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CUARTAOLA [= 
EN PROPIEDADES 

LOS CASOS POSITIVOS DETUVIERON SU CAÍDA, PARA ENTRAR A UNA 
MESETA; INCLUSO, EN VARIAS ENTIDADES SE OBSERVA UN REPUNTE 

POR GERARD
O SUÁREZ/ 



às, dijo que no acostumbra pagar por ese 
de publicaciones, y que lo que se difur 

abajo del Gobi 

A quitar obstáculos 
Me 19) Endamira mo ha dejado de tener el gobierno a Carlos. 
[ Romero Deschamps, y más cuando pesan sobre 
x nelas por 

para lograr elecelones Hi 
organizaciones. 

El valor del currículum 
Sutrayectork ue su cercanta con el preside 
López Obrador. es lo que da sustento a la nom 
de Verónica de Gyvés para ocupar la vacante de 
nistra en la Suprema Corte de Justícia 

con El Heraldo de México, ts consejera de 
udecita ria haberia propuesto por su 
culum y no por su amistad. 

Va de nuevo 
Por fin comenzá a circular en ei Se 
anteprovecto de dictamen sobre pa 
regulación del cannabis. EI senador Julio Menchaca. 
presidente de la Comisión de Justicia circulo ei 
documento po de trabajo dei Senado 

puesta 

69 o, 

74 

Pres 

Otra contrapropuesta 
ipuesta de Reforma 

ns coordinadores 
La alianza oposito 
El tc 
Jorge Romero, del PAS, Rubén Moreira, del PRI y Luis 
Espinosa Cházaro, del PRI, estân en pláticas para 

nlas expertos. À ver recuperar parte de lo que dic 
sino les va como con el pres 
Morena y al ron 

SACAPUNTAS “ELHERALDODEMEXICO.COM 

TAL CUAL 

CAMBIO 
CLIMATICO Y 
SALUD HUMANA 

Maria Neira, directora 
de Salud Pública y Medio Ambiente de la 

nización Mundial de la Sa 
jertes en el mundo se 

a factores ambientales. Además, se cal 
cula que cada ano mueren alrededor de 

illones d 

De acuerdo co 

a es también una de salud públi 
ca es decir, combatir el cambio climático 
significaria mejorar la salud del planeta y 

desarrollo de enfermedades 
lación y millones de muertes 

prematuras alafo. 
Necesitamos pasar de tener una 

relación parasitaria. en la que nos benefi 
ciamos del planeta mientras lo daniamos, 
atener una relación simbiótica en la qu 
tanto el mundo, humanos y demás orga 
nismos coexistamos y nos beneficlemos, 
pero evitando provocar danos. Debemos 
entender al calentamiento global como 
una fiebre que está sutriendo el planeta 
originado por una infección de la que los 
humanos somos responsables y que de 
seguir igual podríamos provocar. quizá. 
no el fin del mundo, pero síde la especie 
humana como muchas de miles de espe 
cies que en los últimos afios han dejado 
de existir 

Elproblema es aún más complejo, el 
calentamiento global está provocando 
seuías o inundaciones en diferentes lu 

A arcón 

Do | 

á 
“os 

gares resultando en pérdidas de cultivos 
o que miles pierdan la vida, sus casas o 

tenencias; todo lo anterior agrava la 
desigualdad social, aumenta la aparición 
de enfermedades y/o tiene efectos sobre 
la salud mental. Esto a su vez, fomenta 
que la gente migre en biisqueda de me 
Jores oportunidades. Además, el calen 
tamento global ayuda a que los insectos 
puedan migrar y con ello que haya den. 
gue y malaria en lugares donde no habia 

iormente: Por esto, es necesario que 
elgobierno planifique y destine recursos 
para enfrentar este grave problema de 
consecuencias ambientales, sociales, de 
salud, económicas y políticas. 

Como sociedad también es importante 
ocuparnos de estos temas, necesitamos. 
mejorar nuestro estilo de vida, de forma 
que contaminemos lo menos posible. 
Evitar el uso del carro, de plásticos, de 
químicos, evitar beber rerescos, cuidar 
lo que comemos y disminulr el consu 
mo de carne. Las emisiones de los gases. 

electo invernadero de la industria 
de alimentos representan 35%, de todas 
las emistones a nível global y tan solo la 
producción de came representa 60% de 
todas las emisiones provocadas por la 
producción de alimentos. 

Adicionalmente, las instituciones 
educativas deberían incorporar en sus 
planes de estudio materias de salud 
pública y cambio climático para fortale 
certa preparación de sus egresados, y la 
industria privada tendria que contar con 
especialistas en salud y ambiente, para 
mejorar sus prácticas y compromiso con 
la población. Combatir al cambio climáti 
co estarea de todos. 

CMARCOSANCHEZCUE 

MARÍA CRISTINA srmiredo 
MIERES ZIMMERMANN naNcaRos ceLavera 

“José Ls avoue pemez massa Anonea mesmos Loser 
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SOBRE EL PAQUETE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES 
AGRUPADAS BAJO EL TÉRMINO CONFUSO DE 

“IGUALDAD SUSTANTIVA Y GÉNERO” 

iNI NDA NI PADRES LO VAMOS A PERMITIR! 

