante la justícia para aclarar 
RECIBO, relacióncon Pena Nieto y so 
SENALALA  bornosparaaprobar reformas 
FISCALÍA. estructurales. 
des Y es que aver fue diferida, 

porterceraocasión, laaudien 
cia de imputación contra de 
Anaya Cortés; el juez de con 

Ricardo 
Anaya 
estableció 
una muy 
buena 
relación 
con Pefia 
Nieto, 
eran como 
socios, 
política- 
mente 
hablando”. 

trolqueconoce delcaso, Mar- 
co Antonio Fuerte Tapia, am - 
plióelplazo paraelcierredela 
carpetade investigacióny de 
terminóel3Ideenero del 2022 
conlapresenciadel indiciado. 

“Los voy acitar de manera 
presencial conlaadvertencia 
de que, de no comparecer, se 
pueden hacer efectivas las 
medidas de apremio y que la 
FGR podrá solicitar otros me 
canismos para presentarlo”, 
comentó el juez a los invo 
lucrados en el caso, quienes 
estuvieron conectadosen una 
videoconferencia 

El Presidente, en la ma 
nianera, lanzó un llamado al 
panista para que dé la cara y 
enfrente la justícia. 

“Hay una realidad y eso es 
lo que debe aclarar (Ricardo 
Anaya)... se habla de que el re 
cibió dinero, eso es lo que está 
en la denuncia. para repartir 
a legisladores de su partido y 
quevotarána favor dela refor- 
maenergética”, expuso López 
Obrador. 

« Elespediente 
contra consta 
de 137 milfojas, 
contestimo- 

« PROTEGIDO. Anaya Cortés presuntamente se encuentra en Estados Unidos. 

HCESARDUARTE 

PEA ua, César Duarte Jóquez, acusado de Juez avala FRA | raves agrmada conspeaçõn 
adis. en México. extradición Laimpatidra de tia consider 

uses que la solicitud de extradición satis- 
fedetendo” face os requisitos del Tratado y que 

* La magistrada de la Corte de Florida ari es probable que se crea que Duarte 
en Miami, Lauren Louis, ordenó la ex- 
tradiciên del exgobernador de Chihua- 

— oPINIÓN ETC ia 

cometió los delitos imputados en la 
demanda de extradición. a cancia 

(CHEZ. EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 
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CONTRA LO 
PUROS Y LOS 
NDAMENTALISTA! 
EN MORENA 

“ASESOR EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

sismagLcARvALLO 

Se trata en todos los casos de posturas sectarias de 
quienes se senten fundadores inmaculados legando 
ul grado de la ridiculez más escun 

Vo no sé bien a quién sele 
ocurrió el caliicativo, perola 

SQUESTANO BUENO, lrritación que me produce el 
CLASIFICA A ESTE término de "los puros” en e! 
TIPO DE POSICIONES Interior de Morenas total, y 
COMO PROPIAS paramidesgracianose deja 
DE LAIZQUIERDA de utilizar, oponiêndose par 

ejemploaltérmino de 'prag: 
FUNDAMENTALISTA, mático" comossisetratarade 
QUE JUNTO CONLA unadualidadmaniquea entre 
IZQUIERDA DIVAGANTE  elblenyelmalignorandaque 
YLA EXTRAVAGANTE toda política es por necesi 
EOMMPORAN EL dad pragmática, dialéctica. 

y algebralca, como decia 
GRUPOMÁS GENERAL Lonin razónporiacuallavr 
DE LASIZQUIERDAS tud fundamental del política 
INDEFINIDAS esla prudencia. 

Losataquesocrlicastan 
toalPresidentecomoaMario 
Delgado, desde lintertorde 

la47 hanestado alaordendel dia muyrecientemente Unaextun 
cionaria expresó su malestar por el hecha de que e presidente 
esté invitando a exgobemadores de otros partidos a! gobierno, 
reclamando que la que deberia de hacerse es buscar cuadros 
de irqulerda” para tales posiclones, incapaz de darse cuenta de 
quelo que está hacienda el presidente es una jugada maestrade 
dlgebra política, atrayendo a la ecuaciôn fundamental dela 47 à 
polticasdeotros partidosen los que puede encontrarseunacierta 
sintonia, haciêndolas gravtar alrededar de la matriz histórica de 
este proceso al tiempo de desactivar posibles candidatos de la 
oposición para elag2a, 

Unacadémica narcisista dela Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) no plerde tampoco ocasián para pontlficar 
contra Mario Delgado, peleándoserdiculamente contrasupuestas 
prácticas estalinistaso autortaias de Maria senalando, entreun 
sinfinde ocurrencias maniqueas, que Morenaestá convitiêndose 
enunasuertedenuevo PRI pasando poraltoelhechodequeentas 
recientes elecciones eltriunfo de partido fue rotundo, que Morena 
hacrecido en estados donde la zquierda era testimonial y hoyes 
laprimera fuerza, que fue precisamente con candidatos “puros” 
comose perdieranacaldias como Tialpan.Coyoacáno Magdalena 
Contreras, generanda un boquete político Inquietanteen acludad 
de México que más nos vale saber interpretar acecuadamente 
para no perderia 

Gustavo Bueno clasfica estetipo de posiciones como propias 
dela zquierda fundamentalista quejuntoconlaizqulerda divagante 
yiaextravagante conformanel grupo más generalde las izquierdas 
indefinidas Se trata en todos los casos de posturas sectarias de 
quienessesienten fundadores puros e inmaculados (profesores e 
investigadores universitarios activistas molestos todo tiempo) 
o que creen que sólo desde la ética, la bondad franciscana o el 
intercambio de libros y poemas, se puede hacer una política que 
seaverdaderamente de izquierda” legandoalgrado delarídiculez 
más escandalosa de plantear que el mundose puede cambiarsin 
tomarel poder 

El término es Insoportable ya digo, y quienes se consideran 
parte de esa secta suelen ser los mês peligrosos: tentos úies y 
solemnes que yo no sé muy bien para quién trabajan 



meme Bienvenidasy bienvenidos! | 
IERALDO DE MÉXICO 

a jefa de Go- 
bierno, Claudia 
Sheinbaum, lla- 
móalos jóvenes 
a “ser parte de 
la historia de la 

transformaciónr del país y a evitar 
a toda costa la privatización de la 
educación. 

Duranteelacto deincorporación 
de estudiantes del [PN para obte- 
nerla Beca Universal Benito Juárez, 
que ofrece 800 pesos mensuales a na dantes que para el Gober e yatuita es priortaria 
a quienes estudian preparatoria, la 
mandataria capitalina dijo que no 
sólolaveancomounapoyo,sino*que 
es algo que proviene de un cambio MASIVO 
muy profundo, de un gobierno que 
vela educación pública como algo E 
fundamentar”. 

Detalló que no se debe olvidar pis pl 
que"algo'ocurrióenelpaisparaque Essa pia 
esta beca llegara a quienes son e! acularo equivale 37 
presente y futura de la nación:"Es 72 milafi milcuartos 
producto de un gobiemo que cree clonados. pagados. 
enlos jóvenes, que los quiere y, so- 
bre toda, que cree en la educación 
pública”. b 

“Ese algo que ocurrió es que el S 
pueblo de México decidiá optar por 
algodistinta, en donde la educación Pp ad , | 07 à Carrera 
ser parte de la historia del país, no 1 , ' d “ 14 3 ii eja 14. 
lo asistia a la Facultad de Ciencias 
Fo pad id SHEINBAUM PIDE A POLITÉCNICOS REFLEXIONAR movimiento queseopusoaqueesta * El Goblemo de la Ciudad de 
instituciónfuera privatizada. SOBRE EL CRUCIAL MOMENTO QUE VIVE EL PAÍS MéxicainformáqueelGranPre- 

Aadiá que algunos arguyeron mio de Fórmula 1 generá una 
ue "sl aquela que uno pagaba EEE Em derrama económica de 14 mi 
eravalorado,quenoera posibleque é 375 milones de pesos durante ESPRO- laeducaciónnolecastaraalagente, DUCTO lostresdiasquedurá, ypropició 
pensandaen quesolamenteaquelo = unaocupaciênhoteleraentoda 
quecuestatienevalor. tarBento árez Abrahamvizquez | DEUN laciudadde637 parciento 

“sQuê pasariasise pagara porla Picena aseveróquecercade4Imi- GOBIERN En las zonas cercanas al 
ecucaciênpublca?Puesqueeique || NUEVOS BECARIOS Ionescejivenesserânbenefiiados | QUE CREE Autdromoalcanzó7 porcien- 
tuviera más dinero podriaentrara la —. conesta beca durante tresafios. ENLOS to, pues 188 milturistas visitaron 
eucaciôn,noasilamayori” aclará Destacóqueadferenciadecual- | JÓVENES iacapitaldelpais. 
Por elo ja, "estamos venda quierotroestimulo.ésteseciferan- | YENLA De acuerdo con datos dela 

tiempos extraordinarios”, pues la ciaporque unavezqueregistrados | EDU- Secretaria de Turismo del Go- 
educaciónes "la esencia ouna par- losbeneficiarios, “van aobteneruna CACIÓN biemade México, en elcaso dei 

te de la esencia de este proyecto y cuenta bancaria, y una vezquela | PÚBLICA: hospedajefueronts2Imillones 
de Andrés Manuel López Obrador becacaeensuscuentas escomple- depesosparsevcisturístcos. 
Por su parte, l coorelnador del tamente suja y no está sujetaa un dos mi183 milones de pesos, 

programa de Becas para el Btenes- promedioocaificació concluyé e por cobertura mediática, site 
mimilonesdepesos puesesta 
carrera fue transmitida a 200 
países acemásdeSmimilones 

GUINDA Y arde ; de pesos por otras concestos, 
BLANCO a como la venta del boletaje y 

= Mies ventadesouvenhs C.STETTIN 

“Alo tre etade. 
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ARREGLAN 
(CALLES EN 
3 COLONIAS 

OBRAS, EN BENEFICIO DE 
MÁS DE 90 MIL PERSONAS 

ontômillo- 
nes de pe- 
sos de In- 
versión, 

m— | fa aicaldia 
Miguel “Elcontra 
Hidalgo ps 

Inició obras de reencarpeta- meses y 
miento en vias secundarias, nina el 31 e 
para benefício de más de 90 cembre 
mil vecinos de las colonias 
Anáhuac, Tacuba y Legaria, 

Enel banderazo de saida, 
Mauricio Tabe, titular de la de- 
marcación, tomóelmandode 
una maquinaria, se colocó su 
casco protector ycomenzócon 
elaplanado dei asfalto. 

Enlaesquinade Golfo Adén 
yFelipeCarrilo Puerto, colonia 
Tacuba,Tabe Echartea Informá 
quetambiénsesustituiránias 
banquetas y se recuperarán 
espacios públicos. 

Tambléndetaliá queen 30 
dias se reencarpetarán 30mil 
200 metros cuadrados. 

“Toda la obra será trans- 
parentada para que puedan 
conocer los mantos del con- 
trato, cómo se hicieron, y que 
veanquecada pesoycentavo 
realmentese destina para be- 
neficio de nuestras vecinas y 
vecinos”,asegur elalcaldede 
Miguel Hidalgo. & 

Va por 
rescate 
de fondo 

e 
EL MIÉRCOLES 
ACUDEN A 

SAN LÁZARO 4 

POR CINTHYA STETTIN “MILMDP 
RECIBIÓLA 

aUniónde — COMXEN 
Alcaldias de 2016, 
la Ciudad 
de México 
(UnacoMx) 

Lo] informóque 
va por elrescate del Fondo de. 
Capitalidad, que desde hace 
dosahos no recibe la cludad. 

En conferencia, Maurícia 
Tabe, alcalde de Miguel Hi- 
dalgo y vocero de la unión, 

*Retaron aalcaldes: 

considerá preocupante que 
ei gobiemo local renunciara 
a recibir dichos recursos que 
podrianusarseen obras, man- 
tenimientodelared hidráulica 
otransporte pública 

Recorcó que en 2013 se re- 
cibleran tres mil 500 milones. 
de pesos; inclusa, en 2016, la 
Federaciôn entregá cuatromil 
milones de pesos, peroen 2019 
se renunció a este Fonda”. 

Anunció que el miércoles, 
acuddirán al Congreso federal 
para exponer estas necesi- 
dades, acción a la que tanto 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, como alcaldes de 
Morenafuerancanvocados € 

ECLOSATERCER: 

CDMX| 15 

Solamente 3, 
ante el pleno 

COMPARECENCIA PRESENCIAL, 
DE SECRETARIOS DE SALUD, 
GOBIERNO Y SEGURIDAD 

[o] 
La junta de Coordinación  mnuTOS 
Política del Congreso de la VANA 

idad de México aprobó la HABLARLOS 
comparecencia de diversos SECRETARIOS. 
funcionarios por la glosa del 

POR cnTivA sTETTIN 

Tercer Informe de labores de 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum: aunque sólo tres 
titulares de dependencias ren 
dirán cuentas anteel pleno, y MINUTOS, 
elresto, en comisiones. DURACIÓN DE 

Se levarán a cabo delllde — LASCOMPA- 
noviembre al 3 de diciembre. — RECENCIAS. 

Elprimero de comparecer 
seráel secretario de Gobierno, 
Martí Batres Guadarrama, el 
jueves de noviembre. vlati 
tular de la Secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano, el l6 del 
mismo mes. Entanto el secre- 
tario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, quedó 
pendiente de fecha 

Lascomparecencias víare 
mota en comisiones serán: la 
secretaria de Administración y 
as, Luz Elena González, 

el 12 de noviembre; al igu: 
queel titular de la Consejeria 
Jurídica, Néstor Vargas. 
Elsecretario dela Contralo 

riaGeneral, Juan José Serrano, 
acudirá el I7 de noviembre, y 
entamisma fecha el secreta 
rio de Desarrollo Económico, 
Fadiala Akabani 

PRESUPUESTO 

EM «También definieron las 
fechas para que acudan 
alcaldes y autónomos. 

*acudirán | apresen. 
acomisên | tardnpro; 
dell6 de puestas pre. 

al6de elpresu. 
dicembre. | puestm. 

Turismo, que se mantiene 
sintitular, ylasecretariadelas 
Mujeres, Ingrid Gómez, debe 
rnde presentar su informe el 
19 de noviembre 

E122 de noviembrele toca 
el turno à la titular de la Se 
cretaría de Cultura, Vannesa 
Bohórquez, y al secretario de 
Inclusión y Bienestar Social, 
Carlos Ulloa. Mientras que el 
24denoviembre loharáelse 
eretario de Desarrollo Urbano, 
Rafael Gregorio Gómez. 

secretario de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva, y else 
cretario de Movilidad, À 
Lajous, el 26 de novi 

La secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protec- 
ción Civil, Myriam Urzua, y la 
de Medio Ambiente, Marina 
Robles, el 29 denoviembre. Se 
agregó la comparecenciael3 
de diciembre del director del 
Metro, Guillermo Calderón. 

* CUENTAS. La mayoria de los secretarios darán su informe via virtual 
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ALZAR LA VOZ CONTRA 
EL CIBERACOSO ESCOLAR 

Es necesario enseniar a las 
personas cómo usar las 
tecnologias y sensibilizarias 
sobre los riesgos 

En México, desde que se 
declaró la emergencia sanitaria 
y se suspendieron las clases 
presenciales, la educación a 
distancia ha planteado grandes retos. 
para el profesorado, alumnado y sus 
famílias, quienes se han tenido que 
adaptar a esta realidad de conexión. 

De acuerdo con la Encuesta para 
a Medición del Impacto COVID-I9 
enta Educación (ECOVID-ED) 
2020 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geogralia 
(Inegi), de las 51.3 millones. 
de personas de tres a 29 
anos, 60.6 por ciento (32.9 
míllones) mantuvieron 
su inscripción en el ciclo 
escolar 2020-2021 

Para realizar sus. 
actividades educativas 
vía remota, en los niveles 
de primaria, secundaria 

superior, el 
o electrónico más 

usado fue el celular inteligente: 
y en el nivel superior. ta 

adora portátil 
Sibien se haacelerado la 

adquisición y desarrollo de 
habilidades digitales en las ylos 
menores de edad: también han 
aumentado los riesgos en su 
privacidad 

Tales el caso del ciberacoso, 
que llevaa la intimidaciónu 
hostigamiento contra las niias, 
nifios o adolescentes, a través 
de medios tecnológicos, como 
redes sociales o plataformas 
de mensajeria: por ejemplo, al 
enviar amenazas o difundir 
material personal 

Segun el Módulo sobre 
Ciberacoso (Mociba) 2020 del 

Inegi. 21 por ciento de la población 
de 12 anos y más que usó Internet 
vivi alguna situación de acoso 
cibernético en los últimos 12 meses 
(161 millones de personas), 

En particular, las chicas fueron 
lasmayores víctimas de esta prác 
tica, pues 29.2 por ciento de ellas, 
entre 1219 anos de edad, senaló 
haberlo padecido. 

Cada primer jueves de noviem 
brees el Dia internacional contra 
la violencia y el acoso escolar, que 
este 2021 se centró en la lucha 
contra el ciberacoso hacia la nifiez 
yla juventud: pues las formas. 
de agresión en línea afectan su 
rendimiento, su bienestar, y su 
salud física y mental; e incremen- 

Esta conmemoración 
“Para realizar quetuvo lugar el 4 de no 
sus actividades viembre, coincídió con el 
educativas via Dia Mundial de la Preser- 

remota, en los ni vación Digital, que resalta 
veles de primaria — ja importancia del cuidado 
4 secundaria. el de este tipo de informa 
amigo pare ción para crear un valor 

lar inteligente”. sede, Para prevenir el 
ciberacoso escolar, 
es necesario enseniar 

alas personas a cómo usar las. 
tecnologias de forma segura. y 
sensibilizarlas sobre los riesgos; 
con especial atención en las y 
los pequenos, involucrando a 
las familias y docentes, pues. 
solo así podremos asegurar que 
nuestra población estuddiantil se 
desenvuelva con libertad y 
dignidad, protegiendo sus datos 
personales en el entorno virtual. 

Como dijera el escritor espanol 
Ramón 1. Sender “la conciencia del 
peligro es ya la mitad de la seguridad 
yde la salvación” 

No obstante. para detener esta 
perjudicial práctica, que deja una 
huella digital; no es suficiente 
detectaria. sino que hay que alzar la 
voz para denunciaria. 