Ala opinión pública 
Con una prisa inusitada algunos legisladores quieren cambiar a constitución de 
todos los mexicanos sin consultar a la cludadania Dentro de un paquete de 48. 
Iniciativas de reforma. 
dad: 
de Puntas Consttucionales y ei jueves 25 de este mismo mes en el pleno de la 
Câmara de Diputados quieren aprobar esta Iniciativa que representa el mayor 
retroceso en el país en contra de la vida, la família y las fibertades funda- 
mentales. 
En el paquete se encuentran iniciativas con Ilamativas. 

con 
Ia inocencia de los niãos, las mujeres y la familia. A continuación, algunos. 
ejemplos: 

1-Enelartículo sto. consttucionalse introducir el término: “Autonomia 
Reproductiva”, , utilizado por el feminismo radical para esconder y justificar e! 
ABORTO. Recordemos que 
requiere por naturaleza la participación com Ia parte masculina 
ipa fone 
1EI dictamen de “gualdad Sustantiva y Género” no es a favor de las 
mujeres, es a favor del ABORTO! 

2. Aprobar la iniciativa sobre “Igualdad Sustantiva” arranca de la Constitución 
ta inocencia de los niãos. Por que bajo el término: “Educación sexual integral” 
peidar ga rec ia 
“La inocencia de nuestros hijos no debe estar sujeta a ideologias que 
interrumpan su inocencia y bienestar” 

3- En el artículo 6to. pretenden vulnerar 2 libertades fundamentales: la de 

Di os Aro Puno 

Expresión y la Religiosa, incumpliendo tratados internacionales pues restrin- 
galos pronuncianientos a favor de fa fama natural que más beneficios so- 
clales trae a nuestra sociedad. 
a fe Mbortados frelorventalos no so violenten, deban sor uma rest: 

4. En el artículo ato. constitucional bajo el de la no discriminación, 
pretenden redefinir el matrimonio, pues eliminarian la nota característica de la 
complementariedad entre una mujer y un hombre. El matrimonio no puede ser 
calificado coma discriminatorio ya que su integración es entre sexo masculino 
y femenino. 
EI Matrimonio entre una mujer y un hombre No debe ser considerado como 
discriminaciôn, hacerlo es obedecer a una agenda ideológica! 
“Ante esto y para que no se cometa un albazo legislativo en materia tan delica- 

da como lo es la Carta Magna, se solicita legislar de cara al pueblo con consultas 
amplias, como el misma Presidente lo ha dicho con respecto a este paquete de 
iniciativas, que no se ideologice Ia constituciôn y se discutan por separado en 
sus propios méritos, pros y contras, las distintas Inlclativas que ahora se están 
empaquetando. 

És oportuna recordar que ante esta iniciativa se han dado múliples mani- 
festaciones cívicas en los diversos estados de la república, se han publicado 
Sesplaçados de organizaiones de la sociedad Vi tanto estataes coro na- 

de los principales pastores evangélicos del país, asícomo 
Eaemuicades Sela Conereea Econ Meca 
Todos estamos a favor de que haya la mejor equidad entre hombres y mu- 

DIPUTADOS VOTEN EN CONTRA DEL DICTAMEN DE “IGUALDAD SUSTANTIVA Y GÉNERO” 
“*NoAlainiciativaPerversa  4ExigimosParlamentoAbierto 

Súmate: www activate.com.mx. 

INSTITUCIONES FIRMANTES 
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Elacadémico de 
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Hay un lgera incremento en la 
ja de defun lgo e tenda 
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SOPINIÓN 

LA ALIANZA 
OPOSITORA 
PUEDE 
GANAR 

La alianza oposktora bien podria ganar la mayoria 
de las gubernaturas el ao entrante "si hacemos 
las cosas bien” 

Rea 
Guadalupe Acosta Naranjo hombre 

Francisco Garcia Cabeza de Vaca en la Ciudad de México SCONTRASINDICATOPETROLERO 

eQué significaeso? Lo explica Comenzamos por Tamaul- e e 

co 400 denuncias 
En Hidalgo significa que no se pelee el PR:"Sefores del 

PRL no se peleen en Hidalga. Senar 

va Por México (PAN-PRt 

« INCONFORMES. Trabajadores y disidentes rechazaron el proceso para renovar a su dirigente. 

ernador no se pelee con Alito También se ha denunciado LA SECRETARIA DEL TRABAJO [222] 
Para ganar (Alejandro Moreno, presidente QUEJAS acarreo, coacción y compra 

eleccloneshay del tricolor), Pónganse de acuer DEBE DESAHOGAR QUEJAS TRAS del voto en las elecciones 
que ponera do y pongan un candidato. y sise ELECCIÓN DEL LÍDER SINDICAL del pasado 14 de noviembre, 
los tejores ponen de acuerdo y tiene fuerza su tosradorda- para elegir a los primeros 12 
xt: tora candidato, pueden ganar Quintana ET] dirigentes de las 36 secciones 

Roo, lo misma: “Hay que Ir unidos Ponenaldees — deISTPRM Luego sellevarãa 
E Aguascalientes, “como hasta Mar- Enccales, afr- cabo la elección del secreta 

MKoreconoce, puede ganar mó la STÊS. rio general, quien sustituirá a 
Durango:'Hay que buscar al mejor candidato, del partido MILTRABA- Untotal de 374 denunciashan — Romero Deschamps. 

quesea Nadie debe de tener una candiaturaya tatuada, hay JADORES sido interpuesta por líderes, Ladependencia federal in- 
queircon el mejor candidato”. PUEDEN trabajadores y disidentes en los, du dicó que la resolución de las 
Oaxaca se ve dificik-"ahí me voy a poner cos 

la veo difícil porque ya se entregó desde ante 
Marko. y VOTAR contra de la elección que se denuncias se hará con total TPRM dec nomás par ara llevó a cabo para definir al STEAM dec nin aobralos apego a derecho, y la plata. 

eso; porque (Alejandra) Murataseentregó. vacresqueel próximo líder del Sindicatode Srgustesde” forma pararecibir más quejas 
gobenador quiere ser embajador” apunta Trabajadores Petroleros dela susseccones se mantendráabierta durante 

Acosta Naranjo reconoce que Morena “es una marca [2] República Mexicana (STPRM) todo el proceso electivo para 
fuerte”, pero no en todo el país atvierte y saca la cuenta En De acuerdo con cifras del atender à los sindicalizados y. 
lasaleceiones del2672)Monana PT yVeniesacaron2imblones SECCIONES Centro Federalde Concilación  rtastesd- ensucaso,paraquepresenten 
devotos. PRI, PAN, PRO, 20 millones La ciferenciaentre las dos INIARONSU — v Registro Laboral. esunade CEA material fotográfico envideoo 
coalicianes fue solamente de un milón”y esa que hícimos procesoDe  laseleccionesconmásdenun-  ceciniece documental que las respalde. 
muchastonteriasnosotros” Laelecriónes muchomáscerrada ELECOÓN ciasquesehanpresentadoen  GSTos senda Ademásconvocóa trabaja- 
de lo que parece, insiste ganaron Baja California Sur, pero los últimos anos. lcdenuncas doresaquesisienten vulnera- 
perdieron Naucalpan, que esmásorande Ganaron Campeche Asimismo, la Secretaria dos sus derechos presenten as 
pernes más randeToluca y Metapecy Tllnepantia untos del Trabajo y Previsión So- denuncias correspondientes. 
Elos perdieranen lasgrandesciudades:perdieron Monterrey, cial (STPS) advirtió que de Segin laúltimareformala 
Yucatán, Morelia, Puabia, San Luis.., por eso a diferencia comprobarse irregularidades boral, las elecciones deberán 
e57120 Para elsinaloense avecindado en Nayari aregia que vulneraronel derecho de realizarse bajo el principio de 
para ganar elecciones es paner a los mejares candidatos los trabajadores a elegir a sus voto personal, libre, secreto 
“yno esa de que este me toca a mk espérame, yo te regalo directivas de manera libre y y directo de los trabajadores; 
tuna ficha azulo una amarila.Hay que ir con los mejores: secreta. no se emitirátoma de de no ser así, se han estable- 
partido. Sles un ciudadano yes mejor, el que estémejor,con notaalguna del proceso y éste cido mecanismos de denun- 
ese hay que ra competir yasihay positilidades de ganar” deberá reponerse cia para proteger su derecho 

- Entre las irregularidades a elegir a sus dirigentes por 
denunciadas están las ame- la vía democrática, ahondó la 
nazas,comprade votos y hasta dependencia. 
intimidación de parte de per- Las quejas se irân desaho 
sonajes afines al exdirigente gundo y este organismo estará 
Carlos Romero Deschamps. informando lasresoluciones 

insemvimsis é e asas anas 
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A 
FUEGO 
LENTO 

es interna Van Maká Ortiz exalcaldesa de Reynosa Olga 
Patricia Sosa exciputada,eisenador Américo Villarreal 

la para obte 
nomibres y las tendencias de unas 

peligra para Morena, 
luso 

suspirantes. 

José Ramón Enriquez y Santiago David Fierro. 
se en sor Ramón Enríquez 

calientes cl Congreso y Campeonato Nacional 
Charro, evento al que asistió la clase política 
localyalgunos legisladores, entre ellos la dipu 
tada Tere Jiménez aspirante ala gubernatura 
delaentidad Lo que lamálaatenciênfueque, 

ita pocas veces sele 
cerca del gobernacor Martin Orozei 

- comoelsábado.Porla que hay quienes di 
quelohace para sumarapoyos, porque cada 

vez se le complica más Ia contienda interna y el sena: 
averd 022, en seis dor Too Martin del Campo crece en las preferencias. 
estados, Inleló la semana pasada, una Carlos y Armando Contreras. Ea 
vez que el Consejo Político Nacionalde a lanchado par namujerocupelavacante 
Morenadia aconocer los nombresddelas e deja e! ministro Fernando Franco en la Corte Las 

bre ncluídos as Eva Verónica de Gy vês y Loretta Ortiz Vhasta 
cônde se sabe pa 

que deja el 
ministro Franco TENDENCIAS Y NOMBRES 

DE CARA A 2022 

andid ja no hay nada para nadie 
cietemeses para! a. 