“Lo que hay que 
decir se dice 
porque se pensó 
bien y lo que hay 
que hacer, se 
hace porque no 
es opción, es una 

obligación”. 
e 

ECONOMISTA. 

alentamiento global 

Su papel no sólo será 
convocar a reuniones de 
este órgano, sino decidir 
en cuestiones de política 

El país que preside el Consejo 
de Seguridad es el portavoz del 
órgano de las Naciones Unidas 
cuya responsabilidad principal es 
el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

Justamente en este rol se 
encuentra México, en elmes de 
noviembre, como presidente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
a raíz de ser miembro no per 
manente de este órgano, en 2021 
y 2022. À nuestro país le tocará 
desempeniar esta función, sólo 
una vez, en estos dos aos. 

Aunque el cargo ha iniciado 
formalmente el de noviembre, 
eshoy, con el discurso del primer 
mandatario, Andrés Manuel 
López Obrador, en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, cuando 
para la mayoria se visibiliza real 
mente la participación de México. 

Más allá del reducido grupo 
de diplomáticos y especialistas 

NECESARIO, 
REFORMAR AL INE 

Elrespeto institucional 
no implica ser comparsa 
ni pasar por alto las 
arbitrariedades 

1a Constitución prevé la existen 
cia de los lamados organismos 
constitucionales autónomos, 
creados para realizar funciones 
de Estado sin una subordinación 
jerárquica al gobierno central 
Algunas voces han malentendido 
o distorsionado la autonomia de 
dichos organismos; su autono- 
mía no implica autocracia ni las. 
exenta de rendir cuentas, son 
instituciones de Estado obligadas 
a actuar con imparcialidad, trans- 
parencia y profesionalismo como 
cualquier otra institución. 

El problema es que durante 
elrégimen neoliberal el PRIy el 
PAN, siempre cómplices, te” 
nían los grupos parlamentarios. 
mayoritarios en el Congreso de la 



MÉXICO COMO VOCERO DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 

entemas multilaterales, pocos 
realmente entienden en qué 
consistirá la labor de México. 
Recordemos, que no se trata sólo 
de convocar a las reuniones del 
Consejo de Seguridad, aprobar 
Ja agenda provisional. propuesta 
por el secretario general de la 
ONU, y presidir las reuniones, 

un reto mayor. La mayoría de 
los temas que se abordarán en el 
Consejo están relacionados con 
los conflictos en Medio Oriente y 
África y se encuentran fuera del 
âmbito de interés de la política 
exterior mexicana A pesar de 
eso, hay que reconocerlo, Méxi- 
co ha logrado encontrar temas. 

sino también decidir importantes para la 
cuestiones de política seguridad internacional 
y supervisar cualquier “El punto más que promoverá en el 
crisis internacional que débilde la presi Consejo y que coinciden 
surja en noviembre. dencia mexicana con una larga tradición. 

No por casualidad, en enelConsejoes — del multilateralismo 
la primera conferencia AMLO, quien ha mexicano. Veremos de- 
de prensa de México, mostrado escaso — bates abiertos, liderados 
ensu calidad delpresi- interésportos — por México, sobre la 
dente del Consejo, hubo temas interna” desigualdad, los conflic- 
varias preguntas sobre lonies: tos y la corrupción (9 de 
la posibilidad de incluir noviembre); la coordi- 
las crisis en Etiopía y en nación de los órganos de 
Myanmar en la agenda de trabajo. 
Elrepresentante permanente 
ante las Naciones Unidas, Juan 
Ramón de la Fuente, respondió 
que es altamente probable”. 

México será el encargado de 
coordinar las labores del Con- 
sejo y decidir sobre las disputas 
que podrían surgir entre sus 
miembros, o que para un país 
conocido por intentar quedar 
bien con todos y temeroso por 
no dejarse envolver en las luchas 
entre las grandes potencias, es 

la ONU en la prevención delos 
conflictas (16 de noviembre) y el 
tráfico de armas en el contexto de 
seguridad (22 de noviembre). 

En esta ocasión el punto más. 
débil de la presidencia mexicana 
yde la participación de México 
en el Consejo de Seguridad de la 
ONU, lo representa Andrés Ma 
nuel López Obrador quien ha de- 
mostrado tener un interés escaso 
por los temas internacionales y 
una confusión constante sobre 
las relaciones internacionales. 

Unión y abusando de su mayoria 
se repartian los nombramien - 
tos de quienes encabezarían 
los órganos. Así, se aseguraron 
de que fueran autónomos sólo 
enel nombre, mientras en los 
hechos incrustaban en ellos a sus. 
operadores y testaferros. Hoy. 
cínicamente dicen defender ia 
autonomía de estos organismos, 
cuando durante afios impusieron 
asus cuotas y cuates en esas ins- 
tituciones, y se aseguraron de que 
trabajaran para sus inte 
reses, no para México. 

institucional no implica pasar por 
alto las arbitrariedades y deter 
'minaciones tendenciosas que ha 
incurrido el INE. 

Pero no sólo su labor electoral 
es cuestionable, desde su naci- 
miento el INE ha sido exhibido 
por el despilfarro de recursos, 
así como por los estratosféricos 
sueldos de los consejeros, los 
cuales han rehusado a reducirse 
a pesar de que es mandato legal 
aprobado por el Congreso de 

ta Unión que ningún 
servidor público gane 

Lacomparecenciadel “La comparecen más que el Presidente. 
consejero presidente, ciadeiconse evidenciando asísu falta 
Lorenzo Córdova ante jero presidente, de ética, su voracidad. su 
elPlenodela Cámarade Lorenzo Córdo— ambicióny sobretodo 
Diputados fueun ejerci- va. anteel Pleno su distorsionada visión 
cio inédito y valioso, pues dela Cámara de de jos cargos públicos 
noselimitôaabordar — Diputados, fueun como fuente de lucro 
temas presupuestales ejercicio inédito personal y no de servi- 
para el próximo ejercicio vo palinso” cioala patria y al pueblo. 
fiscal, sino que permítió Tras la comparecen- 
alas y los representantes. ciadel consejero pre- 
populares cuestionar, de frente sidente, reafirmo mi convicción 
vcon firmeza laactuacióndeun | delanecesidad de reformar las. 
árbitro electoral cuva actuación instituciones y los procedimien- 
hasido facciosa y cuyas deci- tos electorales, no con una visión 
siones, consecuentemente, han de centralismo como malício - 
dejado de tener legitimidad. samente lo pretende hacer ver 

He participado en diversos laoposición, sino de reinstaurar 
procesos electorales, siempre laconfianza perdida en el árbi- 
con la convicción de queelpue-  troelectoral Urge constituir un 
blo es quien decide; en cadauno  órgano imparcial. conformado 
deellos he sido respetuoso delas porciudadanas y ciudadanos que 
instituciones y ello levó implícito respondan a los intereses de Me- 
un voto de confianza a las autori- xico, no de los partidos políticos 
dades electorales. Pero elrespeto quelos impusieronenelcargo. 

UNA GOTA EN EL MAR 

La financiación de Sembrando Vida es 
de reconocerse, pero de ahí a decir que 
el plan de deforestación de la COP26 se 
basó en éste, está fuera de la realidad 

Uno de los primeros logros que se anunciaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam - 
bio Climático en Glasgow, mejor conocida como la 
COP26, fue que más de 100 líderes mundiales se 
comprometieron a poner fin y revertir la defores- 
tación para 2030. Adquirieron la obligación de des- 
embolsar 19 mmdd de fondos privados y públicos. 

Los países que firmaron el compromiso, como 
Canadá, Brasil, Rusia. China, Indonesia, El Congo, 
Estados Unidos y el Reino Unido, representan alre- 
dedor de 85º, de los bosques del mundo. 

Más de 30 instituciones financieras se compro - 
metieron a dejar de invertir en empresas queno 
ayudan a terminar con la deforestación y hay nuevo. 
conjunto de acciones para eliminar la deforestación 
de las cadenas de suministro. 

Ante el anuncio, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que el plan de deforesta- 
ción de la COP26 salió de su programa Sembrando 
Vida y que México propuso la iniciativa. Destacó 
que México es el único país que anualmente destina. 
mil 300 md al ano para reforestar su territorio. 

Es interesante la declaración del Presidente por- 
que, si México realmente fuera el arquitecto de un 
logro tan importante. se esperaria que asistiera a la 
conferencia, lo cual no sucedig. Pero quizas lo más. 
peculiar es que, en un início, México no apareció 
entre los 105 firmantes del acuerdo, a pesar de que 
nuestro país ocupa el lugar Il entre las naciones con 
más bosques. No fue hasta horas más tarde que la 
cancilleria confirmó la adhesión de México al pacto. 

El Presidente ha destinado un presupuesto sig- 
nificativo a Sembrando Vida, de enero a septiem - 
bre de este ano la inversión ascendió a 19 mmdp 
yenel Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2022 le otorgó 29 mil 446 mdp. 
al programa. La financiación de este proyecto es 
de reconocerse, pero de ahia decir que el plan de 
deforestación de la COP2G se basó en Sembrando 
Vida está fuera de la realidad. El texto del acuer- 
do en Glasgow resalta que se monta en una serie 
de declaraciones anteriores, particularmente la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques que 
se firmó en 2014, en la Cumbre de las Naciones. 
Unidas sobre el Clima, al igual que en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 15, los cuales fijaban metas 
para poner fin a la deforestación en 2030. 

Estos objetivos fueron ampliados en la Declara- 
ción de Nueva York. Sembrando Vida no figuró. 
Lamayoría de los países no han cumplido las. 

metas fijadas en el pasado, pero lo reconocen y 
no presumen los pocos logros que han tenido, los 
cuales han sido insuficientes. La presencia de los 
líderes mundiales en la COP26 demuestra la ur- 
gencia de la crisis climática y la necesidad de abatir 
el calentamiento de la Tierra de manera colectiva. 

Poner fin a la deforestación es clave para revertir 
la pérdida de biodiversidad y avanzar la sosteníbili- 
dad rural, pero para limitar el calentamiento global, 
los expertos coinciden en que los países deben re- 
ducir las emisiones de carbono en 55% para 2030. 

En esta materia, el Climate Action Tracker califi- 
calos objetivos y las políticas medioambientales de 
México como "altamente insuficientes” y subraya 
que el país no aumentó sus metas de mitigación 
para 2030, incumpliendo el compromiso delineado 
*enel Acuerdo de París que cada Estado firmante 
debe mostrar una progresión al alza en sus metas 
para reducir las emisiones de carbono. 
Sembrando Vida es tan sólo una gota en el mar. 



Se lanzó una camparia para apoyar a 
mayores de 18 afios en incripción del RIX 
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instituciones 
públicas de 

ST cm 

sectores como 119 
lfinanciero, comunicaciones, = 
energético yellegislativosehan . 
disparado 58 porciento, enpro- . 
medio, lo que ha provocado que 
su gasto en ciberseguridad se 
hayaincrementado hasta 18 por 
ciento en promedio, 

El Heraldo de México obtuvo 
datos víalaLey de Transparencia 
celBancodeMéxico (Banco) as Micro, explicó que los hackers 
Secretarias deComunicaciones. EFECTO también buscan atacar entida- 
yransportes (SCT) y Hacienda NOCIVO des ancargadas de infraestruc- 
(sHcr), las Câmaras de Diputa- turas críticas como el de ener 
dos ySenadores Petróleos Mexi- 1 gia, para encontrar unbenefício 
canos, Telecomunicaciones de caCómara — económico pidiendo rescates 
México yla Comisión Federalde ateéma? de información, o para dafar la 
Electricidad, an donde algunas To (0) e dosregistrá  reputacióndelas dependencias. 
dealcanzaroncifrasrécordenel SEGÚN TRANSPARENCIA, DEPENDENCIAS unalzade Telecomuncacioes de é- 
primer semestre de 2021. GSkde xico (Telecomm), organismo 

En los primeros seis me- DEL SECTOR PUBLICO REGISTRARON UN casosentre encargado de operar ei Sistema 

ses de este aho, Banxico re- + INCREMENTO EN ATAQUES 20192020. — satelital Mexicano para seguri- 
port 17 mil 669 ataques, dadnacional reportó77milones 
su nivel más alto desde TE ANA ARE 2 424 milintentos de ataquesasus 
2016, alo en que comenzá are- enéme.  SistemasenZO1S laciframásalta 
portarcifras yendonderegistra- dee desde 2016 cuando registró 57 
ronochomils2o vulneraciones. Cetes” millones de vulneraciones. 

En2020 alcanzóelgastomás “Muchos ciberdelincuentes esa información en elmercado | milnesin- — Sugasto en ciberseguridad 
elevado, desde que tiene regis- buscan adelantarse y saber por negro”, explicó Alberto Arellano, tentos para aumentó 44 por ciento entre 
troen2017 parala protecciónde ejemplocómoBanxicovaaactua-  expertoenciberseguridad de IDC. vulnerarsus  2018y2020,alpasarde10.5a151 
sussistemas, por unmontode79 lizarlatasadereferenciayhacer — MauricioZamorano,especia- | sistemas milonesde pesos elmontomás 
milones 137 mil pesos. apuestas financieras o vender Estadeciberseguridad de Trend E elevado desde 2012. 

EMISORA  VAR% 
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HOPERACIONESBANCARIAS — CORPORATIVO — 

CREGÓLA 

“é Caen 7% los 
-| ciberfraudes FOPINIÓN 
MÁSTRAN- as 
SACCIONES] É N 
ENBANCA que compara con el creci MOV PESE A LAACTIVIDAD miento de cierfraudes, CORRIGEN 

ELECTRÓNICA, EXISTE Durante su participación rocEo 
MÁS PROTECCIÓN DE en el webinar “Perspectivas VARELA A LA CNBV 

TOS PERSONALES mmeceso 2022: Medios de Pagos”, or- 
DATOS ganizado por Prosa eilíder de E Las losbanqueros comentóqueta Deberian Ilevarse al equipo de Consubanco: en 

MASSEUSO POR VERÓNICA nEoLo tecnologias bancatienetecnologias conin: tanto, en Sinaloa aprueban construir una planta de 
LATARIETA d teligenciaartfcial para pod Jertlizantes de Gas y Petroquímica de Oceidente 
ENE-COM- p identificar cada vez mej E 
MERCE Los ciberfraudes a personas | 5º alternativas antifraude. 

enoperacionesbancariashan | element Destacóqueeluso de inte pe la Comisión Nacional Bancaria y de 
registrado una disminución | deis ligencia artificial y elmachine | Valores (CSV) que preside Jesús data 
de? porciento. a pesardelos | elminaciós  leamingabrentaposibilidadde Fuente deberiancontrataralosactuarios 
aumentos de doble dígito en | & ircerrando labrecha de fraude. | ydlirectivos de Consupago, al mando de 
las actividades vía electróni 4 Al respecto, Salvador Es Alfredo Flores Ibarrola ya que a nsttu 

MILMLLO- ca móvily plásticos, destacó pinosa, director General de ) cióncie banca múltple corigiá al érgano 
NESDEUSO la Asociación de Bancos de Prosa, reveló que a nivel glo desconcentradode Hacienda, de Rogelio 
ENEANCA México(ABM). SANIEL bal los ciberfraudes o danos Ramirez de la O, al afirmar que las clras de reclamacianes 
MôVL Daniel Becker Feldman pordelitoscibernéticos fueron no asciendenatresmil742r onalesde 

presidente de la ABM, refi cerca de seis mil millones de ca. sina solamente 67 cas 
rió que si bien, no se tiene un dólares elaho pasado, a pesar eacuerdoconlas autoridades, las reclamacionesentos 
monto como gremio de cunto de todos los avances que hay réditospersonalescrecieran 96 por cientoduranteel primer 
representanestosfraudesenta en tecnologia. semestrede2021comparadoconelafio pasado y lastuaciôn 
industria, yaqueesundatoque Por su parte, Jean-Marc podia duplicarse por las constantes quejas contra estas 
cada banco contabiliza, si se Mercier, director General de financieras, como la de la familia Chedraui La CNBV precisó 
tiene un registro delhecho.lo Invex Banco, reconoció las. quelas principales quejas contraorganizaciones sedebena 
quereflejaque hado alabaja. ventajas que los avances han elamaciones decobros na recanocidos de Intereses, pagos 
Detallóquedeeneroaagos dadoalastransacciones en f automáticos mal aplicados, errares operativos, comisiones, 

to crecieron 21 por ciento las. neaen seguridad sinembargo. uestos, suplantación de dentidad, entre otras aus: 
operacionesen banca por in consideróque eluso,enelcaso Pero esas quejas no lequitanelsuenoa la instituciên que 
ternet; 77 por clento lastran deidentificación facial puede omanca Alredo Flores quieninicláuna campafia para rr 
sacciones enbancamóvil: y64 verse como unainvasión y un ie la planaa la CNEV,alinformarie 
porcientooperaciones contar factor deinseguridad por parte queelBuróde Entidades Financleras 
jetaencomercios electrónicos, delas personas. e dela Conduseí, econoeló a Const 

Las quejas mole banco por supuestamente contar 
quitan el sueo con fortalezas financieras que, 
a Consupago nunca analizó el equipo de 
asudirecior | Jesúsdela Fuente 

La Condusef, de Oscar Rosado, 
tambiénsenalaque muchos cientes 
no puedenliquidarsus créditos per 

ada OVIDAS, por lo que 
inde los despach anza, misma 

sas para reclamar os 

sonales ante la crisis 

que agresivamente buscan alas; 
ea, es un hecho es que la Secretaria. 

jación de la emp Hacienda ya tene en lo lupa la act 
que dinge Alfredo Flores Ibarrola. 

LARUTADEL DINERO 
clônapruebala construcción de la planta 

uímica de Occidente (GP0),o 
cuesta más reciente de Demasco- 

de el proyecto ha acumulado 762 por ciento 
Ahome,y de 715 por ciento a nível estatal 

e avanza viento en popa de cara a la 
nsulta popular para decidirsise concreta 

cuerdo con la medicián, realizada del1al 5 de no- 
727 de los habitantes delmunicipiadieronconocer 
tenciones por edificar la planta, mientras que el 
ue de 517 porciento en toda la entidad Asi pues, 

y casa à 400 y mil 500 cludadanos, 
abtuvieran índices de confianza de 95 

EnSinaloa, a pe 
fertilizante d 

esorefiejalaer 
as y Pet 

de dólares, pero tendrá un 
quese estima la activaciónde27 

omia regional, generacidn de 2 mil fuentes 
as, además de una derrama 

* SEGURIDAD. Los avances tecnológicos permiten enfrentar fraudes contra usuarios o empresas. 
smpleo directas e indi 
sual por 50 miliones de pesos, sólo alcansiderarsalarios «Para la ABM ls educa- + Adyierten que el « Esta estafa eneimun- 

cón financiera es funda- aumento de transacción do fsico prácticamente ——— 
mental para enfrentar los. en línea ha levado a una se ha eliminado gracias ROCELIOVARELASHOTMAIL COM / GCORPO. VARELA 
ciberfraudes, migracin de este deito. alchip delas tajetas. 



certificado 

ACOMPRAINDUSTRIAL 

+ LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA POR SUS SIGLAS 
ENINCLÉS) OTORGÓ A AEROMÉXICO LA CERTIFICACIÓNE CEN PHARMA (CENTER OF 
EXCELLENCE FOR INDEPENDENT VALIDATORS IN PHARMACEUTICAL LOGISTICS) 
CON ELLO, LA AEROLÍNEA VA À PODER INCREMENTAR SU CONECTIVIDAO EN EL 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A IO HUB (CENTROS DE CARGA) 
INTERNACIONALES EN ASIA EUROPA Y SUDAMÉRICA ENRIQUE TORRES 

Inversión, con 
ligero repunte * 
EN AGOSTO CRECIÓ 
11% EL GASTO FJO 
BRUTO, SEGUN EL INEGI 

POR ADRIÁN ARIAS, 

La Inversión Fija Bruta, que re 
presenta los gastos realizados 
enconstrucción, maquinari 
equipo deorigen nacional eim 
portado, registróuncrecimiento 
deLIporciento durante agosto 
de 2021 respecto almes inme- 

iato anterior, informó el Inegi 
Porcomponentes, los gastos. 

efectuados en el sector de la 
construcción aumentaron 32 
por ciento, mientras que los de 

AREACTIVACIÓN 

Buen Fin, 
| empuje a 
' las ventas 

* INQUIETUD. Expertos ver lenta recuperación. 

maquinaria y equipo disminu- 
veron I por ciento en eloctavo 
mesdelpresenteano, segunda 
tosajustados por estacionalidad. 

« El gobiemo federal yla Iniciativa EDICIÓN 
Privada prevén un impulso para 2020 
la reactivación económica del pais. 
conlareaizaciónde ElBuenFin a soregsta- 
quesevaa levaracabodellO al ranventaspor 
Té de noviembre. 2389 mil mép. 

Durante la conferencia de pren- 

E 
+ La inversión fija bruta es un 
indicador de la inversión en 
equipos para las plantas. 

« Los empresarios síguen 
cautelosos de ejercer sus. 
capitales, dicen espertos. 

Enelcomparativo anual del 
mesde agosto. la Inversión Fi 
Brutaincrementó 12.8 porcien 

inos reales enelmes, 

En tanto que los gastos en 
maquinaria y equipo total su 
bieron 17.6 por ciento, y en 
construcción se elevaron 8.8, 
porciento, con relación a igual 
mes del ao anterior, en series 
desestacionalizadas. 

Gabriella Siller. experta de 
Banco Base. explicó que se es- 
pera una lenta recuperación 
paralainversiónfijabruta dado 
quenoexisteunambiente pro- 
picio para los negocios, por la 
incertidumbre generada por la 
pandemiay por la política eco- 
nómica del gobierno. * 

Sa matutina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
se va a incrementar el volumen de 
ventas este afo y afirmó que se. 
está recuperando el empleo, por 
las condiciones inmejorables en 
cuestión de ventas. MISABL ZAVALA 

MagTES [09 /1/262 | 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

ETRESMESESCONCAÍDA 

Consumo 
baja 0.6% 
en agosto 

IMPORTADOS REGISTRÓ UNA 
CAÍDA DE 6.8 POR CIENTO 

SIN 
AVANCE 

POR LAURA QuINTERO 

EI consumo de los mexi 
canos registró una caída DEMANDA 
mensual de 0,6 por ciento FEL Sersuno, 
durante agosto, con lo que — FenoENtADE 

MANDA INTERNA 
DEL PAS, SERALAN 
ExpEgtos. 

sum tres bajas consecu- 
tivas, informó el Instituto 

Geografia (Inegi) 
El indicador mensual 

del Consumo Privadoenel— REPORTE 
mercado interior registróen 1 roEmaD De 
el octavo mes delaho una aspusy 
contraccióndeGSporcien-  srroos mus 
to en el gasto en bienes de Ju irac 
origen importado, es decir, 
aquellasmercancias que se 
importandelextranjero las : t SERVICIOS cualesseredujeronG6Spor — SERVI 
ciento. Mientrasquelosbie- 3 Lfezaco que SE REGISTRO EN nesyserviciosdeorigenna- Ei consumo DE 
cionalbajaron 03 y04por — stnveos se 
ciento, respectivamente. POR CENTO. 

“Las contracciones en 
elconsumo privado se dan 
a pesar del incremento 
observado en las remesas. 
Asi, se espera que el consu 
mo muestreun incremento 
anual de 9.15 por ciento en 
2021, luego de haber retro 
cedido 1118 por ciento enel 
2020”, comentó Gabriela 
Siller, directora de análisis 

mensuales durante junio y 
juliode 0.8y 0.3 porciento, 
respectivamente. & 

« FRENO. El gasto privado de productos na- 
cionales y del exterior se registraron a la baja. 
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UN MONTÓN 
DE PLATA 

MENOS. ANUALES. LA CAÍDA. 

MIL9S MESES SUMA FIRMAS, 
UNIDADES CONCAÍDAS ] 

FOPINIÓN 

4FALTANSEMICONDUCTORES mil BIS automóviles ligeros, 90 
mil 93 unidades menos que du- 
rante el mismo periodo de 2020. 

La baja en la producción golpe 
las exportaciones de vehículos de 
nuestro país, las cuales se contra 
ron19.9por ciento, alpasar de280 
mil 474 a 224 mil 535 unidades. 

“Lamentablemente en los ú 
mos tres meses hemos visto caídas 
importantes tanto en producción, 
importación y ventas internas. Lo Lo más bajo ocurriá como una de las muestras 
cual es producto de varios factores. más inequívoca de la infamia que caracterizan las 5 oe 
Algunos son el tema de los semi políticas de salud de Jorge Alcocer y López-Gatell 

ARMAI X ) dn m del goblemo de Andrés 
Celis para El Heraldo TV. a Manuel López Obrador para contrarrestar 

( De acuerdo con los datos publica- | à Jeunjue unaralosmen 
4 h dos por el Inegi, sólo dos firmas se COVID-19,conel 

salvaron de las caídas interanuales, 

LA INDUSTRIA NO LOGRA Feira ema eo pcasdes 
SALIR DEL BACHE Y q Prodcêntoalde vebldos Jorge Alcocar cre 

TROPIEZA EN OCTUBRE | dezozituededosrolionez520 mil E po : 
488 unidades, un alta de 1.9 por 
ciento en relación al mismo periodo ue 
del afão pasado. ur maoacción 

ei LO QUE e aire eN Doni FALA SIGNIFICATIVO AVANCE Doctor Chris Witty y 
La situación de la industria mues- : mo asas 

Durante octubre, la producción de traque los últimos meses han sido Boris Johnson ha enfatizado reclentem 
autos en Méxicocayó25.9porciento + El sector re- más difíciles que los de 2020 y, a 
entérminos anuales, comoconse- . fista un mance — aunque registra importantes re- ta me e 
cuencia de la escasez de semicon- menu e trocesos anuales, hay un avance e tido es que drenados cutadio aco pena e 
hizoque varias empresas delsector En su comparación mensual, 
tuvieran que frenar operaciones. la producción registró un avance r 

Según cifras de la Asociaciên | Temenquela de 25.9 por ciento, en este mismo Millones C 
Mexicana de la Industria Auto-  infadónenca” sentido, esperabam ia a 
motriz (AMIA) reportadas por el duautos para”. "Elafio todavia puede salvarse, Cr caii inca 

Estadística fresdeafo. pues noviembre y diciembre son 
Eeneralmente bastante buenos”, 
aseveró Zozaya. 

favor de sux 
hijos 

EMAS EN LA CADENA DE SUMINI 
FRENA EL À PROVOCAN UNA REDUCCIÓN E PERACIONE Q 
ARMADO | DELA INDUSTRIA AUTOMO 1 E ro 

(milones de unidades, enero-octubre de cada afio) 

MI 
3007 2008 2009 200 20 202 205 204 205 206 207 206 2019 2030 207 

MERCADO LIBRE 
Stelleo Passos 
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Infonavit 
nombra 
a nueva 
delegada 

INFORMÔ QUE ES 

RESULTADO DE 
LOS CAMBIOS EN 
EL CENTRO DEL PAÍS 

REDACcIÓN 

El Instituto del Fondo Na- 
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infona. 
vit) nombró a Patricia Ortiz 
Couturier como nueva de 
legada regional enta Ciudad 
de México. 

Informó que lo anterior 
esresultado de los cambios 
en la conformación de sus 
delegaciones regionales en 
elcentrodel país, porlo que 
la Delegación Metropolita. 
na va a ser denominada de 

Ciudad de México para 
prestar servicios a los tra 
bajadores de las16 alcaldías 
de la capital. 

Porotraparte, la Delega 
ción Regional del Estado de 
México atenderá a los 125 
municipios dicha entidad 
ybusca facilitar los trámites 
alospatrones y derechoha 
bientes, mejorar la recau 
dación fiscal, incrementar 
la calidad en la atención y 
la cobertura en la entidad 
más poblada del país. 

En la delegación del Es- 
tado de Ma 

regional Alberto Rodriguez 
izcareão. 

* LLEGADA. Patricia Ortiz, 
nueva delegada regional. 

DÍAS LUEGO DE 
PUBLICAR ENEL 
DOF EN VIGOR. 

HEXPECTAT AAMDA 

El repunte 
automotriz, 
hasta 2024 
EL SECTOR CONSIDERA 
QUE TODAVIA PERSIS 
LA INCERTIDUMBRE 

POR vERÓNICA REVNOLO 

Lapaania- Hasta 2024, la industria auto: 
PACIÔNDE motriz va a lograr recuperar 
MERCADO DEL las condiciones que se tenían 
SECTORENEU. — antesdela pandemia porelCO- 

VID-19, reconocióla Asociación 

ANIVELMUNDIAL a AVANCE 
DESTACA CULTIVO DE 
CEBOLLA MEXICANA  .par3207),se 

prevé una pro- 
duccién de un * Con una producción de un Faria) 

rmilên 499 mil 740 toneladasen Grp tonelados 
2020, México aporta una de cada 
50 toneladas de cebolla que se 
consumen en el mundo, tendencia 

Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), 

Guillermo Rosales, director 
general adjunto de la asocia. 
ción, dijo que persiste la incer 
tidumbreenel sector. yaquelas 
redes de distribuciónno tienen 
información suficiente parauna 
perspectivaciaradelo que vana 
tenerdisponíble ensus pisos de 
ventaen noviembre. diciembre 
einicios de 2022 

De manera general, consi 
deramos que nuestro mercado 
seguirá estando impactado por 
las circunstancias que hemos 

que se mantene en crecimiento, 
informó la Secretaria de Agricultu- 
ra y Desarrollo Rural 

Entre enero y agosto de este 
afio, las exportaciones de cebolla y 
jo crecieron 6.8 por ciento, conun 
valor de 347 milones de dólares 
con respecto a os 325 millones de 
dsares de igual periodo de 2020, 
anotó. anazáx amas 

presión 

GUILLERMO 
ROSALES 

MARTES / 09/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

EA Enio 
LOS EFECTOS 

PRODUCCIÓN 
& VEN RESULTADOS EN NEGOCIA. 

PERSONAL 

enfrentado los últimos meses: 
disminución de inventario para 
ofrecer al público y, por otro 
lado, un consumo que tampoco 
estállegando a los niveles pre. 
pandemia”, subray. 

Explicóque, dela estimación 
de un millón 80 mil vehículos 
ligeros nuevos paracomerciali 
zaresteaho seha modificado a 
un millón, en cifras cerradas, y 
ladiferencia de 80 milunidades, 
estaque seatribuye al peso de 
la crisis de semiconductores. 

'omando nuevamente el 
estimado de un millón 80 mil 
unidades para2021 ysise com 
para con el nivel prepandemia 
de un millón 317 mil unidades 
en 2019, “esa diferencia es la 
atribuible a que no se ha recu. 
peradoentérminos económicos 
lacapacidad de demanda delos 
consumidores y, eso es lo que 
estamos estimando que será 
hasta 2024º, aseveró, 

Por su parte, Fausto Cuevas 
Mesa director general de Aso 
ciación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), comentó 
que por cumplimiento a la Ley 
Federal de Competencia Econó 
mica no setienelainformacidi 
delasautomotrices de cuántos 
autos están terminados o por 
terminar, así como en el caso 
de inventarios. e 
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é SECTORIAL 

Ven difícil 
la meta de 
producción 

UN REPORTE DE BBVA DICE QUE 
EL GOBIERNO DEBE PRODUCIR 
300 MIL BARRILES DIARIOS 

POR VERÓNICA REVNOLD| 
MERELHERALDOOEMENCO COM SiTUACIÓN 

Los nuevos campos de crudo 
tendrán que produciralrededor [E 
de 300 mil barriles diarios de : + Lapetolra petróleo (bdp) en elcuarto tri. ti 
mestre paraalcanzarlametade de itito io 
producción anual de un mllón — rodado 
765 mil de barriles diarios esta: millón 765 mil 
blecida por elgobienoen 2021, — barries en 2021. 
consideró BBVA Research 

El especialista Arnulfo Ro-. [E] 
dríguez refirió que el cumpli 

* CAUSA. Analistas dicen que se viola la competencia, el acceso pleno a los mercados y al comercio transfronterizo. 
«Par, miento delas metasdeproduc-. pPaseio : 

ción petrolera para esteanioy  Pmerdebe, ALAINVERSIÓN | Eros 
los sigulentes dependerá de producción en 348) eterno 
las aportaciones adicionales 300 mi baries 
que puedan hacer los más de diariamente e CE 
20 nuevos campos que están ML ADO) a 
siendo desarrollados. H Sia 

Ensu análisis *Nuevos cam. 2 
pos petroleros contindanin-. s Latroduesén 
crementando su producción”, — Bemes muesta 
serial que resultará clave que una tendencia detresto de laeconomíamun 
se pueda estabilizar la explo-  crecienteenlos dial alnorespetarelEstado de 
tación petrolera de los yaci- últimos custro Derecho”, comentó. 
mientos maduros, que están trimestres También pueden llegar a 
experimentando un declive . paneles internacionales las 
natural y que parecieron afectar H demandas contra México por 
el desempeno observado en el partedelos inversionistasque «Elazaenel 
tercer trimestre de 2021, prscio del peró se consideren afectados, dijo. 

nel millón765 milba- — leo contribuye a Detalló que muchas inver- 
rriles diarios para 2021 podría la recuperación Ordenamientoscomolano  siones decompaniías estadou. 
alcanzarse, lasmetas de produ- de ventas de EXPERTOS DICEN DEMANDA | discriminación.accesoplenoa — nidenses y canadienses se 
cirunmillón94S mil: unmillón — exportació MÉXICO PI losmercados, comerciotrans-  realizaron bajo el amparo del 
97! mil y dos millones 63 mil QUE MEXICO PEDE fronterizo y condiciones de TLCAN, durantelosanospre 
barriles al día para 2022, 2023 INCUMPLIR AL T-MEC gia ge 
v 2024, resultan más retadoras léctrica plantea os ala aprobación delactual 

MEC, por lo que éstas tienen. 
indescubrimientoso eldesa Pon Ape amas lacancalacón de — México estaria desacatando, la posibilidad de argumentar 
rrollo de más campos, alertó. teen ciectner” en caso de que se ponga en — violaciones sobre el pasado 

Apuntó que Pemex va à dada prvados. marcha la Reforma Eléctrica, — acuerdo hasta julio de 2023, 
requerir mayores montos de La Reforma Eléctrica propues- dijo Gabriela Álvarez titularde— Explicó que los desacuer 
inversión para mantener sus taporel Ejecutivo federal pue laComisión de Arbitrajedela dos se pueden resolver ante el 
actuales tasas de crecimiento. + de causar el incumplimiento  *Araistasven ICC México. Centro Internacional de Arre. 

deMéxicorespectoadiversas demandas por “LaReformaponeenriesgo  glo de Diferencias Relativas 
FOTO custos posiciones del T-MEC, al rctados elambiente de confianzadela a Inversiones, organismo del 

no dar seguridad alasinver- isa Inversión Extranjera Directa Banco Mundialolaprotección 
siones delos privados, dijeron ennuestro país, ademisdeque — delostratados internacionales 
expertos. abre lapuertaaunaislamiento que ha firmado México. + 

oi [ ] Group, que incluye 100 hote- 
les yresorts en IO países y una 

Se hace cartera de 24 acuerdos ejecu- 
RESTA tados em América Eu, 

de 100 DONDETENE  infornó en un comuni 
PRESENCIA como el, ahora ofrece una 
HYATTCON  delascolecionesmásgran- | 

hoteles MÁSDEML  desdestosdehjotodoin- 3] 
HOTELES. cuido en el mundo, queindu- É 

E ye nuevos destinos para Hyatt é 
* Hyatt Hotels confirmó la como Acapulco, Curaçao, les 8] 
adquisición previamente Islas Canarias, Menorca y St. = POSICIÓN. Se ubica como Ia 

restituciên de reservas IP mayor a 100 por ciento. anunciada de Apple Leisure Martin. ET es mayor cadena en resorts de lujo. 
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CovID-19 

Lidera lista 
de decesos 
MÉXICO, PRINCIPAL ra 
PAÍS DEL GRUPO DE 
LA OCDE EN MUERTES 9% 

POR LAURA quanTeRo fai 
Us cout 

DE MEXICANOS, MÉDICAS PARA 
é COMPLETAMENTE ATENDER OTROS 

México encabeza el número VACUNADOS. PADECIMENTOS. 
de muertes por COVID-I9 
entre 37 países que integran 
ta Organización para la Coo 
peración vel Desarrollo Eco 
nómicos(OCDE),vlatasade À mucma 
mortalidad es 125 por ciento À TAREA 
mayor que el promedio. 