Y como dice al filósofo.. Nomeacuerdo: '. ombición 
fescontenta de lo que no tiene que satisfecho queelpartidaguindateneenla bolsacincodelass acores Marybel Villegas y 

o Luis Alegre naturasendl o conlaencuesta que 
ElHaraldo de México sc! cr Aguascalientes.c!? 
ladelantera, mientras que Morena encabeza preferencias 
enDurango Hidalgo Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. 

venreDoUEZ 

Con el FOVISSSTE 
« Pantean construyes tu suefio 

re im y el de tu familia 
empresas en 
reunir, 

fi Ro 
denise FOVISSSTE com yes) Consttuconales Pu ASA 
ye Energia, 
prodad 

é VISIÓN, El morenista Sergio Gutiérrez encabeza la estrategia. 

HREFORMAELÉCTRICA Reforma Eléctrica propuesta 
éter poreltitular del Ejecutivo. An 

drés Manuel López Obrador. 
“q . El legislador de Morena Apuestan por sata 

los diversos grupos parla 
el consenso mentarios y los duenios de 

companias generadoras de 
energia eléctrica debe ser la 
ruta para analizar, discutir y. 

BUSCAN CONCRETAR [=] ensucaso. aprobar la reforma 
PARLAMENTO ABIERTO enesa materia. 

Gutiérrez Luna adelantó PARA ESTA SEMANA. HoROEÉC que eneltranscursodeestase- 
TRICAS mana, determinaránel calen- 
EXISTEN dario preliminar parael parta- 
ENELPAÍS. mento abierto de la reforma. 

“Existen inquietudes en 
El presidente de la Mesa Di- tornoaquesila reforma vul- 
rectiva de la Câmarade Dipu neraal T-MEC sin embargo, cmmons | WDpISSSTE | poprovisssre 
tados, Sergio Gutiérrez Luna, hay análisis técnicos que de MÉXICO 
aposto aldiálogo como la ruta. muestran que no incumple 
paraavangarenelanálisisdela conesetratado”, aseguró e 

PA 221126 07 tosemianaimis 7 e ae tias | 
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ECONAMLO 
CONTRA LA: 

— CUERDAS 

— | DESCARTA 
it CERCANIA 
tas figuras políticas más . 

seco DE GYVES AGRADECE AL 
de la década de los 50 y PRESIDENTE TOMARLA EN 

tos 90, tea preside c* lola CUENTA PARA LA SCIN everónia deGyvises 
actualmente conseera de a 

= Judicatura Federal 
LAS CORCHOLATAS, Epp 
EL REBELDE Y, Rr 
RESURRECCION DEL TAPADO? de Gyvésagra- ren 
ss deció al presidente Eeridarto p Ortiz sontos Andrés Manuel López. cipa, 

1a política de nuestros dias, contrario a Obrador haber sido candidatos. 
pramaver la unlón entre los ciudadanos, considerada en la ter- 

Y favorece la polarización y el desacuerdo napara ser ministra dela Suprema 
a conelobjetivadeejercersu proploimperio, Cortede lusticiade la Nación, pero 

por qué na replicar la técnica ente los. aseguró que no tiene cercanta di- 
lideraagos deMorena que aspiranalrelevo reciaconél ocupen más espacios de respon- 
presidencial para debilitaralosoponentes En entrevista con Sofia Garcia. sabilidad, De Gyvés aseveró que 

dle casa? Sigulendo la estrategia de López Obrador con el y Alejandro Sánchez. para El He- en todos los aspectos debe haber 
adversario para avanzar y vencer, surgen varias preguntas. raldo Radio, la consejeradela Ju- slempre una visión de mujer. 
eysisus corcholotas (Claudia Sheinbaumy Marcelo Ebrard) dicatura Federalofreció continuar “Para quienes revisamos y 
asicomo elhijo desobediente (Ricardo Monreal representan impartiendo justícia de forma libre aportamos, la vistón de la mujer 
elsacrificia para favorecer a su verdadero candidato? «Por e independiente y al servicio de esimportantsima para todolo que 
quê no pensaren a resurrecciên del tapado? México si llega a ocupar un lugar representan as resoluciones”. dijo 

o «Apoca no, elmandatario en tumo recupera elestlo per- enel máximo tribunal del país. Detalló que sutrayectoria juris- 
sonalde gobernar descrito en os 70 por el histariador Daniel “Quiero reconoceralsefior Pre- diccional está marcada por 22 mil 
Cosfovillegas por la estatizaciôn, centralización y autoritaris- sidente el que haya visto mi curri- 100 resoluciones, sin considerar 
mo como sello para ejercer el poder? Entonces, epor qué no los trámites diarios. 
pensar en el tapadismo, estrategia con la que el Presidente por DECrvÊS “Esimportante tener esa sensi- 
hace creer a tres o más personajes que tenenposiblidades rg bilidad para poder tener la empatia, 
de llegar, pero su verdadero designado nilo sabe? “Yoquisiera pensar que síes a mi JbiCATURA — peroenesa empatia, también tomar 
Essa” El tapodo fue una de las figuras carrera profesional no tengouna Luma decisión con la conciencia y 

políticas más destacadasdeisistema cercania así directa, con el senior la responsabilidad que el cargo 
político mexicano a partir de la dé- Presidente. pero en este recono- amerita”, indicó. 