De acuerdo con datos del 
organismo, desde 2020 hasta 

Muestra de esto es que la 
crisis sanitaria tuvo un impac 
to negativo significativo enta 
salud mentaldeloshabitantes “2 pandemia de nuestro país, pues la pre 

junio de 2021, nuestro país defvóen éri- valencia de la depresión fue 
registrauntotaldecuatromil Ceci nueve veces mayor a princi 
500 muertes por COVID-I9 
por cada millón dehabitantes 
en promedio; esta es la ma 

piosde 2020, en comparación 
con 2019, 

El deterioro en el sistema 

especialidades. 

vor tasa, seguida de Polonia, rias | de salud, así como en la vida 

Guia aa Eta eta estares fa Fen E deprii dt severamente 7 a OCDE, queseubicaendosmil. aca ensalud como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
aumentó de 5.4 por ciento 
en 2019 a 6.2 por ciento el 
aro pasado. 

Fatima Masse, directora 
de sociedad incluyente del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) indicó 

tasa de vacunación. que la salud tiene una fuerte 
Elorganismo destaca que vinculación con la economía 

apandemiatambiénhizoque ylas finanzas públicas, por 
elsistema de salud en nuestro lo que, tras la pandemia, hay 
país registrarainterrupciones. mucho trabajo quehacer para 
significativas enotros cuida mejorar el sistema de salud 
dos, lo cual afectó a muchos y evitar un mayor deterioro 
más mexicanos. económico. é 

En el reporte Panorama 

de la Salud 2021, al que El 
Heraldo de México accedio, 
el organismo internacional — salud de 
refiere que además de que. (epotado como 
nuestro país tiene el mayor — Secos 
exceso demortalidad, ocupa 
eltercer lugar más bajo en la 

« El sistema de 
salud del países. 

Fa 
o a 
CENTRO DE" 

cova 

22/0. B 
»EL MRI 9 

* PREOCUPANTE. La tasa de mortalidad es 125 por ciento mayor que el promedio. 
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DANIELA SAADE, 

MARÍA JOSÉ SERRANO, 
ALFONSO VEBRA, 
ISAAC RICHTER, 

DEBORAH SARFATI 

SUPLEMENTO MARTES 

Alana M RI 

os bras gráficas 
portomnates. se 

uando asistimos a una exposi- 
| ciónen un museo o una galeria 

ALA TORA DE od opniao 
ADQUIRIR UNA alstints táeicãs dentro delas 
PIEZA DE ARTE 

ES NECESARIO denen frente aba fstenciênde foras a ee 
teriales pictóricos como el óleo, el acrílico, el 

EM s gosace a seara eat ain lápi Por Liliana M. Rubin 
on RE cede 

CEEE Laobra gráfica es un concepto genérico que 
abarca múltiples y muy diversas técnicas de- 

EN 



SUPLEMENTO 1 MARTES 

“Liliana Mo Rúbin 

el fondo de 
color, la firma 
se realiza con 
una tinta de 
contraste. 

sarrolladas a lo largo de siglos, desde Jas más. 
tradicionales como la xilografia, pasando por la ARRIBA. Luis 

[7 serigrafia, la litografia y las distintas variedades Filcer, ejemplos. 
incluidas dentro del grabado, como son: agua- de obra gráfica, 
fuerte, aguatinta, linóleo y acrilografía. Todas firmada y nu- 
eltas nacen de una misma idea, la transferencia merada por el 
de la imagen creada por el artista sobre una placa, autor. Cortesia: 
que bien puede ser una plancha metálica, de ma- Lilian M. Rubin 
dera, de piedra, de acrílico, ete., misma que, por no 
medio de un rodillo o un tórculo, es pasada à un 
soporte, que generalmente es papel o tela. 

Tado tiraje de obra gráfica debe ser autorizado IZQUIERDA- 
porelartista, estableciendo claramente el núme- Byron Gálvez 
rode copias que se realizarán. y Aarón Cruz. 

Paraquelaobra gráfica sea válida, sedeben Ante el fondo de 
cumplir ciertos requisitos: a) debe ser creación color, la firma 
delartista, el cual debe trabajar directamente se realiza con 
sobre la plancha; b) la edición debe de ser limi- una tinta de 
tada, estableciendo claramente el número de a 
copias autorizadas por el autor, quien deberá ae 
numerarlas y firmarlas individualmente, de su 

EEN 

Las obras gráficas son generalmente más 
económicas que el original, dado que se 

vendem tantas veces como copias autoriza- 
das existen. Hay casos en que se decide hacer 
uma segunda edlición de alguna de las obras, 
eneste caso la mumeración es diferente dela 

primera edición, utilizando, por ejemplo, múme- 
ros romanos; otra opción es cambiar el color de 

la impresión. 

+ 

puho y letra; ) las planchas deben ser destruídas, 
oal menos canceladas, al final del proceso, ya que 
de esta forma se garantiza que no sean impresas 
nuevamente, sin la autorización del autor; yd) 
muchas veces las obras llevan un sello de agua 
realizado por el taller impresor, por el editor 
oporel propio autor, como garantía de que las 
copias forman parte del tiraje autorizado. 

QUÉ SUN ÁS REPRODUCCIONES? 
Existen múltíples impresiônes de las obras de 
distintos artistas en todo el mundo, sin firma, 
ninumeración. Estas impresiones suelen ser 
realizadas en offset y de ninguna manera tienen 
la validez económica de una obra de arte, amenos 
que hayan sido autorizadas por el artista yen 
ese caso, deberán ir firmadas y numeradas por 
lmismo, en original. Aun cuando estas piezas. 
pueden tener un mayor valor que las simples. 
reproduccionessin firma del artista, no alcanzan 
elvalor que tienen las obras gráficas realizadas a 
lausanza antigua. k 

Hay casos en que el artista entrega sus placas a 
alguna persona o institución de su confianza, au- 
torizándole por escrito que se vuelvan a imprimir 
susobras, aún después de su muerte. Un ejemplo 
eselcaso de Francisco de Goya, quien le entregó 
al gobierno de Espafia algunas de las placas de 
sus mundialmente reconocidos grabados, au- 
torizándole a imprimir nuevos tirajes cuando 
hubiera necesidad de recaudar fondos para el 
desarrollo de proyectos gubernamentales de 
beneficio social. a 

Tenerclaridad sobre este tema resulta trans- 
cendental cuando se tiene la intención de adqui- 
rirobras de arte. Sino se tiene el conocimiento, 
considero importante buscar asesorfa de los 
expertos, quienes podrán orientar alos nuevos 
coleccionistas sobre la autenticidad de las obras 
desuinterés. o 

a 

gen Ee 

SÚNIE LA 
AL PORN, 

+Es his 
toriadora. 
delarte, 
fundadora 
y directora 
dela Galeria 
Albatros, 
desde hace 
35 ahos, 

« Editora 
deobras 
gráficas de 
reconoci- 
dos artistas, 
como Raúl 
Anguia- 
no, Byron 
Gálvez, 
Rafael Co- 
ronel Luis 
Fiker, Elena 
Gómez 
Toussaint 
Susana 
vlson, 

entreotros. 

tao 
ganiza 
subastas de 
arte ytra- 
bajado con 
escultores 
comi Perla 
Sachwara, 
Elisa Agami 
y lulio Her- 
fiández. 



Octavio Avendafio Trujillo (« 

F Vicole € puto || 

CUE 
POS 

especulativos de la 
anatomia femenina 

UM 
CONSU OBRA, LA ARTISTA INTENTA RENOVAR 
LAS TECNOLOGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LA 

NIDO LA FIGURA DE LA MUJER IMAGEN QUE HA TE 

Por Octavio Avendano Trujillo 
droctavioat 
Ed 

esde 2018 no me habia entusiasmado un 
“ahoartístico” como este 2021. Conla 
primavera vino Zona Maco, cuya fuerza 
estuvoenelreencuentro humano des- Pieza de 
pués de un aão de confinamiento; nosa- la mues- 
biíamos siabrazarnos, codearnos o hacer tra Venus 
todo tipo de sefias; nuestras miradas se atómica, 
eruzaban con una estima particular ycon de Nicole 

uncierto sentimiento de sobrevivencia Las preten- Chaput 
siones quedaron enterradas ante la urgencia de dia- en Karen 
logar, interactuar y de responsabilizarnos en común Huber 
parasalir adelante de esta pandemia y sus secuelas. Galeria. 
Elentusiasmo nos invadia, seguros de que esta crisis 
sanitaria traeria consigo un renovado pacto social, 
culturalyartístico. Y asífue, entre otrasacciones, en 
verano nació Gama, galerfas de arte mexicanas aso- 
ciadas; laidea de exclusividad se diluyó eimperóla 
alianza en beneficio del campo artístico dela Ciudad 
de México. A principios de septiembre arrancó Gama 
Weeky,para finalizar elaho, resurgió Gallery Wee- 

MARTES | (19) 1/20. 

ilerias reencuc 

kend, con la experiencia de ocho ediciones;azuzólos 
ánimos de reconciliación, cooperación y, sobre todo, 
de reconoceren los artistas mexicanos, sobre todo E, 
jóvenes, una potencialidad no sólo de coleccionismo, 
Sino de pulso artístico mayoritariamente citadino, EDICIO- 
pero también algunos casos nacionales como Ale- NES LLEVA 
jandro Cobá (Campeche, 1996) que junto con Nicole o, 
Chaput (CDMX, 1995) en Biquini Wax y Karen 



SUPLEMENTO | CÚPULA MARTES | 09) 11) 202 

- Octavio Avendafio Trujillo | Galerias 

Me gusta mezclarmuchas 
referenciasquejuegan con 
revertirlosrolesdelamira- 
damasculina. 

NICOLE CHAPUT 
ARTISTA 

sia ses que | EEE 
OBRAS 

INICIO. Pieza de la muestra Venus 
atómica, de Nicole Chaput, en Karen 
Huber Galeria. 

ESPACIO. Karen Huber Galeria. Foto 
cortesia: Octavio Avendanio. 

Huber, respectivamente, propusieronloscuerposde 
obra más contundentes y trascendentes del quehacer 
artístico actual. 

Enestaprimeraentrega abordaré Venus atómica, 
lsexposición de Nicole Chaputen Karen Huber que 
hace referencia alas venus impúdicas; las figurillas. 
que representanla fertilidad y, porotro lado, entas 
venus anatómicas del Barroco, que son unas mujeres 
decera con posición de orgasmo, dormidas, que se 
les puede abrirelcuerpo yse le ven todos losórganos 
antes de legar al útero. A partir deestas distintasre- 
presentaciones, Chaputintenta renovar las tecnolo- 
gias de representación dela imagen para los cuerpos 
femeninos. De tal maneraque nos encontramos con 
pinturas corporizadas que combinan diversas técni- 
cas textiles quirárgicas como el macramé, el tejido 

blaje de procesos plásticos 
como la costura quirúrgica. 

+ Nicole Chaput utiliza la 
| 2 fragmentación y el ensam. 

yotras, que laartistavaaprendiendo a partirde las 
necesidades que requieren los cuerpos que va cons- 
truyendo. Las pinturas en óleo también son concebi 
das por Nicole Chaput como cuerpos que habitanel 
espacio, de tal manera que encontramos una manera 
de repensar la pintura desde una coherenciay poten- 
cialidad que no se habfa visto desde hace tiempo enel 
campo del arte mexicano: los bastidores son curvos, 
sensuales, neolíticos, matriarcales, abandonanta 
verticalidad yelángulo recto fálico. 
Octavio Avendaho Trujillo (OAT): Me interesa 

quehaya referencias de obras renacentistasentu 
obracomo una estrategia de deconstruir los códigos 
de mirada heteronormada que se configuraronconel 
antropocentrismo, en el que elhombre se posiciona 
enelcentro del Universo. 
Nicole Chaput (NC): Justo el cuadro que recibe al 

espectadorenlaexposiciónes una reinterpretación 
de Elnacimiento de Venus de Botticelli, estamujer 
queaparece de la concha no viene del mar, sino del 
espacio yestáen posición de parto ella misma, yen 
vez de que su cuerpo seabra ala caverna interior, 
ereaun abismo como que se puede permear un portal 
nuevo, entonces justamente queria combinar esta 
mujer que está pariêndose a sí misma, que también 
toma referencia del cuadro de Frida Kahlo, Minaci- 
miento (1932), donde la cabeza de la mamá aparece 
cubierta y dônde sólo aparecen un par de piernas con 
lacarade Frida naciendo. Toda la onda futurista de la 
exposición viene de referencias de la película de Bar- 
barella (1968), me gusta mezclar muchas referencias 
quejuegancon revertir los roles de lamirada mas- 
culinay reinterpretar obras como lade Fra Angélico 
(Pietá, 1443), peroen lugar que sea Cristo con Maria, 
estoy pensando más en la mitologia griegaen Per- 
séfone y Deméter; justo la dualidad: la mujermadre 
yla mujer hija que ocurre en esa historia y justo en 
esa pleza el cuerpo se empleza amover como placas 
tectónicas entre los dos cuerpos al separarse, como si 
eseencuentro fuera como un cordón umbilical hecho 
devarias capas de cuerpos. 
OAT: Además de que te interesarevertirla mi- 

rada masculina, también hay un cuestionamiento 
de la mirada occidental colonizadora: despojas los 
referentes normados por referentes no occidenta- 
les, porque encuentro en tusobras referencias dela 
iconografia prehispánicaen tus pinturas, como la 
Tlaltecuhtli ladíosa paridora-devoradora de hom- 
bres que someten alas referencias occidentales que 
hasmencionado. 
NC: Admiro muchísimo esas representaciones de 

las mujeres que son más como diosas, con lacapaci- 
dad tanto de crear como de destruir, y muchas delas 
diosas prehispánicas tienen eso, o sea que de pronto 
lamujer se puede romper y sus miembros cobrar. 
vida, y como que hay muchos juegos del potencial 
de modificar clcuerpo y de que lamujerse pueda 

y justamente-se ven más 
ividad visual ereo quees 

particularmente emocionante porque justamente la 
repulsión que pueden erear está acompafada del de- 
seo, que también puede ocasionar en la personaque 
lasmiras; hay una bivalencia que sucede cuando ves 
eso, causa mucho deseo y rechazo porque justamente 
nosonlas mujeres que estamos acostumbradas ser 
“como debe deser o aceptadas visual y socialmenteen 
laculturaoceidental. 

Venus atómica de Nicole Chaput seexhibeenKa- 
ren Huber, Bucareli 120, colonia Juárez. De martes 
aviernes de 12:00 415:00 horas y de 16:00 19:00 
horas. Sábados de 12:0015:00 horas. 
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aza | | =Kike Gu 

| Cuestionaio de | 

PROUST 
PARA ENTENDER LAS IDEAS MÁS PELIGRO: 

DEBEMOS PRIMERO COMPRENDER Y 
DESENTERRAR QUÉ NOS MUEVE COMO SERES 
HUMANOS. LEA, DIVIÉRTASE Y, POR QUÉ NO?, 

K ASE A USTED MISMO 

uestionario de 

à TA | 

Proust 

Redacción 
1Gilikequara 

o 

“Una vida sin examen propio 

novale la pena ser vivida” 

* 
Elescritorfrancés Marcel Proust respondi 
depreguntas a los $ artos sobre su personalidad, lax 
cuales contestó con una elegante evanión, pero quea 
los 20 arias volvióa contestar, reafirmando esta vez 
su ser. Son preguntas que desentraniaron su persona, 

Im)  eHigándoto aconscerme aímimo. Este cueetionario 
está formado por interrogantes peligrosas, no porque 
pudieran éstas hacerlo caeren cama, sino porque to 

=|. “retarona revelar su personalidad, suyo más profundo, 

RESPUESTAS DE KIKE GUAZA 
ACTOR 

o 

1 TU PRINCIPAL VIRTUD: ESCUCHAR. 
à TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL ANÁLISIS. 
TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: ECUANIMIDAD, 

ESCUCHA, EMPATA V TRABAIO ENUNO MSMO. 
4 riram nieintiçor need 
TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LOS AMIGOS SON LOS QUE 

ACUDEN RAPIDAMENTE ENSTUAIONES DES 05 
TU PRINCIPAL CULPA: LA CULPA, AS, EN GENERAL; ESTOY TRABA- 
JANDO ENELLO. 
7 TU OCLPACIÓN FAVORITA: MIS PERROS, EL VOGA, LA LECTURA, MI 
TRABAJO Y MIS AMIGOS. 
EE orem 
“QUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? NO SABER 

QUEÉN ERES, Na LO QUE OCURRE DENTRO DE 1. 
10. SINO FUERAS TU, “QUIÉN SERÍAS? MADONNA, DAVID BOWIE O 

CIUDAD DE MÉXICO, LON- 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: BRÓCOLI, ZUMOS VERDES. 
E Gi 
JUS ALITORES LITERARIOS FAVORITOS: TENESSE WILLIAMS, SHA- 

KESPEARE, BENTO PEREZ GALDOS ARTHUR MILER. 
15. TUS POETAS FAVORITOS: KAVAFIS Y BAUDELAIRE. 
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: JEAN VALJEAN Y BATMAN. 
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA NOVIA, DE KILL BULL. 
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: PRINCE. 
19. TU PINTOR FAVORITO: VAN GOGH, DA VINCI FRIDA, LEMPICKA, 
HOPPER... TANTOS... 
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO; ALEJANDRO MAGNO. 
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO. 
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: HENRI(EN FRANCÊS) Y CARMEN. 
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAGARTOS. 
24. EQUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER 
YSTALN. 
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO. 

27. “QUÉ TALENTO NATURAL 
GUITARRA COMO PACO DE LUCIA. 
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: POSITIVO Y NERVIOSO. 
29. 2PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? LA EXIGENCIA. 
30. ECÓMO TE GUSTARÍA MORIR? CON LAS BOTAS PUESTAS. 
31. TU LEMA FAVORITO: UN DIA MORIREMOS, PERO OTROS NO. 
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- Bada | Ferias - 

espués de más de un afiosin la posibilidad 
dequeelarte se vinculará conel público, 
regresaa laCiudad de México lasegunda 
ediciónde BADA MX:"La feriadearte 
directo de artista”, la cual tendrá lugar 
delOal3 de febrero de 2022, en Campo 
Marte, enelmarco de la Semana del Arte. 
En 2020, BADA aterrizóenlaCiudad 

de México conelconceptode potencializar laauto- 
gestiônde los artistas visuales, La primera edición 
resultó un gran éxito, con alrededor de 100 artistas 
participantes y visitada por más de 10 mil personas. 