Eltapadismo cada de los 50 y hasta los 90 frente cimiento, para míesun honor que De Gyvés aniadió que ahora resta 
protege al aunadébil aposición. Jorge Carpizo valore mi carrera jurisdicional”, aguardar la decisión del Senado. 
elegido por catalogó al tapodo como “sistema senaló luego de que sele preguntó “Yo creo que lo que me avala 
elPresidente  deenganosymentras” Agregóque sies amiga de López Obrador. en este momento es haber sido 

elPresidente escoge a su sucesory Aseguró que es una mujer con siempre una persona sin proble- 
paraevtar quelo vuneren lope [ - mas para resolver, sin estar en el postesatembi pie E 

gleselsenialado y aquien sele va a donar elcargo. AI ser cuestionada sobre la siempre he sido responsable y 
Laidea de pensaren a resurrección del candidato viene importancia de que las mujeres. honesta”, aseguró,» 

a cuento por lo que vimas la semana que terminá y el início 
de ésta Ninguna semana antes, desde que López Obrador 
hizoelidescorche al poner en elcatálaga de presidenciables. VAL De 
varios nombres y evitó otros, los suspirantes abiertos se ha- Gyvés ha sido 
bian movido con tal fuerza. Fue evidente la promoción de la defensora de 
imagenenia prensa internacional de Sheinhaum elactivismo ofício y MP. 
intemacional de Ebrard ye simbolismo de Monreal a levar 
al Conelo Álvarez l Senado, ponerse los guantes y atacar a 
unade los gobermadores más dtsles de! lonezobracorismo. 
comolo hi contra de Cuauhtémoc Garcia al asegurar que 
tiene secuestrado al Poder Judicial y fabrica culpables. 

Minas esosucadeAcán Augusto López consolida la rec 
del grupo Toboscoenel gobierno federal lconcentrarei poder 
de a gobemanza política yeconémica Una radiografia con 
losnombres de familiares y personas cercanas al secretario 
deGobermacibn revela dêndeestálaverdadera AT yenquién 
fecagrá una nueva etapa para administrar a segunda parte 
del proyecto más importante del Presidente dela República: 
elTrenMaya eRevive eltapadoo no? 

UPPERCUT:Ei poder del gobiemo y sus enviados se 
vio en Tloquepaque, pero a pesar de quedar expuesto su 

respolda, Morena valviá a perder las eleccianes extraordi- 
narias después de ser anulados de manera inexplicable 

Gonôde nuevo la candidato de MC 

PA Senta 0. sesumasirinds & e asas dis 
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POR JESSICA MocUEL 

amo part 
casdeimpl 
igualdad 
la vio 

je las políti 
ntaciônde 

ser un ejemplo. 
miobjetivo es que no s 
de en Heraldo Media Group. 

rolla Social y 
Cultural de Heraldo Media Group. 

Aunque existen 
trabajo en México que cuentan con 
dicha norma, al poner en marcha 
un protos tuación contra la ' 

o, Heraldo Media Regre A e Radio; Alejandra Gi 
t r, del Comité de Igualdad Laboral y 

Vega, Representante de Finanza: 

PRIORIDADES 

scalia General de Justic 

ses PN EQUIDAD 
protocolo de atención, sanción y 
erradicacióndela violencia da cum 
plimiento a políticas que generan 

laborales 

de una empresa transversaleinclu 
ente "La búsqueda de un lenguaje 

to es un tema de 
cimiento de 

Implementa el Comité de Igualdad 
19 y no Discriminación rumbo a la 4 

certificación de Norma Mexicana 025 

roup emitió una. 
plementaciôn de 

colo, queno: 
vlaotra, una unidad de género, que 

entana donde va a recibir 
ria", comentá, 

ntos de análisis: una 
ima, una encuestade 

climalaboral, lr elanálisis. 
de una capacitación de siete sema 
nas para las y los empleados, y una 

citación.e 

Por su parte, Pamela González 
Montes, abogadalaboral y consultora 
enpolíicas de género, destacó que 

HM) pune UR JUCONISe 

Hayxalor y abri = Buscamos familias que puedan acoger 
temporalmente a nífias,nihios y adolescentes 
refugiados. 

DE ROCA O 2228482839 
JUCONI | familas juconi.org.mx 

PA Sater 00 tosatasdias 8 e ave a 
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Es hijo del fallecido exgobernador priista Américo 
Villarreal Guerra y actualmente senador 

El jueves hay 
audiencia para 
la extradiclón 
de Maurlelo 

Toledo 

HOPINIÓN 

AREDFAMILIA 

é 

LUNES 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

Morena atenta 

US. libertades'” 
eres | DENUNCIAN QUE BUSCAN LA 

LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN 
EL PAÍS, 'PERO DISFRAZADA' 

POR E casmuo 

El director nacional de “Red 
Família”, Mario Romo amagó 
alas fracciones parlamenta 
riasde Morena y aliados enta 
Cámarade Diputados de que 
habrá consecuencias elec 
torales, para los comícios de 
Junio de 2022 de aprobarseel 
paquete de reformas constitu 
cionales en materia de igual 
dad sustantiva que incluye 
la autonomf 
modificaciónque 
1a legalización del aborto en 
todo el país, pero disfrazada. 

Enentrevistacon eldirec 
torde Red Família que agrupa 
a más de mil organizaciones 
en pro de la mujer, la niiez, 
lavida y las libertades, llamó 
a las fracciones del PAN y 
PRI a votar contra dictamen. 
desde la Comisión y amagó 
a Morena y aliados que de 
aprobarse en esos términos, 
iniciarán una campania en su 
contrarumbo a laseleceiones. 
dejunio de 2022endondese 
disputaránseis gubernaturas. 

(Morena) no estánmidien 
doelcostoelectoralque para 
el partido puede tener esto, 
Quele preguntenal PRI cómo 
Je fue en algunas elecciones 
de gobernador cuando Enri. 
que Penia Nieto quiso impo. 
ner su parque de iniciativas 
deideologiade género cuan. 
do perdieron muchos votos 
e incluso una gubernatura” 
advirtió Romo. 

El representante de Red 
Familia senaló que entre las. 
acciones a seguir en caso de 
que la propuesta avance en 
comisiones y en el pleno de 
a Cámara de Diputados es 
iniciar una campania nacional 
encontrade Morena yaliados. 

“Siellos sealerranaquerer 
imponer esto (las reformas), 
va a quedar claro que votar 
por Morena es votar por la 
cultura de la muerte”. alertó. 

El paquete de reforma 
constitucionales, modifica 
28 artículos y en el cuarto 
establece el derecho a la au 
tonomfa reproductiva a fin 
de que hombres y mujeres 
ejerzansu libre desarrollo de 
la personalidad y decidan st 
quieren o no ser padres 

“Nuestra Constitución no 
puede tener términos vagos, 
confusos que se utilizan para 
luego darles el sentidoa con 
veniencia”, senialó, 

« ALERTA. Mario Romo, director de Red Fami 

e 

ia, dijo que esta 

+ La Comisión 
de Puntos. 
Constituciona 
les discute e 

reformas. 

«EIZ de 
noviembre 
arededor de as 
1:00 horas, los 
diputados cita- 

+ La autonomia 
reproductiva 

punto de 
mayor atencin 
para organiza 

mana inicia la discusión de reformas. 

I 



E 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

e 

P44 
te da mãs. 

Internet 

de alta velocidad 

e izzitv Smart, 

ES S CTT E 

de entretenimiento 

al máximo 
ahora con 

ei] 

[o Pee 0] 

y un precio especial. 

cos IZZÍ AMX 



ce e 

2 PAI 

— DEFINICIONES — 

SOPINIÓN 

manuel, 
SAN MARTIN 

En un país tan polarizado, la pastón nubla la razóm: 
W el deseo, los argumentos 

* CASO. Michelle Chávez rev 

ean qui MUJE CON! ! 

Eléxito o e E 

de le : 
ectividad ADVIERTEN QUE POR SU CONDICIÓN 

ES MÁS GRANDE EL RIESGO DE SUFRIR 
ATAQUES FÍSICOS Y SEXUALES 

Esaf gel POR AsTURO VECA [ ] 

abierta Entotal 99 ; afija. 5 Michelle Chávez jamás imaginó vivir | 
harepetidotambién que lat es à unadiscapacidad.tampococrevóque | Smtaroro 

suparejaia violentara sicológica.emo: 
cional ni fisicamente durante Ilafios. | Vivimos 

Hace poco más de un afo yocho | un riesgo 
meses, su esposo, con quien procreó | 10 veces 
a una nina, la golpeó después de una 1 mayor, al discusión, y en su enojo, la aventó resto de desde un cuarto piso laagresióndejó | jasto dE 
consecuencias físicasa la jovende 28 ÇA 
ahos. quien perdió la piernaizquierda | jeres. No 
y sucadera se fracturó estamos 
“Vivillanos con élysiemprehubo | contem- 

todo tipo de violencias La últimavez | pladas en 
fue porque decidi separarme de él y | esta ley”. 
yocreo queno le pareció tuvimos una 
discusión fuerte. forcejeamos porque 
se queria llevar a mi hija me dioun | MARYANGEL GARCIA punetazo en el ojo, me alzó y aventó; 
relató a El Heraldo de México. 
Michellerecuerda haber caído sobre 

unalámina lo que amortiguó el golpe: 
sinembargo, una varillaseencajóen su 
plerna izquierda Tras una operación 
fallida los doctores la amputaron. 

o 

HERALDODEMEXICO.COM.MX. 