Ensu segunda edición, BADA también sirvió como 
catalizador y punto de convergencia, tan necesitado 
portodos. Elarte sana y daesperanzas a una sociedad 
enrecuperación, porello, en 2022, la feria abrirásus 
puertassiguiendo todos los protocolos sanitarios y 
con una ampliaciónde la superficie original: dedos 
mil 700 acinco mil metros cuadrados, para asegurar 
elperfecto desarrollo delevento. 

Presentada por Banco Azteca, BADA MX 2022 
convocaaartistas consagrados yemergentes para que 
participen de forma individual, en duplao colectiva- 
mente, La feriaes un espacio que busca promoverel 
contacto directo delartista con su público y difundir 
elarteatravés de diferentes técnicas, tales como 
pintura, dibujo, escultura, textiles, fotografia, collage, 
instalaciones, arte digital, muralismo ystreetart. Para 
estaedición,se espera un registro de más de tres mil 
aplicaciones, provenientes de México, Argentina, 
Chile, Panamá, Colombiay EU, para, después de una 
rigurosa selección, integrar más de 150 propuestas 
artísticas, Laconvocatoriacerraráel 15 de diciembre, 

En palabras de su directora general Ana Spinetto: 
“Acabamos de hacer laúltima edición donde nos. 
visitaron más de 80 mil personas. Por supuesto, todo 
sehizocon los protocolos correspondientes, tenien- 
doencuentala pandemia. Estamos felices porque 
aquíen Argentina tuvimos la primera feriaabierta. 
alpúblico, y,comosiempre, todos losafios BADA se 
vasuperando; cada vez tenemos más artistas ymás 
público que por primera vez compraunaobradearte, 
BADA es una fiesta”. 
Porsuparte, Daphne Ibarglengoytia, directora 

ejecutiva, sefala:“Hoy porhoy no hayotra feriaque 
ofrezenestaexperiencia”; además habló sobre las ex- 
pectativas ylos cambios en este espacio en elque con- 
vergenlaescena artística y el público general, donde 
todos podrán sorprenderse con nuevas propuestas 
deartey hacer una comunidad alrededor delaobra 
ysobrela importancia de aplicar los protocolos de 
Seguridad ante una realidad posteuarentena,conun 
espacio abierto y de fácil acceso. 

Lasatisfacción más grande de la primeraedición, 
porparte del equipo, fue la respuesta de la mayoria 

olecciá pá 

J pa Sofi a 

Temperdtrz 
“ambiental 

â 

y 

>€ MUSEO JUMEX 
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Elarte sigue 

iónen 
subióel 

delosartistas para repetirsu participa 
la segunda edición, razón por laques 
número de participantes 150. 

Mientrasque ladirectoraartística, Leni Ibar- 
giengoytia, destacó la importancia del rol que 
juegan osartistas enestaferia, en la quesiempre 

iboga por la autoges 
artistas enestaépoca, dirigiendo lasel 
ciaun perfil que pueda interactuar y comunicarse 

audiencias y así construir una exposición 
onobras de más de 100 

USD, teniendo esaopeión como la únicay más ba- 
ata para ser aceesible a cualquier rango de edad. 

Finalmente, mencionó que “todos podemosser 
coleceionistas” abogando por la democratización 
delarte, que debe ser accesible a todo elmundo. 

Como invitado especiala la conferenciade 
prensa, levada a cabo de forma virtual el pasado 
7 de noviembre, elartista José Cacho mencionó 
que BADA “encontró un espacio que nadie habia 
visto”. Y,además, compartió recomendaciones 
sobre esta plataforma: proveerse y promoverala 
feria: tener postales para levarse un recuerdo de 
laobra; usarcódigos QR para más información, 
ypromover la página web. “La feriaes un espacio 
conunefecto multiplicador en donde se comple- 
mentaeltrabajo delartistayelde a feria través 

TROS. BADA 
Argentina 
2021. 
Cortesia 
BADAMX. 

MARTES 2021 

delesfuerzo conjunto de historias que se entrela- 
zan”, mencionóCacho. 

Para aplicar, se requieren cuatro imágenes 
delaobraenalta resoluciónyCV,conloqueel 
consejo curatorial harálaselección de las obras, 
Durante la pandemia, BADA MX se mantuvo 
através de cursos y capacitaciones en línea sobre 
diferentes temáticas para prover de herramien- 
tasalartistasobre aspectos tales como elmar- 
keting eluso redes sociales, laimportancia de 
curaduria, la comunicación yla fotografia deobra 
ymuchosmás. 

Siguiendo con el concepto dela feria, a partir 
deestaediciónlos artistas también tendránia. 
posibilidad de difundir y vender su obralos 365 
diasdelaho, desde la plataformaonline BADA 

OP MX shop. bada.com.mx. El concepto 
Isigue losmismos objet 

delaferia:nocobrar comisiones por las ventas, 
niintervenirenla forma de pago, nienlacomu- 

lientes potenciales o enelenvio 
delasobras. Asimismo, uno de los benefícios 
principales deesta BADA SHOP MX es permitir 
quelaobrade un artista tengaun mayoralcancey 
conelloobtenga mayor visibilidad. 

BUENOS AIRES DIRECTO DE ARTISTA. 
En2009, la ca Ana Spinetto, instauró 
elformato directo deartista” en Argentinacon 
Arte Sí-Supermercado de Arte. En 2012, lanzó 
BADA en Pilar, provinciade Buenos Aires. Esta 

creó para promover ladifusióndelarte 
contemporáneo anteel público en general, con 
Iapremisa de acercar alartista a nuevas audi 
cias, a gente con aque de otra forma no tendr 
contacto. Desde entonces, BADA se instaló como 
unaalternativa innovadoraen el mercado dearte 
local. Constituye un encuentro mássencillo y di- 
rectoentre los artistas y quienes aprecian suobra. 
Estapropuesta ha potenciado el acercamiento de 
gente que no suele frecuentar el circuito formal 
dearte de nuestro mercado, pero valora las artes 
ensus diferentes manifestaciones y leinteresa 
adquirir obra de un modo fácil yespontáneo. 

Enoetubre de 2021, enlanovena edición de 
BADA en Buenos Aires, 80 mil personas visitaron 
laferia, cautivados por la propuestade encontrar 
obras directo de artista” y destacadas produccio- 
nesde artistas contemporáneos. Los visitantes 
siguen entusiasmados con laoportunidad de 
conocer personalmentea loscreativos, hablar 
sobresu obra, vivir una experiencia diferente 
ypersonalizada de apreciacióndelartey conta 
posibilidad de acercarse aesos genios creadores. 
Laferiasigue expandiêndose yexportaráeste for- 
mato a Europa, realizando su primera edición de 
BADA MADRID, del 5al 8 de mayo, enel pabellón 
Satélite de Casade Campo.e 

SOBRE EL 
EVENTO: 

«La feriase 
rige bajo el 
principio de 
promover la 
autogestión 
de los artis- 
tas y generar 
espacios. 

2 
«Las obras 
se venden 
desde los 2 mil 
500 pesos en 
adelante, la 
intención es. 
fomentar el 
coleccionismo. 

3 
«Serealizará 
en Campo 
Marte, Cudad 
de México, en 
un espacio de 
exbibición que 
duplicará su 
dimensión. 



Van Gogh//vc 
the experience 

LA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL 
MÁS VISITADA DEL MUNDO 
LLEGA A TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 

Parque de la Ciencia Fundadores, Toluca. (Junto ai Cosmovitral) 

HORARIOS: Martes a Domingo 10:00-19:00 hrs 

vangoghalivemx.com f Y 
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Marquesina 

PF 
MUSEO NACIONAL DE ANT 

380 PIEZAS QUE REPRESENTAN A MÉXICO DESDE 
EL PERIODO PRECLÁSICO HASTA EL 5] 
TRAVÉS DE LOS EJES TEMÁTICOS DE TERRITORI 
ESPIRITUALIDAD, PERSONA, SIMBOLISMO Y LOS 

CAMINOS DE LA LIBERTAD. 

DIR, SERGIO MORKIN 

Documental sobre Maricarmem 
Graue, una chelis 
ahos que nos relata su * Cuatro escultores mexicanos que marcaran los siglos XX 

nd a condición, Y XX en esta disciplina: Germán Cueto, Luis Ortiz 
s de un humor Monasterio, Federica Silva y Ângela Gurria 

una autoexigencia fe 
ADÔNDE Y CUANDO! Martes a domingo hasta febrero 9. Puente de Aarado 

50, Colonia Tabacalera, COM. 

CARMEN 

JUEGOS 

& Esta interpretación del 
famoso ballet de Georges 
Bizet sobre una gitana 
que lucha por defender su 
libertad y su identidad se 
presenta con una nueva 
coreografia. 

& En esta obra del maestro Eugene 
lonesco, un mal extrafio cae sobre 
una pequefia ciudad francesa, y 
no se sabe si es un contagio o un 
castigo divino. 

IDE Y CUÁNDO? Lunes 19:00 horas, hasta 
diciembre 13. José Mara Velasco 59, San José 
Insurgente, COM 

DE Y CUIÂNDO? Martes. 
9, jueves Ty domingo 4 de 
novemixe Palacio de Belas Artes 
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« TIiZO : 

BADA MX - 

Viveytrabaja en Morelia 

EXPOSICIONI ES, | 

2021 

» Exposición 
colectiva, 
Galeria Dario 
Martinez, Cu 
dad de México. 

2020 

ROSTROS. Tizo. Nan lonbra, 2021. | =X Encuen- 

2020, 
Óleo sobre tela. p sal id 

Técnica dama tan 
argas”, Cen- 

ea to É Antiguo 
tela los 18aãos tuvo laoportunidad de Colegio Jesui- 

. seraprendiz de Richard Barbeau, Er titia 
conquien aprendió las bases de la E 
pintura figurativa, al mismo tiempo E 
que tomóclases. Estudió Artes 
Plásticas en Ciudad de M 2016 
hizounaesta G 
Academy of Art en Nueva York. 

Alo largo de sucarrera hatenido exposiciones, + Despertar, 
entre las cuales se encuentran Vêvêen la Galeria Epa cu 
FORVM, Despertar enel Espacio Cultural Alianza eia 
Francesa de Morelia; además ha sido docente. de Moreia, 

Suobra busca compartir sus raícesy su cultura. Michoacán, 
Pretende cambiarla narrativa y celebrar la identidad — 
delarazanegra por medio de un trabajo figurativo 
queexplorala sensualidad de es tonosde IN TA 
piel Iafuerzade las pinceladas y la composicidn dela 20h 
obraa partir de sus colores y texturas. 

éCómo definirías lo quehaces? a Galeria 
Doyvozaun país marginado en la expresión de su [rbd 
cultura, su historia y su sociedad. Busco mostrar de E 
este país, lacara que poco se ve; la riqueza desu cultu- 
ra,lafuerza de esta diáspora africana que siglos atrás 
supo indicarel camino ala liberación. Enmi pintura 
nosólo encuentro una pasión, sino una vocación por 
contribuirenmantenerviva la memoria de mipaís, 

- &Dónde encuentras tu inspiración? 
Mellama mucho laatención lavida rural haitiana, 
rudimentaria, pero más sencilla, con un ritmo devida 

y ! mastranquilo, donde se pueden apreciar compor- 
tamientostradicionales de un haitiano en suestado 
puro. Me inspiran las escenas enel mercado y las mu- 
jereslavando la opa por elrio. Los nifios que siempre 
buscan cómo divertirse conlo pocoque tienen. Pero 
sobre todo las miradas sinceras, las expresiones. 
enrostros transparentes y que semuestran como 
son. Viviendo fuera de mi país por más de 14 afios, 
esimportante poder mantener vivos los recuerdos. 
Meinspira mucho el contexto social haitiano y trato 
de posicionarme siempre a mí misma como artista y 
“como mujer negra en medio de todo esto. 

SU OBRA PRETENDE CAMBIAR 

LA NARRATIVA Y CELEBRAR LA 

IDENTIDAD DE LA RAZA NEGRA POR DENTIDAD DELA RA RA POI AR acima desriiias tu proce? 
MEDIO DE UN TR UO FIGURATIVO BARBEAU. Comparo mi proceso a un ritual Vudú, que represen- 

= talaforma más pura de conectar y comunicar elpa- 
sado con el presente, ysinataduras, alas emociones. 
Cuando pinto, doy riendasuelta a todas las energias. 

Redacción Eselespacio donde puedo ser yo y cadaobraesel 
tizoarteSsgrgmail com resultado deunritual donde lo espiritual, el pasado y 

a elpresenteestánencomunión.e 
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GHASTAZORS 

Sigue en el Eselsegundo | * Elbanco eligió 
periodo aifrente | a Stefan Ingves, 
delorganismo | gobernador 

BIS Carstens Figo | poses 

SU PERIODO 
CULMINABA EN 
NOVIEMBRE DE 2022 

POR LAURA QuiNTERO 

Agustín Carstens fue 
reelecto como director 
general del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, porsus 
siglas en inglés). 

El Consejo de Adminis 
tración del BIS indicó que 
elmandato actual de Cars- 
tens culmina à finales de 
noviembre de 2022, pero 
éste se ha ampliado hasta 
finales de junio de 2025. 

Juntocon Carstens tam 
bién se amplió el plazo de 
Luiz Awazu Pereira da 
Silvacomo director general 
adjunto del BIS. 

Jens Weidmann, prest 
dente del consejo del BIS, 
indicó que tanto Agustin 
Carstenscomo Luiz Awazu 
han brindado un liderazgo 
destacado a medida que el 
banco se transforma bajo 
la estrategia Innovación 
BIS 2025 y en medio de los 
desalíos provocados por la 
pandemia. 

La Junta está 
placida de que 
dado quedarse para liderar 
elbancoa través de los de 
salíos y oportunidades futu 
ros”, destacó enun mensaje 
amedios, 

Carstens y Pereira da 
Silvaalcanzarán laedad de 
jubilación del personal del 
BPI, de 67 anos, al final de 
sus nuevos mandatos. 

Agustin Carstens tiene 
una amplia experiencia en 
organismos de finanzas 
públicasasícomo organis 
mos financieros, fue secre 
tario de Hacienda y Crédito 
Público durante ta primera 
mitad del gobierno del pre- 
sidente Felipe Calderón y 
gobernador del Banco de 
México de 2010 a 2017. 
Además, fue subdirector 

. Gen 
gerente del Fondo Moneta- . 4 

fio Internacional (EM, e iCámbiate ya! 

Pozs| 800 350 mm ER com.mx 
reservados. 

INICIA CONCLUVE 
LAERA ELNUEVO 
CARSTENS  PERIODOEN 
ENELEIS. ELBANCO. 



TIEMPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Más vale 
prevenir 
que 
lamentar 

Director general 
dela AMCIV, A.C. 

S IMPORTANTE RECO- 
NOCER queel gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, através de 
lasinstancias federales que 
tienen a su cargo la segu- 
ridad pública, ha empren. 

dido una efectiva estrategia en contra de 
grupos delincuenciales que, durante afios, 
generaron inmensas pérdidas ala Hacienda 
Pública loqueasuvez sehatraducido enuna 
mermarelevante en los recursos disponibles 
del gobierno para atender problemáticas 
estructurales como la pobrezay, por const 
guiente enunaafectaciónalosciudadanos, 
particularmente los más desfavorecidos. 

Primero, se concentró en combatir con 
éxito la extracción ilegal de combustibles; 

AFORO VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE CUOTA 
(número de unidades, trânsito diario promedio anual) 

LAS ACCIONES DE ESTA ADMINISTRACIÓN SE HAN 
ENFOCADO EN DETENER AL HUACHICOL CARRETERO, 
A TRAVES DEL EFICAZ PROGRAMA "CASETA SEGURA”. 
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posteriormente, se han enfocado en dete- 
ner el fenómeno del huachicol carretero, a 
través deleficaz programa “Caseta Segura”. 
Dos ejemplos de cómo el uso recurrentede 
laviolencia y de medios contrarios ala Ley, 
por partedeorganizaciones criminales, han 
puestoenriesgolaoperacióndeimportantes 
sectores económicos nacionales. 

Como hemos puntualizado en este espa- 
cio latomade casetas representó, en 2019 y 
2020, pérdidas mayoresasietemilmillones 
depesos Estas cifras hansido corroboradas 
por funcionarios de primer nivel como el 
secretario de Comunicaciones y Transpor- 
tes, Jorge Arganis Díaz Leal. Sin embargo, 
también hemos senialado que el verdadero 
impacto negativo de este delito tendría que 
incluir las pérdidas generadas por los costos 
logísticos en los que incurren empresas y 
transportistas, además de las afectaciones 
para usuarios particulares, en 
términos de dafiosa sus bienes. 

Aestasituación, se lesumaun 
fenómeno relativamente nuevo 
y que se reproduce en toda la D 
República, aunque con mayor 
fuerzaen entidades como Estado 
de México y Sonora. Me refiero 
a la evaslón del pago de peaje. 
Este acto, síbien es tan sútil que 
incluso podría considerase como 
robo hormiga, genera pérdidas 
anuales de millones de pesos al 
erario. Es una situación que se agrava, a 
tal grado que resulta común que, quienes 
la promueven, suelen hacerlo a través de 
redes sociales como Facebook o YouTube, 
en donde publican vídeos con tutoriales de 
esta ilegalidad. Esta situación deberia ser 
tipificada como apologia del delito. 

Para la Asociación Mexicana de Conce. 
sionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), 
y otros operadores de autopistas de cuota, 
resulta prioritario dar más visibilidad a esta 
problemática, en un momento en donde 
México requiere de mayores recursos pre. 
supuestales parael benefício de lasociedad. 

Citando al Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024, que incluye como una de sus. 
metas “poder ser capaces de aumentar 
el bienestar, conectividad y sobre todo la 

“11,526,113 
207 

LATOMA 
CASETAS 

N 

seguridad de usuarios de infraestructura 
carretera”, nos resulta necesario replicar 
la estupenda coordinación lograda con los 
distintos órdenes de gobierno en laatención 
del huachicol carretero, que derivó en una 
significativa reducción de tomas de caseta 
enel presente aho, y en la recuperación de 
laoperación normal en plazas de cobro que 
permanecieronbajo el control de agrupacio - 
nes delictivas durante varios meses. 
Desdenuestro punto de vista poner inala 

evasiónde peajes tiene que adquirir elmismo 
niveldeprioridad, parael Estado mexicano y 
operadores de vías de comunicación, que se 
lehaotorgado alhuachico! carretero. No sólo 
porque serfauna clara serial de combateala 
impunidad y a quienes la promueven, sino 
tambiéncomo unacto en favor demejorarla 
seguridad de los usuarios delared carretera 
y de quienes trabajan en ella. El pernicioso 

acto de evadir peajes, como un 
derivado de la toma de caset: 
afecta igualmente las finanzas 
públicas y, por consigulente, a 
losciudadanos, particularmente 
aquellos que se venbeneficiados 
conlos programas sociales, 

Es Importante que esta con- 
ductailegal, que cada día se nor- 
maliza más, stadesincentivadaa 
labrevedad Impedir y sancionar 
la evasión de peajes es una ac- 
ciónenfavor del bienestar dela 

sociedad. Como hemos expresado, cuando 
unusuario de las vías de comunicacióncubre 
la cuota de peaje correspondiente, no sólo 
paga por traslados más seguros, sino que 
permite que más y mejor infraestructura 
siga desarrollândose. 

En la AMCIV estamos seguros de que la 
buenacoordinación con las autoridades nos 
permitirá atender esta creciente proble- 
mática de la misma forma en la que hemos 
logrado contener el huachicolcarretero. De 
igual forma, continuaremos laruta del Estado 
de Derecho e instrumentando soluciones 
tecnológicas que combatan este delito en 
un contexto de mayor seguridad vial. 

Desde nuestra perspectiva, estamos aún 
a tiempo de desterrar este problema, Más 
vale preventr, que lamentar. 

TÓ EN 
UNA 

cxdsicosauças menocen 
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DESPEGA Y ATERRIZA 

SEGURO 

- 
Prueba de antígenos 

desde 

$450 
MXN 
Resultados en 30 minutos 

PCR desde 

$1,699 
MXN 
Resultados en 8 horas 

al viajar con Aeroméxico 

y Delta Airlines 
Prrrrrr rita 

O 55 68089133 

“ 55 52769168 

hplcan resireciones. "No aplica con otras promeciones Válido 31 de diciembre del 2021 

f Laboratorios JLN ajln labs = jln labs.com.mx/aeromexico-esp 
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Reconocimiento 

PREVÉN BUEN RESULTADO 

EN COMICIOS DE 6 ESTADOS 

ecaraa las 
elecciones ENLISTA 
dez022,en | RETOS *LOQUE FALLAESLA 
las que se A ESTAS 
somas 5. SÓLO SE QUEDAN 
gobernado- 
res. Oswaldo 

Chacérn presidente dela Asocia 
ciêndeinsttucionesElectorales 
de Entidades Federatvas lamó ' : So postas iai 

aRetpia as terços “ s. ahios, mismos que representan el 
conlasnecesidades electorales te - q ii = grupode población más grande de 
delarganisma,paranaponeren Y ja República, la mayoria ubicados 
resgolas actividades logistica. » ' enlalisco, Zacatecas yTlaxcala,de 
delas insttuciones. ' acuerdo con elineg. 

En entrevista con Alejandro l | | E ai 
Cacho para El Heraldo Media tidos barreras del adultocentrisma por 
Group eifuncionariosenalóque que no permite que los nihos se 
Espa po t expresencontotallibertar ygene. 
falesestatalesestânlistaspara | verficar MENOR QUE LUCHA CONTRA DESAPARICIÓN DE raunadiscriminaciênsistemática 
lleyaracaboloscomicios, prue- paraestegrupo”, senaló Fernando, 
ba de ello fue la organizacián er INFANTES, PIDE OÍRLOS PARA POLÍTICAS PUBLICAS quien además de estudliar dos 
delproceso 2020-202, porlo Lo cenciaturas (una en Comunica 
que este aha esperan también ciênyotra en Derecho), se dedica 
buenos resultados alactivismodesdelosS anos algo 

No obstante, Chacón aclará quelehapermitidopartciparenta 
que los Institutos electorales creacióndelegislacionesjuntocon 
no san los encargadas de sal lempre se ha expertosenlamateria comolohizo 
vaguardar la seguridad de los pensado quela SIN SEGURIDAD con la de protección de menores 
votantes, par la que llamó alas nifezylajuven. ponta, antelas desapariciones. 
autoridadesestatales y federa- tud son eifutu- Desdeesa edad, Femandaco- 
lesacumplrsuresponsabliad ro del país; sin 3 6 menzóconsuinvestigaciônsobre 
conloselectores é embargo, para bol lasdesapariciones forzadas. Des- 

Fernando de Lucio Vilalobos, un . cubrió que durante la pandemia 
mexiquensede anos dichosec- setenia unacifradesietemenares 
tortambién simboliza el presente desaparecidos aldia loqueollevó 
deMéxica. a hacer Uso de las redes sociales 

Estaldeaquetienemásdetrac- paraalertarala población ybrindar 
toresque aliados, considerá pues recomendaciones en caso de ser 
a pesar de que hay cada vez más. victima de una situación similar 
plataformas paralalibreexpresión, Asi indicá, e) adultocentrismo,— Anteela,eltamblênganadorde! 
laúnicaherramienta quetienenios. que posiciona a los jóvenes ala Premio a la Juventud 2021 senialó 
menores para participarenlavída sombra de los mayores, se hace que es necesario crear más foros 
policadel países (a Consultar. presente en el dia a dia de los paraquelosnifiasyjóvenespuedan 
tiyJuveni cuyaspropuestas pocas mexicanos y relega las propues-  emitirsuopinióny participar enla 
veces se ven efiejadas enlaley tasdelosmás de zimilones 750 creaciónde politicas públicas & 

" LABOR 
DETESTA INTENSA 
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GUBERNATURA | E [ HER ALI? 

ARE 
MDP DE PRESU- MILLONES 

PUESTO PARA DE PESOS 

| ELIEE (PROYEC- PARA 

TO PARA 2022) PARTIDOS 

PARTIDOS 
POLÍTICOS: 

11 
2a 

É ALISTAN NUEVO 
RUMBO A LOS COMICIOS DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DEL PRÓXIMO ARO, AGUASCALIENTES 
ES EL ESTADO QUE EL PAN TIENE MAYORES POSIBILIDADES DE RETENER, LUEGO DE QUE LAS 
TENDENCIAS ACTUALES LO FAVORECEN, A DIFERENCIA DE LAS OTRAS CINCO DONDE HABRÁ 
COMICIOS. 

POBLACIÓN 

PADRÓN 
ELECTORAL 

DISTRIBUCIÓN 
DEL PADRÓN 
ELECTORAL 

A ORGANISMO 
0 mas ACARGO: 

INSTITUTO 
*BENEFICIARIOS ESTATAL ELEC- 

BIENESTAR “DEUDA TORAL AGUAS- 
EN 22 PROGRAMAS ESTATAL CALIENTES (1EE) 

E 
Ee) Bien 
Mo + O G da 

* SECRETARIA DE BIENESTAR: CONSOLIDADO DE LOS PROGRAMAS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS. 
* SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: CIFRAS HASTA JUNIO DE 2021. 

INFOGRAFIA: AsTURO RAE 

CONGRESO 
LOCAL: 27 
DIPUTADOS 

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
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Hereda una 
ciudad sin 
seguridad 

EDIL ELECTO ADVIERTE QUE 
HUBO MALOS RESULTADOS EN 
ADMINISTRACIÓN SALIENTE 

El alcalde electo de Cuer- [EH 
navaca, Morelos, José Luis 
Urióstegui Salgado, afirmó + Uno delos E planes que vaa que hereda una capitalcon — faresqueraa 
malos resultados en la ad- gta ao 
ministraciónfinancierayen — unicpales 
elmalfortalecimientodela — Ca campara 
seguridad pública. de bacheo, 

En entrevista con Sal + CONCURRIDA. La vialidad es una de las entradas a la CDMX y registra un gran número de vehículos cada dia 
vador García Soto, para El. [FP] 
Heraldo Radio, cledildela 
coalición PAN -PSD destacó + Estase JOINSEGURO Luis Potosí, ta CG 
quehubomalusoderecur- “oa seiar cos-Villahermosa y la ; e manera sos que se destinaron cast (na bla-Córdoba 
totalmenteal gastocorriente — vordades a » Al hi En 2011 hubo más muer 
vdejóunamínimainversión principales de a tosenlaMéxico-Puebla, con 
pública en la ciudad ciudad R 15, mientras que 2010 fue el 

Afirmó que el primer ano con mayor número de 
rubro por atender seráel EE] N ru accidentes registrados, con 
dela seguridad pública. con (co os 1 282 percances. Ese ano fue 
programas de prevencidn Lrumodiid 4 4 elquetuvo lamayor cifra de 
integrales y transversales momedde lesionados, con572 personas, 
con servicios públicos. prt ta alectadas, y 62 fallecidas. 

Sobre su relación conel — hsbitantes que Elalto índice desiniestros 
gobernador Cuauhtémoc  usan a dario ocurreeneltramo que atra. 
Blanco, ele -que rindo. esasyis Vad Ea 
protesta el Lenero- afirm pese al deceso de víct 
ue hay una coordinacign PRO 2 Do PE CONS mas por hecho vial, este sá 
derespeioy que hasta este CERCA DE 2 MIL PERCANCES, CON 310 — tadoregistróeiaceldentecon 
momento existeeco, donde MUERTOS, EN 10 ANOS, MUESTRAN LA  elmayornúmerode víctimas 
sebuscalamejoradelaca E A AR a fatales en un evento, con un 
pitalde Morelos para hacer LETALIDAD DE LA MEXICO-PUEBLA totalde 19 personas fallecidas 
frente a sus problemas. veinco lesionados. 

Agregóque, porahora, el Conforme avanzaron las. 
primer proyecto coordinado obras de mejora de la auto: 
conlaadministraciónestatal pista, la tasa de accidentes, 
seráel debuscar una conci heridos y defunciones se re 
liación para cubrireladeudo dujo a la mitad de lo que se 
conlaCFE, para reactivarla reportó aprincipiosde 2010, 
distribución del agua con on un total de mil según el estudio, el cual, el 
laactivación de bombas. + 886 accidentes más reciente se publicóeste 

de tránsito y 310 ano, con las estadísticas re 
personas muertas portadas hasta 2019. 
durante la últ Por ejemplo, en 2012, la 

década, la Autopista Mé: México-Puebla registró 246 
co-Pueblaesunadelasmás Am accidentes que dejaron 36 
peligrosas dentro del Estado e GRAVE. El fin de semana hubo 19 fellecidos. muertos y 274 heridos; la 
de México y anivel nacional. m tasaseredujoamásdela: 

Deacuerdocondatosdel merodesiniestroshaidoen | taden 2019 cuando se suma 
Instituto Mexicano delTrans- — descenso durante ese lapso. 3 ron94 choques que dejaron 
porte, la vialidad registró | Laautopistaestáentalis 1G usuarios fallecidos y úni- 
hasta el afio 2019, mil 907 devialidadesquemayornú-  pencances  camente 17 heridos, según 
personas heridas, es decir, mero de colisiones registra ENSODÍAS,  reportan las estadísticas de 
unpromediodealmenosun . enelpaís,yqueesencabeza-  ENSAN dicho instituto que depende 
usuario lesionado por cada — daporla México-Querétaro. MARCOS. de la Secretaria de Comu 
percance:sinembargo.elnú- seguidadela Querétaro-San nicaciones y Transportes.& 

Cinco famitas Teresa Rivas: Teria 3lafos e | Ea 
hs buscan identif- Cortés fue por iba con su novio personas eran 

« CERCANÍA. El mandatario electo asegurá dare desça Elias saida 
que devolverá la seguridad a los habitantes. 
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casas por 
explosión 

NUEVALEY 
+ Habrá puntos de recoleccióny 
abono de dinero en tarjetas 

Pagarán 
transporte 

con PET 

A 
SE CANJEARAN 
BOTELLAS POR 

PASAJE 

os usuarios del 
transporte púbii- 
codeNuevoLegn 
podrán pagar su 
pasaje con PET, 
trasiaaprobación 

dle forma unánime de una reforma 
ala Ley de Movlidad por parta del 
Congresalocal 

La iniciativa fue presentada por 
Iabancada del PAN, y aprobada f- 
nalmenteestelunes porelplenade! 
Congreso. La reforma incluye que 
los usuarios cel transporte pública 
y del metro paguen su pasaje con 
botelas de plástico 

Alentregar el PET enliferentes 
puntos ecológicosentaciudad os 
usuariosdellransporte poránreci- 
birdineroelectránicoensustajetas 
dlgitales para pagaro. é 

astaelmomento 
se han derrum- 
bado T7 vivien- 
das afectadas 
por ia explosión 
enSanPabloxo- 

chimenuacán, Puebia, y yase tene 
elconsentimiento deSImás, indicó 
la directora general del DIF estatal, 
LeonorVargas. = Entanto ei centra de acopio del 

indicóquesehacensadoalapo- 
blaciênde 264 viviendas, habitadas 
por 421 persanas, de las cuales 16 

permanecenenelalbergue quese 
habiitó en la telesecundaria Adolfo 
López Mateos 

Comentáqueseginelcensaque 
levantaron, 128 personas están vi- 
viendoconsus familiares seisestán 
rentando, mientras que 27 lo están 
haciendo con amigos y247 ya han 
podido retomara sus vivendas. 

DIF permaneceenoperaciôndonde 
hasta el momento se han recibido 
siete mil658 artículos & 

QUERÉTARO 

SANA EA 
ANSPAR | 

Durante la presentación de 
º los resultados, el mandatario 

GOBERNADOR Y detaló que con esta práctica, 
FUNCIONARIOS REALIZAN er cia a a 

DECLARACIÓN 5 DE 5 renciayrendciêndecuertasa 
| nivelnacional 

REDACCIÓN Manifestó que coneste er 
cicia Jos queretanos puedente- 

amomedida 
paraconver- 
tirse en el 
estado más 

| transparen- 
Lo | tedeipais, 
«81 funcionarios públicos de 
Querétara, entre ellos el gober- 
nadar Maurício Kuri González, 
participaranenla deciaracións 
des, lacual fue voluntaria. 

—  nerlaconfanzadequesecuenta 
conunaadministraciónque no 

4 81 esconde nada, además de que 
los funcionarios son personas. 
dignas y honestas. 

Kuri expuso que la transpa- 
e S | renciayrendiciêndecuentasse- 

ránsiempreunadelos principa- 
ONENLA | lesselos desu administración, 

TIC pues desdeel primerminutose 
pesei comprometiáconia ciudadania 

aserungobiemo abierto é 

CUENTAS 
CLARAS 

— 

Mares 09 /1/207 | 
MERALDODEMEXICO.COM.MX 

Buscan 
a familia 
de nifio 

2º“ 
ESTÁ EN EL DIF 

DESDE HACE MÁS 
DE DOS MESES 

POR CLAU! joza 

| pequeno Luis 
Genaro Rivera 
Hemández detan 
sólo tresanosde 
edad, seencuen- 
trabajo resguar- 

do del DIF de Puebla desde agosto 
y aunque han pasado más de dos. 
meses aún no se puede localizar a 
sus familiares, 

Elorganismo manifestó que el 
pequeno se encuentra bajo la pro 
tecciôn del DIF a través de su Casa 
delaNihezy queesmanitoreado de 
forma constante por el equipo de 
psicológos. El pequeno se encuen- 
tra bien de salud y convive con los. 
demásmenares. 

Indicaronque paraaportarinfar- 
mación se debe llamar al (222) 329 
4964,exensión222 4 

Es 

ESTADO ACTUAL 
“Autoridades descartan problemas 
psicológicos en el mena. 



Inició para 
habitantes de 
Atlacomul 
co, Tola, 
Tejupico y constancia de 
Cuautitlán, enfermedad. 

menores de 12. 
7 anos de edad 
con comortill 
dades, permitió 

a padres de familia de escasos re- 
cursosyquienes notuvierandinero 
parainterponer unamparo, proteger 
asushjos. 

Lainoculaciónseabrióparacua- 
tro regiones: Atlacomulco, Toluca, 
Tejuplico y Cuautitán, desde este 
lunes y hasta el 10 de noviembre, a 
excepeión deste lima municipio, 
donde se extenderá un dia más.La 
meta:400 mllmenores 

La hi de Karla Rosas padece 
asma y tiene problemas del oído, 
porlaque permanecióencompleto 
alslamiento durante la que va de la 
pandemia para evitar que fuera a 
enfermarse de COVID-1S. 
'No somas una família que pue 

daconseguirlavacunacomootros, 
con el ampara, pero gracias a Dias 
ellos que están con más riesgo ya 
estânsiendo vacunados. Fueetema 
ydificlaespera másquenadapara 
ellos”, compartió la mamá. 

Duranteestosmeses,reforzólas. 
culdados en su vivenda por la me- 
nar, quiensiguesinpoderiraciases 
presenciales porlasenfermedades 
que padece 

Ajustan 
impuesto 
predial 

HERALDO DE MÉXICO 

deben acudir 

DOSIS A LOS MÁS JÓVENES 

l2 655 
MENORES 

ATZ ANOS DE EDAD, EL FUERON 
SECTOR OBJETIVO DE LA | VACUNADOS 

INOCULACIÓN, POR AMPARO. ETEE 
Y DIFÍCIL, 
LA ESPERA 
BUSCAN VACUNAR Y PROTEGER A 400 MIL NINOS Y 

ADOLESCENTES CON COMORBILIDADES 

7, 

. escuela porlo mismo, ya nada más 
estábamos esperando. Ella fuediag: 
nosticada con lupus el ao pasado 
y fue algo muy dificil por esa razón 
amimeurgiamuchoqueyallegara 
lavacuna”, coment e MIHUA PUE El adolescente Ángel Arriaga 
tuva que abandonar la secundaria DIAGNOS: or la falta de la vacuna y porque TICADA pá acuna y poraj 
suscompaferos lehacianburla par 
los episadios de convulsianes que 
presenta. 

efidásusaludaseguirseexpo- 
MEURGIA  niendo sintener una vacuna que lo 
MUCHO proteglera delvirus. 
UE YA Los padres de famiiaquebuscan 

ismaocumiácanTrinidadi LEGARA  lavacunaparasushjasdebenacudir 
jenadet3afos,quefue LA alosmédulosinstaladosenhaspita 

diagnosticada con lupus en ag VACUNA”. — lesconregistrayladocumentación 
requerida, comolaconstanciadesu 
enfermedad e 

de 2020 La pandemia les arreb 
alamadre de familia lo que oriló al 

Para 2022 elajuste pros 
impuesta predial 
ligeraaizade4porcientne: 
deMéxica donde 3 porcient 

proyect a 4 

municipiosmexiquenses buscanu 
incremento de 01320 par POR 

Lo anteriar se anticipó desdela CIENTO EL elajustede 4 porcientoal 
ojslaturalocalaliniciarelanáisis ALZAAL reial, adelant que no 

delos proyectos dela - PREDIAL en los bolsillos de 
loresUnitariasdeSus 
clândelosayuntar 

En comisiones, el di 
Catastradelin 

o aseguró que 
iudadanos. 

ajuste 
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PAGAN POR 
SUS CULPAS 

EZa 
EMOCION Y 
REENCUENTROS, 
EN REAPERTURA 

BLINKEN 
AMENAZA SUBE Y 

A QREEGA: AMERICAN AIRLINES TENÍA PREVISTOS MÁS DE 150 Ra 
VUELOS INTERNACIONALES, TRAS LA NUEVA MEDIDA 

E IMPACTO DEL CORONAVIRUS 



FRONTERA 

REACTIVACIÓN 
CAOS 

POR A. MONTENEGRO, D. GARCÍA Y F. 

unqueseesperaban 
filas de hasta 2ho- 
ras por la reactiva- 
clón de las garitas, 

BE | cn algunos puntos 
delpasa tras larea- 

perturadelos puentes Internacionales, 
se detectá con una afluencia normal, 
enctras como los cuatro puentes de 
ElPaso Texas, se registraron conges- 
tanamientosyuntiempoestimadode 
esperade hasta cuatrohoras, mientras 
queenTiuana sereportarontargastilas 
desde la madrugada del domingo. 