Organizaciones 
de mujeres con 
discapacidad 
entregaron al 
Senado una 
propuesta, 

Es para re 
marda Ley Ge. 
neralide Acceso 
alas Mujeres a | 
una Vida Libre 
de Violencia 

3 
Acusan que 
ocho de cada 
O mujere 
con discapa 

a que la pandemia ha dificultado que avance la investi 

ee Acusan mayor 
vulnerabilidad 

Desde que decidf separarme de 
comencé un proceso legal, había una 
ordende restricción pero éi continua 
mente iba a mi casa a golpearme. Yo 
teníanotificada ala autoridad ta violen: 
cia que vivía. Un mes antes de que é 
melanzarainiciéel proceso de guarda 
y custodia de mi hija, y esa fue una de 
las razones de su violencia”, explicó. 
Michelledenuncióal padre de suhija 

por intento de homicídio, sin embargo 
lohizoenlaCDMX y elprocesoderes 
tricciónio levaenel Estado de México: 
esto, y el contexto de la pandemia, ha 
dificultado queavancela investigación 

SUMAN REDES DE APOYO 
Maryangel Garcíaes originariade Mon 
terrey, Nuevo León, a sus 31 aos usa 
sillade ruedas por una lesión medular 
congénita: desde 2016 dirigelaorgant 
zación Mexicanas con Discapacidad. 

Estayotrasorganizacionesdemuje 
rescondiscapacidad buscan reformar 
laLeyGeneralde Accesoa las Mujeres. 
auna Vida Libre de Violencia, ya que. 
aseguran, no son tomadas en cuenta. 

tamos en vulnerabilidad desde 
elacceso a la educación, empleo, sa 
Jud, noexisten datos desagregados de 
violencia hacia las mujeres. Nosotras. 
vivimosun riesgo diez veces mayor. al 
restodelasmujeres de vivir agresiones. 
sexuales”, enfatizó. e 
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Cada uno de esos 
han 

tenido grandes 
logros 

SOPINIÓN 

También dejarán 
de existir cuatro 
programas máis, 
todos enfocados 
principalmente 
anifos | nlãas 
migrantes e 
Indígenas 

Si caminamos juntos, 

Por ti, por México 

| GOBIERNODE | SEGURIDAD IN 
MEXICO [a 

s o aves atas 
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EN LA MIRA 

Las siete demandas que 
enfrenta Rodolfo Ruiz 
por dahio moral son una 
herramienta de censura 

El pertodista Rodolfo Rutz, director 
del medio e-consulta, enfrenta siete 
demandas por dahio moral por fun 
cionarios del gobierno de Puebla 

Elservidor público tiene el dere- 
choa proteger su derecho al honor, a 
lavida privada y a su propia imagen 
pero elumbral de tolerancia a los 
Juicios de valor, así sean cáusticos. 
o vehementes, que debe soportar 
es más amplio que el relativo a una 
persona de a ple, quien no esté in. 
volucrada en un asunto de 
interés público. 

Conozco desde tempo 
atrás a Rodolfo y se trata 

“El servi 
público tiene de 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

1958 del Código Civil poblano, que 
requiere de la comisión de -hechos 
ilícitos”. que no es el caso concreto. 

No utiliza frases injuriosas por sf 
mismas, ni imputaciones de he- 
cho que no estén sustentadas en el 
estândar de veracidad, y también. 
cumple con el test de interés público 
en sus columnas. 

b) Cada una de las demandas 
presentadas por altos funcionarios 
del gobierno poblano requieren el 
pago de cinco millones de pesos, lo 
que excede, de entrada, el máximo 
permitido como monto de indem 
nización por el último párrafo del 

8 del citado código. que a 

“Dicho monto no excederá del 
equivalente a la cantidad 
de tres mil veces el valor 

dor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización” 

de una persona formadae  rechoa proteger — que al dia de hoy son 268 
informada, quienhaceun strhonor. pero mil 860 pesos: es decir 
periodismo crítico ajustado st tolerancia a menos de seis por ciento 
ala Constitución Políticade — Juícios de valor del monto exigido por sus 
los Estados Unidos Mesi- debe ser mayor detraciores. E as le que la de cual e canos y a las leves. E » —, Estedatomuestra que 

Las demandas en cues 
tión dificilmente podrán 
tener el final que buscan 
sus autores, porque el ejercício pe 
riodístico que practica el director de 
e-consulta se ajusta a lo que se de- 
nomina periodismo de denuncia”, 
que la Suprema Corte de Justicia de 
a Nación (SCIN) tutela en sus crite 
rios sobre la ibertad de expresión 
(hrtps://tinguricom j3rehfzk 
pldyss). 

Lasacciones judiciales de fun- 
cionarios del gobierno de Puebla 
carecen de mérito a la luz de los 
siguientes razonamientos- 

a) El ejercício de la libertad de 
expresign de Rodolfo está amparado 
porel artículo sexto constitucional y 
por la interpretación de sus alcances 
hecho por el Poder Judicial de la Fe- 
deración, por ello mismo no actua - 
liza el primer supuesto del artículo 

PA 22rNacon 18-17 196Srasi0imas 16 

el legítimo propósito de la 
reivindicación del honor 
tiene en realidad un propó- 

sito ajeno porque los demandantes. 
saben que lo exigido es notoriamen. 
te improcedente. 

Eljuício en los tribunales por sí 
mismo representa una herramienta 
de censura indirecta no solamente 
por los gastos y los tiempos que 
debe invertir e- consulta. sino por la 
entendible inquietud que genera en 
el demandado, a quien paradóica. 
mente le están generando un dano 
moral y material en donde se afecta 
no sólo al propio Rodolfo Ruiz. sino 
al derecho a la información dela 
sociedad. 