En cludades como Nogales y Rey- 
nosaseobservóelaumenta delas pa- 
trulajesen la frontera, asicomo largas 
filas de vehículos, incluso se avistaron 
automoviistasqueesperaronhastados 
horas para pasarlagarita mientrasque 
enei puente internacional Juárez-Lin- 
colnlacaneteraMonteney-Laredolució 
despejada. 

Lareapertura ocurre a semanasde 
queinicielatemporadadevacaciones, 
oque podia impulsarlas compras en 

EN LA REAPERTURA DE LOS 
PUENTES INTERNACIONALES SE 
DETECTO AFLUENCIA NORMAL 

. GUEVARA 

VENTAS EN 
SAN YSIDRO 

300 
“NEGOCIOS 
SE VIERON 
OBLIGADOS 
ACERRAR 
POR CRISIS 

ambos países es porelloquesereforzá 
Iaseguridad enloscruces de Tamaul- 
pas BajaCalfomiay Sonora. 
Alrespecto las autoridades asegu- 

raronquehabrárecoridosy patrulajes 
con personaldela Pociade Proximidad 
eninmediacionesdelos puentesinter- 
nacionales, zonascomerciales bancos. 
ytramos carreteros, inclusa en apoyo 
alPrograma Paisano para seguridad a 
lospobladores yvistantesenei periodo 
vacacional 

No obstante, en la garita de San 
vsidra, en Tijuana, Baja California, los. 
comerciantes fueron los más afecta- 
dos, pues a pesar de que se esperaba 
granafiuencia ei pasocdelos autos fue 
continuoynosereportaranlargastilas. 

Aunado a eli. la tecnologia ayudó 
a la reducción del tempo de espera, 
pues los viajeros pueden monitorear 
los tempos de espera en la frontera 
enlinea, en la página oficial de CBP, en 
dondelainformaciônseactualizacada 
hora para incluir los tempos de espe- 
ra de los camiles SENTI, Ready y Non 
Ready, asi como el número de carries 
abiertos. 

Cabe recordar que los viajeras 
tendrán que estar vacunados con as. 
dosis aprobadas por a Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las cuales 
san Janssen/161, Pfizer y Modena, as! 
como solicitar su tarjeta de pasaporte 
y'tramitar un permisa de importación 
temporal para el vehicula sil viaje es 
másaládelafrontera 

DAROY cusrns 
REGRESO  (tiiesents 
AMPLIO  dissasiar 

mm estóncevastados 

eta filas, pero 
fuidas: así se vivi 

ORBE | 35 

DESDI 
— AFUERA — 

FOPINIÓN 

Lo mus interesante quizá 
sea el complicado 
en que su "victori 
puso a muchos países 
latinoamericanos, incluso 
a México CARRENO 

FIGUERAS 

NICARAGUA, ELECCIONES 
CUESTIONABLES 

no, puess| Lagran victoria electoraldel 
presidente Daniel Ortega y su esposa la 
copresidenta Rosario Murillose consumá 
el domingo en Nicaragua: 749 por ciento 
de los votos favorecieron a la fórmula del 

| gobemante FrenteSandinistadeLiberación 
Nacional (FSLN), 

Que la elección se realizó sobre la base de anular a la 
psición con tácticas más que sospechosas (29 líderes 

opositores, inclusa al menos slete precandidatos presiden. 
clales) represiôncontra manifestaciones disidentes,y quela 
abstención pudo haber legado 
segúncifras opositoras, pero menos de 40%, de acuerdo con 
datos oficiales -que paraesoobligarona votara los empleados 
públicos-, no parece impor 

Ortega logró su cuarta reelección consecutiva, para pa: 
recerse más y más a AnastasloSor nu 
clertamente-, el hombre al que un movimiento sandinista. 
logróderrocaren 1979 prácticamenteconlasimpatiauniversal, 

Lo interesante es el complicado sitia en que su “victoria” 
pusa a muchos países latinoamericanos, Incluso México. 

Reconocer yfelicitar a Ortega por 
sudemocrático logra pareceria fue. 
ra de lugar. No hubo más que una 
semblanza de democracia tantoque 
salva Venezuelay quizá Cuba ningún 

ais de a reglôn parece cómodo 
nlansioso por lanzar vitores, 

Tanto la Unión Eurapea como EU 
semanifestaroncontra una eles 
calficada como farsa, y países veci 

a Rica expresaronabiertamentesureprobación, 
Pero al mismo tiempo, pone a la izquierda del continente 

en una disyuntiva: apoyar a un gobleno que se proclama 
perialista” y "legitimado" por Un vato enfermo, 

o reprobar a un gobierno autoritario producto de una farsa. 
Hay quienes optaran por ei silencio. 

erto rechazo de EU actúaen contra de quelos gobier 
de Argentinao México -y talvez también losmovimientos 

de izquienda democrática- reprueben con más fuerza los 
procedimientos de Ortega. Buenos Alres y Cludad de México 
“lamaron a consulta" a susembajadores desde julio pasado, 

Pareceria preocupartes que algulendieracréditoa Arlete 
eministra de Exteriores de Nicaragua, queenaca: 

alamiento anterior afirmó que "el gobiema de 
co se coloca en una posición injerencista yentrometida, 

cumpliêndoles fieimente a los yanquis, sirviêndoles en elrol 
que tristemente han venido asumiendo, de interventares en 

tros asuntos propios, por encargo del Imperio”. 
hecho es quelas acciones y elestiio personal de Ortega, 

que inado a dear una dinastia 
propia hanhechosu parte. y muy sustancial,pordarlefondo 
alas acusaciones estadounidenses. 

Porla pronto. y pese a todas las protestas, e! FSLN quedará 
der 2027. Yen un maravilloso rasgo de humo- 

involuntario, varios de los opositores encarcelados 
usados por e régimen Ortega de "gestión abusiva” 

jadidenlógica”. Enotras palabras, porseropositares. 
——o 

JOSE CARRENOSELHERALDODEMEXICO.COM / OCARRENDIOSE! 

Biporciento del electorado, 

EU y Europa 
calificaron de 
Sarsa elección 
presidencial 

Marenc 
siôndeuns 
Més 



United Nat br 
hE É ( 

| 

Arremete 
vs. China 
Y Rusia 

DURANTE LA COP26, CRITICÓ "LA 

"RACKOBAMA 

FALLASA 
PELIGROSA FALTA DE URGENCIA" | LAVISTA 
ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA 

+ La industria de 
REUTERS vere lamoda lamó a 
ria maLsoocsica com recortar 50% 

las emisiones. 
e El expresidente de Estados 9250 
FIRMÕEL Unidos, Barack Obama, arre- 
ACUERDO metiócontralosqueseescudan  * Austraia djo 
DE PARÍS. enlapolítica para evitar tomar a 

medidas contra el cambio licadeR te 
mático, poniendo a Rusia y  qecasarel pasto. 
China en el mismo banquillo 
deacusados quealos políticos 
republicanos de su país. 

Sus “planes hasta ahora 
reflejanlo que parece ser una 
peligrosa falta de urgencia y 
una voluntad de mantener el 

ASTRONAUTAS 
VUELVEN A TIERRA 

Una cápsula de SpaceX que transportó a 
cuatro astronautas salió ayer desde la EEI con 
destino a la Tierra, luego de pasar seis me- 
ses a bordo del puesto de avanzada orbital. 

Desde su Ilegada el 24 de abril la tripu- 
ación de dos estadounidenses, un francés y 
un japonés realizó cientos de experimentos y 
ayudó a actualizar los paneles solares ar» 

e ACCIÓN, El exmandatario pídió abordar los riesgos que enfrentan las naciones insulares. 

statu quo. y eso es una ver- 
gllenza”, agregó. 

Ensuintervencióneneles- 
cenario principal de la cum- 
breclimáticaCOP26, también 
apuntó a los legisladores del 
Partido Republicano. 
Obama dijo que tanto él 

comoelactual presidente Joe 
Biden sehabían visto frenados 
engran parte por el hecho de 
queuno de nuestros dos prin- 
cipales partidos ha decidido no 
sólo mantenerse al margen, 
sino expresar una hostilidad 
activa hacia la ciencia y ha 
cer del cambio climático una 
cuestión partidista”. 
“Paralos que nosescuchan 

en EU, permítanme decir esto: 
Situ casade Florida seinunda 
por la subida de los mares, o 
tuscosechas se pierdenentas 
Dakotas, no importará sieres 
republicano odemócrata”, dijo. 

Por otra parte, la COP26 
elevó la ambición en finan- 
ciación para la adaptación de 
losterritorios más vulnerables. 
antelos fenómenos meteoro- 
lógicosextremos que yasufren 
Jos países quemenos contribu- 
vena la crisis climática. 

“Los países desarrollados 
y los bancos reconocen que 
tienen que incrementar los 
niveles de financiación en 
adaptación” porque “las co- 
munidades más vulnerables 
no nos perdonarán si les fa- 
llamos, expresó Alok Sharma, 
presidente de la cumbre.e 

ASPACEX 

MARTES / 09/11/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX. 

SOPINIÓN 

COMANDO Y 
CONTROL 

fico 
GUEVARA MOYANO* 

PRIORIDADES 
DE SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 

“DIRECTOR DE LA COMPARA DE 
INTELIGENCIA JANES, 

[a 

ORBEMELHERALDODEMENICO COM 

Fi mundo enfrentará una co 
intensa. entre 2030 y 

npetencia geopolítica más 
10. pues se cos 

an las emisiones 
ú a ejercer 

presión para que dismin 

Alinales de octubre, el Con- 
+CHINA E INDIA SE sejoNacionalde Inteligencia 
CONVERTIRÁNENLOS deEstados Unidos publicóun 
PRINCIPALES FOCOS Estimado Nacional de ntell- 
DEATENCIÓN,DEBIDO gercia(NE)quepronostca 

os retos que va a enfrentar 
A QuE ss RA ese país entre 2030 y 2040 
POBLACIONESLIGADAS  acausadelcambiociimático. 
APROCESOS DE LosNiE sonestudiosrea- 
INDUSTRIALIZACIÓN lizados por la comunidadde 

inteligencia y se consideran GENERARÁNUNA quimono 
esmey tán disenados para apoyar 

SIGNIFICATIVA latoma de decisiones, tanto 
de autoridades clulescomo 
miitaresenEU,peroalserdo 

cumentos públicos seconverten en posicionamientosestratégicos. 
EINE delz1 de octubre, se enfoca en los efectas del cambio 

climática ylas respuestas Internacionales coma retos para la 
seguridad nacional de Estados Unidos hacia 2040. 

Este fenómeno climatológico sucede gradualmente desde la 
Revolucin Industrial y deriva en el calentamiento global lo que 
desencadena eldescongelamiento delas capas polarescausando 
elevaciôndelniveldelmar, incremento eninundaciones ydesastres 
naturales -como huracanes o sequías- cada vez más violentas, 
provocando migraciones rurales masivas hacia zonas urbanas. 

EINE destaca que, debido a estos cambios, el mundo se va a 
enfrentar aunacompetenciageopolticamucho más intensa entre 
2030 y 2040, pues los países comenzarán a ejercer presión para 
que disminuyan sus emisiones 

Chinaeindiaseconvertiránentos principalesfocos deatención, 
yaquesus enormes poblaciones ligadas a procesos de industia- 
lización generarán una demanda energética significativa 

Losefectos delcamblociimático,sinembargo losentitánatras 
naciones que van à estar menos preparadas tanto económica 
como tecnolagicamente si bien México está identificada dentro 
delacategoriaque estará medianamente preparada para absorber 
los efectos, otros países de la región Colombia, Hal Guatemala, 
Honduras Nicaragua enfrentarán condiciones críticas Porloque 
sus efectos repercutirân también en nuestra naciónymuyproba 
blementeocasionaráncrisissociales,humanitarias yeconómicas. 

Claramente el NIE fue publicado con la intención de fjar un 
posicionamiento estratégico previaalaCOP25 quese leva acabo 
enGlasgow entreel3ideoctubre yeliz de noviembre. 

La cumbre tiene como objetivo la neutralidadenemisiones de 
gases para 2050. explicando que los países participantes deberán: 
1) acelerar ! desfase de la generación de energia a base de car- 
bono, 2)reducir la deforestación 3) cambiar sus lotas a vehículos 
eléctricos y4) incentivar la inversión en energia rencvable 

Lascdeclaraciones delos países enlaCOP25hanvariado, desde 
compremisos comolosde Argentina Brasi yMéxicadelucharcontra 
la deforestación, hasta el de Bolvia, que denunciê al capitalismo 
comoelculpabledei"colanialismoenergético” inclusa, propuestas 
más complejas como la de Colombia, que anuncióellanzamiento 
deunaestrategiaparaobtenerlaneutralidadde carbono, mediante 
un plandeinversión financiado porelBio. 
Porsuparte enelG20 enitalia elcanciler Marcelo Ebrardrecor- 

dó eicompramiso de los países más desarrolados de Invertirioo 
mimeldalano quese hab prometido para2020 yno seha cum. 
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sEUROPOL de ataques con programas de 
secuestro (ransomware). 

CAEN HACKERS 
DE BANDA REVIL 

+ Siete personas fueron detenidas 
en una operación intermacional 
contra pratas informáticos detrás 

ALISTAN , 
EXTRADICION 

(8 Dos hijos del expresidente panameno, Ric 
presos en Guatemala, quedaron listos para ser extrad 
à Estados Unidos, que los reclama por la trama 

La Europol precisó que dos 
fueron arrestados la semana pasada 
vereen que están vinculados con la 
banda REvi, cuyos ataques les per- 
mitieron embolsarse medio milón 
de euros en pagos de rescate. ap 

do Martínell 

up 
ción Odebrecht, luego de que un tribunal otorgó ayer la aut 

ORBE | 37| 
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oa de des. 1h pero. fato Vc aos ds faco ESPEC MEOTECARO, gramado ps BANCO MACIA DEL IERCITO FUERIA AERER VARIA SOCIEDÃO NACIONAL DE CREDIT, ESTTUCIEM DE BANCA DE DESARROLLO en con de ORTEGA MARTIN BENIÓNO, 
“ue Db Sima deb Code Cost de Mu toe eta pa nor 3 ORTEGA NARTREZ BENONO à viado de que a ii 
Desamia ore a Senda asno mtu a, mg icones y dec | ra e 1 que u derecho cima dera e Bm e CUARENTA DIAS. quando 3 a epa a a decr de ço e er ad demand + atos ecos a rom das messes cas fe ado y aa e ey maes gd de Men. 28 de otra de 26H LE SECRETARO OE ACUERDOS “A” RÚBRCA. UC RosERTO LÓPEZ MARTE? 

EDICTOSGELHERALDODEMENICO COM 
CSANCHEZSELHERALDODEMENICO. 

5-5046-9400 7 EXT. 941 

EDICTO 

rización que faltaba para el segundo de ellos ar» 
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|, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN & NIZGADO DE DITATO 

“En los autos de ls causa penal 2/2020-V) del Índice del Juzgado Decmoquinto de Distr en e 
Estado de Máruco, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, instuida en contra de | 
“José Luis Benites Aguilar, por su probabio responsabildad an la comisión de los deltos de secuento — 
» deincuencia organizada. se hace saber a las vitimas Bogard Alberto Gutiérrez Royes, Martha 
Rocha Ramirez, Josué Arpero Balderas, Joss Pino Valerio, Fernando Garcia Rojo y Sergio 
Daniel Reyes yio Sergio Daniei Cruz Reyes, que deberán presentarso puntuaimente y con 
“entcac6r ohcial vigente en un horano de las catorce a las dleciseis horas, de lunes a vlernes en 
las imstaiacires del Juzgado Decimoguito de Distrlo en ei Estado de México, ao en Boulevard 
Toluca, número euro, colonia Induntria! Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México. a 
efecto de que sean notificados de la resolucón incidental de cinco de ensro de dos mi vembuno, cuyos. 
puntos resclutuos son 

Primero. Este Juzgado Decmouinto de Distrto en e! Estado de México, con residencia en 
Haucaipan de Juárez acepta la competencia que decina o! Juez Panal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tialnepanta, Estado de México. para conocer dels causa penal 248/2015 de su 
Índice (antes 212/2011 de! indice del extinto Juzgado Penal de Prmera Instancia del Disra Judicial de 
Cum, Estado de México). instruída em contra de José Luis Benitez Aguilar, por su probabie 
responsabisdad peral en la comisiên de los celtos de secuestro an agravo de Rafael Anaya 
Velázquez y otros, asi como por el deito de celincuencia organizada, en agravio de la seguridad 
pubrca pio la colecuvidad per los motivos y ndamentos en os considerandos tercero y cuarto de esta 
msotucián 

Segundo. Con fundamento ar a circular CAP/2/2020, en relación con la diversa CAP/3/2020, 
aprobadas por ls Comatón Especial del Consejo de la Jusicatura Federal el dieciocho y Venta de 
dicembre de dos mi vante, se determinô regresar al esquema de trabajo de contingencia pravisto 
en ai Acuerdo General 13/2020 dei Pleno dei Consejo de la Judlcetura Federal, relativo a! esquems de 
abajo y medidas de contingencia en los êrgenos Juislecionales por e! fengmano de salud pública 
dervado dei vis COVID 3: por tanto, se suspenden los plazos y términos procesales en esta 
causa penal, conforme lo disguesto en ei considerando quinto. 

Tercero. Se require a Apolinar Cisneros Andrade, defensor particutar do! procesado, José Luis. 
Benitez Aguilar en los términos y con al aperoibminto decratada er al considerando sexto 

Cuarto. Se requere ai Jurgado Penal de Primera Instancia de Tlainepantia, Estado de México, 
el envio de ls constancias indicadas en considerando séptimo de esta recoluciên 

Quinto. Este juzgado se reserva proveer lo conducente a la apertura del plazo probatorio 
extraoranario hasta en tanto a! Plena del Consejo de Ia Judicatura Federa ordene la reanudacin de 
(as lstoros orciraras em le: órgaros uisciecenales denvado de la suspensir de labores decretada 
en la Crcutar CAPRO2O. 

Nobfiquese 
Naucafzan de Juárez. Estado de México, caforce de octubre de ds mi veintiuna 

Atertamente 
E Secretario del Juzgado Decimoçuinto de Distrito en e! Estado de México, 

Darei Armando Néquiz González ” 
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SE CONVOCAN POSTORES 
En cumplmiero a lo extenado an auto ce fecha 

weinticinco de noviembre det afio dos ml veiis, así 
“coma en auto de fecha seis de a dl ds ri ventuno. 
y ato de treco de septiembre del ao dos mi veinúuno 
dctado en dos qudos reiabios aí duo ESPECIAL 
MIPOTECARIO, promovido por Ci BANCO, SA. 
INSTITUCIÔN DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FIO 142, &n contra 
do ADRIANA CÁRDENAS BARRERA, expert 42872018, 
ei. Jur Vgésino Preto de ko O ce la Casdad de 
Mico, el Licenciado Toruthih Medo Flores Maldonado 
ordero sacar a REMATE en PRIMERA ALMONEDA ei 
lomuebio ubicado en EL DEPARTAMENTO MÚMERO 112 
DEL EDIFICIO 1, CONDOMINIO “MARIANO OTERO”, 
UBICADO EN LA CALLE RINCONADA DE LA FLORESTA 
NÚMERO 1365, GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO, 
con la seperíie macas y cosecancis que cbr am autos, 
y para que tenga fupar e remate se sofatan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AO DOS 
MIL VENTIDÓS, ffindoso coma base pac ei remate ie 
srs da 8500.00.00 (QUIMIENTOS NL PESOS 097100 
MN), sendo postura lagai las do lrceres partes dl pre 
e la alroredo, daendo los posoresiteresados, eric 
mesiarie beta de decésio ia canidad da $80,000.00 
(CINCUENTA MIL PESOS 00/00 HLN., para enar Go: 
a integram Ja auto, cartas quo representa o! dar 
por ciento dal grbco de ava que sie de base cara la 
aimogéda 

Cu de nico. s Db nevtambra dé 2021 
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POR MUSTÉRIO De Lpy. 
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PARTE CONDUCENTE OICEN. 
ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS ML VEINTIUNO. 

“lo Estados Uno Manica, 8 49 de fa Lay la Fadnci, 1,8, 17, 150, aco 18 

Cego de Comerc, SE ADMITE a demanda nl is juta marc 

18. 184, 115 a 181 89. 190. 
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EDICTO 
EIN AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 2872021 PROVIDO POR “GRUPO RITCO DE PRODUCCION,” 5 DE CV. POR CONDUCTO EN 

SU APODERADO LEGAL, CUAUMTÊMOC BUSTAMANTE SALGADO. CONTRA 
“AVATION ANO AEROSPACE BUSINESSES”, SA DE CV, EL CUAL SE 
ADMITO POR PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DEL ARO EN 
CURSO, y ALA QUE SE ORDENO EMPLAZAR POR ESTA VA POR ACUERDO 
DE PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS NL VEINTÍUNO, DICHOS AUTOS EM SU 

RELACIONAL OMLES DE) 

ÁBILES CONTADOS A PARTR DEL CIA SGUENTE AL DE LA FECHA DE LA 
ÚLTIMA PUBUICACION DE LOS EDICTOS. QUEDANDO A SU DISPOSCION 
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, COPA DE LA DEMANDA Y ANEXOS. Y PARA SU PUELICACION POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN 
EL PERIÓDICO DE MAYOR DE CIRCULACION Y COBERTURA AMPLA EN LA 
REPÚBLICA Y EN UNO DE LOS DE MAYOR CRCULACION QUE SE EDITEN 
EM ESTA CADAD, SE EXPIDE LO ANTERIOR EM CUNPUMIENTO À LO 
DSPUESTO POR EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN 

ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDAMENTOS 
SUPLETORIA ALA LEGISLADON MERCANTIL 

H 
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SOBRELA 
CHICA 
DORADA 

fue membro 
de Timbiiche 
desde 1982 
hasta 1991. 

quehizo ensu casa en Miami, con las 
e nuevamósicalacualaseguraque  (óncirándo 

ladefinetotalmente, "eraunaes- (ec 
pinaque necesitaba quitarme, un 
momento en donde la 
nos ha hecho que todo florez- 
ca y que sea más intenso, mis 
prioridades se volvieron lo más - En 2072he 
importante y de esa manera he Cine 
crecido”, comentó en entrevista jon, 
con El Heraldo de México. 

La Chica Dorada detalló que 
durantela cuarentena aprendióa 
dosificarla tecnologia en su vida, 
“lasredes socialessonimportan-  "Paudeso | 
tes cuando tienes herramientas y fred preto 

| sonparte demitrabajo,perono “SE” 
soy una persona que viva con el 
teléfono, trato de moverme en 
las aguas que conozco y por eso 
ahora dosifico el uso del celular 
parano perderia conexiênconlos 
demás, y por esotrato de imple- 

*spmentar eso también en casa”. 
que sabe el compromiso 

ante el público, no le 
", Busta imitarse, "siempre he te- 
E nido milibertad porque latomo y 
tapido, alseruna persona pública. 

Puno ”) APRENDI AUSAR LA TECNOLOÇÃA ET MEGESITABA PARA DAR CONOCER SU SA 

“GIRA 

RETOMAN SUS 
STREAMING. 

El grupo Los Auténticos Decadentes 
retomaron sus conciertos en el país, tras 
cancelar su gira por la pandemia y esperan 
su presentación en el Festival Pal Norte, 
comentaron en Me lo dijo Adela. 

& La producción de Angeli Nesma, 
confirmó que Amor Dividido será el ti- 
tulo definitivo de la nueva telenove- 
la protagonizada por Gabriel Soto, Eva 
Cederio y Andrés Palacios. 



Fue 
nombrada 
Ia Reina de 
Pride Latino 
en Miami 
Beach, 

entiendo la responsabilidad que 
tengocon ls plataformas socia- 
les, pero las uso como oque son, 
porquesoy un ser humano, nosoy 
un robot, después de esta pan- 
demia valoro más mi trabajo, mi 
saludy elpúblico, pero no somos 
losmismos, yme gusta compartir 
todo con mis seguidores que me 
ha visto en todas mis etapas”. 

La cantante presentasu nue- 
vo sencilo titulado "Yo soy”, el 
cual se inspiró en lo que hoy en 
dia busca, "soy el suefio ameri- ” 
cano, pero soy mexicana, y así 
como yo hay miles de mujefes, 
mamás solteras que chambean 
y me esfuerzo por realizar 
metas gracias a mi público”. 

Pau comentó que está en una 
etapa de la vida en que quiere 
divertirse, "o único quedeseoes 
hacercosas divertidas, montarun 
musical en Broadway y traerio a 
México, hacer una biopic, se que 
es algo ambicioso pero quiero 
lograrlo y escoger alas Paulinas, .. 
alanihia y a laadolescente”. 

La cantante dejó saber entre li- 
neas quele gustariatrabajarcon 
Alejandra Guzmán, "Hareunagira 
enabrilcon alguien que siempre, 
sehadicho que no tengo una bue- 
na relación”, comentó. e 
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GRAN PREMIO 
DE QATAR: 2] DE 
NOVIEMBRE 

Se] GRAN PREMIO DE 
ARABIA SAUDITA: 

IF SDE DICIEMBRE 

GRAN PREMIO 
DE ABU DABI:12 
DE DICIEMBRE 

DE LOS PODIOS 
DE CHECO HAN 
SIDO EN 2021, 

LUEGO DE TRES = 1 a ar ese, Red Bl suma 
DOBLES PODIOS AL Corto 

| ellíder, Mercedes. Es la cosecha 
N Hart pinto dead Ro nho de su 

N pas aniton: título. EI indés há 
a Tere modo aportado 512, mientras que 

esco! mexicano registra 165 puntos. 
seda, Ra ias E 

e | E dudas encltapatio, 
E sai caça po rastro 

un rendimiento alentador. 

[ mm | | ic "Es el mejor compafero que 
hemos tenido”, dijo Christian 
Horner, jefe de Red Bull. Los 

Elagresivo ataque de Max Vers- 
tappen y la experimentada ma- 
niobra de Sergio Pérez estable- FE números de Sergio respaldan 
cieron las posiciones en elinício | clas las declaraciones del exvolante: 
del Gran Premio de la Ciudad de 7 Desde Daniel Ricciardo, en 201 
México. Dichas acciones repre- «Alejandro (200 puntos), Maxno habiate- 
sentaron el tercer doble podio | Soberón, nido un coequipero tan eficaz. 
consecutivo de Red Bull en la : directo del Después de completar uno de 
Temporada 2021 dela Fórmula L GPdeCDMX, sus objetivos más ambiciosos 

La escuderia austriaca pre- se mostró (GP de CDMX), Pérez busca su- 
sentaun equilibrio efectivoentre ph perar la barrera de las dos cen- 
ambos pilotos, que setraduceen ir tenas de puntos en la Fórmula 
resultados favorables. Además, 1. Absoluta confianza rodea el 
eldesempefio de Checo enlasre- entorno delmexicano, quienpro- 
cientes carreras es determinante A mete un contundente desenlace 
enlas aspiraciones colectivas. e enla actual temporada. O 

LA COLUMNA DE ROSSANA AYALA PUEDES LEERLA EN HERALDODEMEXICO.COM.MX & 
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CLASE. Carlos Or 2, Abraham Ancer y Benjamin Salinas, en la presentación. 

GOLF 

ATERRIZA |» 72 
TORNEO us us. ELFIELDDEL — ESLABOLSA 

EVENTO AREPARTIR 
MÉXICO VA A CONTAR CON UN PAR MEXICANO. DELTORNEO. 
DE EVENTOS, PUES EL MEXICO OPEN 
SE UNE AL TRADICIONAL MAYAKOBA 

todo, en los más pequefios”, dijo 
el empresario. 

METAMELHERALDODEMEXICO.COM era La fma TV Azteca vuelve a 
CORTO liderar un evento del circuito es- 

México volverá a tener dos tor- tadounidense, como ocurrió de 
neos del PGA Tour. Tras un afio 2017 a 2020, con la celebración 
deespera, debidoal COVID-19,el Ferna del WGC-Mexico Championship, 
Mexico Openseuneal World Wide Len en el Club de Golf Chapultepec 
Technology ChampionshipatMa-  yer, presidente Sin embargo, este afio no se 
vakoba como los eventos oficiales de la FMG celebró debido al coronavirus y, 
enla campafia 2021-2022. estuvo en ia tras pocomásde 14 meses en pau- 

Benjamin Salinas Sada, vi-  presentacón. sa, vuelven conuntorneo regular, 
cepresidente del consejo de ad- tres semanas después del primer 
ministración de Grupo Salinas, 
presentó el nuevo evento, elcual 
se va a celebrar del 28 de abril al 
1 de mayo del próximo afio, en 

endrá Major, The Masters. 
E “Es unnotición, porque habrá 

muchos más mexicanos, más la- 
tiros”, dijo eljugador Carlos Ortiz tam el campo de Vidalta, en Nuevo Abraham Ancer, [3 del mundo, 

Vallarta, Nayarit. Eus a resaltó elcrecimiento deeste de- 
“Nos honra ser anfitriones de 1 Tras su Zº porte en el país. "Es muy bonito 

uneventoquetienecasemundial, Jia ver la cantidad de niãos en los 
reafirmando el compromiso de 
hacer crecer el golfen México y ge- 

tomneos. En otros lados siempre 
veo banderas mexicanas, algo que 

nerar nuevos intereses ypasiones hacealgunosafios no seapreciaba 
alrededor de este deporte, sobre tanto”, aseguróeltamaulipeco. e 
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ENTRA A 
[WNciNi a 
EL NORUEGO VIKTOR HOVLAND 
ESCALÓ SIETE POSICIONES Y 
AHORA ES NÚMERO 10 DEL RANKING 
PESA IS 
RETENER EL TÍTULO DEL TORNEO 
DE MAYAKOBA DE LA PGA TOUR, EN 
PLAYA DEL CARMEN. REDACCIÓN 
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CAUSA 
BAJA POR 
COVID-I9 

Joel Embiid, de los Sixers 
de Filadelfia, dio positivo de 
coronavirus y va a perderse 
por lo menos IO dias. El 
contagio se da luego de 
que la liga recomendara 
a jugadores, coaches y 
árbitros que se apliquen 
la vacuna de refuerzo, en 
especial si recibieron la de 
Johnson & Johnson. EFE 

« NUEVA OPCIÓN 
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BARCELONA 

EL ORDEN, 

PRINCIPAL 
EN SU PRESENTACIÓN 
COMO NUEVO DT, XAV| | PASESEN 
HERNÁNDEZ SOSTIENE Corro 
QUE NECESITA QUE LA 
EXIGENCIA SEA MAYOR 

METABELHERALDODEMEXICO COM 

Xavi Hernández tiene como prio- 
ridad, ensuregreso al Barcelona, 
ahora como director técnico, po- 
ner en orden el vestidor catalán 
para sacar al equipo de la crisis 
deportiva en la que se encuentra 
en estos momentos. 

Alserpresentandoensunuevo 
puesto, ante 10 mil personas en 
ei Camp Nou, detalló la trascen- 
dencia del conjunto culé,enelcual 
empatar o perder no está permi- 
tido, dada la exigencia. 

“Mi primer objetivo es ayudar 
alosjugadores. No se trata deser 
duro, sino de hablar con ellos; se 
necesitaorden yexigencia,sineso 
no se va a ningún lado”, indicó. 

Actualmente, el cuadro blau- — nacer, además de remarcar que 
grana marcha en el noveno lugar lo hizo en el momento indicado, 
de La Liga de Espafia, alejado de luegode dos ocasiones en las cua- 
los puestos de competencias — lesse le propuso asumir el cargo 
europeas; mientras tanto, enla ynoaceptó, 
ChampionsLeague,mantieneuna Hoy, Xavidirigirásu primer en- 
pelea cerrada conelBenficaporel trenamiento conel Barcelona, con 
boletoalaronda demataromorir una plantilaplagada de lesionados 
del torneo continental y Sin seleccionados por la Fecha 

Asimismo, eltimonelespafiol, FIFA. Su debut en el banquillo va. 
campeóndelmundoen201Ocomo  aser el 20 de noviembre, cuando 
futbolista, externó su felicidad — recibaal Espanyol durante lderbi 
deregresar alconjunto quelovio  catalán, en el Camp Nou. & 
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TUCA, ENEL 
RADAR POR ICA 

* Mikel Arriola, titular de la Liga MX, 
dijo que cualquier ex 

ncionada, luego de que Ri 
cardo Ferretti, DT del FC Juár 
las expresiones "Viejas” y "maricas! 
en una conferencia. 

E Wir 
RECONOCEN SU CALIDAD 

Educación Una nueva forma de aprender 100% de clases 
Livestreaming 

oder de ele: 

presenciales con transmisión en vivo 

Desde casa 

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

& AMBICIÓN SIN 

IMITES 
KAISER 
M725 
“EL CONCERTO ESTÁ INSPIRADO EM 

e 
MOPAR SE LANZA AL RUEDO MOSTRANDO 

UN NUEVO SÉQUITO DE EJEMPLARES 
DISPUESTOS A ROMPER PARADIGMAS; 
CADA UNO CUENTA CON DIFERENTES 

CUALIDADES QUE LOS HACEN IRREPETIBLES e O WRANGLER 
e OVERLOOK 

opar,demane- 

M eso DOI | B4 
do mostrando 

DP | una nueva bo- 
raja de ejem- . . 

plares per ELANODE  ANOSDE esquemas: Jeep” xe, PRESEN- HISTORIA 
Wrangler Overlook GrandChe-  TaciÔNDE TIENELA RAM 1500 rokeeL Breckenridge, Kaiser prpprR FIRMADE OUTDOORSMAN 

híbrido enchufable de produc- dedos pulgadas IPP, conamor- Jes 3 
ción más emblemático dela tiguadoras FOX, y un espacio 
it liAooee ig a. Dra eric ODAS AMA dar el primer paso con esta — cosBFGoodrichde37 pulgadas 
prototipo, que alevalaperso- — yrines beadiocic RSS MaNpida 
nalidad del Wrangler 4xe, el Adicional, cuenta conluces 
cualhadestacadopordistintos — personalizadas condirección “ LA VERSIÓN, QUE AÚN ES UN PROTOTIPO, SE 
atributos enalmercado. alsuelo, defensa deacero, pa- MOSTRO Com in CARROCERIA BITONO Mc T 
En resumen, los detalles — rabrisas de viário Gorilla con ON BRONC SATNADO, E o reco 

más) estaver-  hastatres veces más resisten- LLANTE DE 21 PULGADAS, INTERIOR CON ASIENTOS 

sión tienen que ver principal: cia,ylucas ledtodotarreno, de DE GUERO PAERMO Ex coLos anuos meme 
'menta con ei kit de alevación cinco pulgadas. Exionaos postos Der sá: 
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ANÁLISIS CON CRÍTICA 

Y RESPONSABILIDAD 
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AMANECE 
CON LEONARDO CURZIO 
LUNES A VIERNES 7:00 HRS. 

adno E 
EL CANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO 
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