El gobernador de la entidad. 
Miguel Barbosa Huerta es digno de 
mejores causas que, por interpósitas 
personas, buscar limitar el libre flujo 
de informaciones y opiníones. 

e 

ECONOMISTA. 

Los Comoteros de 
Puebla, dir 
elargent 
Lc 
a el equipo 

enla Liguila de futbol 

EL 
À mao É 

Zac Stacy ex jugador 
de la NFL de las Águilos 

eras, fue arresta- 
do en Florida luego de 
hacerse viral un video 
donde golpea a su ex 
pareja delante de su hão 
decn 

Bolsonaro, ompió técord 
de deforestación de la 
Amazonia, al aumentar 22 

la más alta registrada en 

CONTROL, NO 
PACIFICACIÓN 

La estrategia que tanto se 
criticó es la misma que se 
implementa. El país está 
más militarizado que nunca 

Siempre hay una relación directa 
entre un gobierno de un país que 
se apoya demasiado en la fuerza 
militar para realizar tareas civiles, 
v la erosión democrática que este 
hecho produce. La historia es. 
muy clara y está plagada de líde. 
res de Estado que sucumbieron a 
la tentación de suprimir derechos, 
civiles, tomar atajos legales para 
hacer justícia y quitar libertades. 
individuales. Es muy fácil cruzar 
lalínca de la seguridad pública y 
la represión política 

Andrés Manuel López Obra 
dor construyó su candidatura. 
desde la izquierda mexicana con 
labandera de la pacificación 
del país como estandarte. Tardó q) 
más en reclamar a los goblemos 
en turno el uso excesivo que le 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

México, con una emisión de 
12%, ha asumido su tarea 
de contribuir a la mitigación 
del cambio climático global 

Elcompromiso y reconocimiento 
del gobierno federal sobre la ur 
gencia de levar a cabo la transt 
clón energética está plasmada en 
la iniciativa de reforma constitu 
cional enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
donde plantea la necesidad de 
contribuir a la mitigación del 
cambio climático. 

A pesar de que las principales. 
potencias económicas como Chi- 
na, Estados Unidos, la Comunidad 
Europea, India y Rusia emiten en 
conjunto 599º de gases efecto 
invernadero y cuyas decisiones 
definen el rumbo del Acuerdo de 
Paris; México, con una emisión 
de únicamente 12%. ha asumido 
de manera responsable y com 
prometida su tarea de contribuir a 



daban al Ejéreito, queen cambiar país desarrollado involucra tanto TAMIZ 
de opinión incluso antes de llegar asu Ejército en el desarrollo 
ala presidencia No sólo no ha económico y productivo de la NEONATAL 
conseguido pacificar al país. sino sociedad Sílo hacen las naciones 
que lo ha militarizado más queen con regimenes totalitarios, estan- 
anos anteriores. Desde el nicio cadosen su desarrollo y sumidos EL PRIMER NIVEL 
desu administración, se han enla violencia social. 
aprobado más de 20 iniciativas Para construir economía. 
legislativas que avalan eluso dela están los cludadanos millones. Es uma prueba sencilla y sin ricsgos. 
fuerza militar en tareas civiles. de emprendedores quienes sólo Consiste en obtener una pequena muestra 
El presupuesto que destina la buscan un poco más de opor- de sangre (punción en el talón) para 

federacián al Ejército,y sus res - unidades para prosperar. Para analizar e identificar siete enfermedades 
ponsabilidades, siguen crecien- el desarrollo social del país está gamas 
do, No así el estândar la misma sociedad y 
detransparencia de las. miles de organizaciones, Eltamiz neonatal es una de las estrategias más im- 
fuerzas castrenses para -Ningun Ejército — que aportan un cambio portantes en salud para la población infantil luego 
con la sociedad civil. enelmundo ha — positivo en sus comunt dela aplicación de las vacunas, ya que busca la 

Son el ajonjolíde todas resuelto nunca — dades Ningun Ejército identificación temprana de algunas enfermedades. 
los moles. El Ejército la desigualdad en el mundo ha resuelto congênitas antes de la aparición de los primeros 
bien deflendeal paísde social. tampoco — nunca la desigualdad sintomas en los reclén nacidos. 
amenazas externas, se los problemas social, tampoco los pro- Es una prueba sencilla y sin riesgos, ya que el 
involucra en labores. de salud pública. — blemas de salud pública, material utilizado es estéril de un solo uso. 
políciacas y deinvesti-  peroenMéxico, — pero en México esono Eltamiz neonatal se realiza a los recién naci- 
gación; en programas esonoimporta” — importa Porque somos dosentodas las Unidades Médicas del Instituto 
de salud en la reforesta- elpaís donde se sacrifica Mexicano del Seguro Social (IMSS) Consiste en 
clónde los bosques o la eldesarrollo económico obtener una pequeria muestra de sangre (punción 
aplicación de programas sociales. porel control político, que noes en talón) que se recolecta en un papel filtro y se 
También sirven para construir o mismo que gobernabilidad envia a un laboratorio especializado para analizar 
aeropuertos, casas, trenes y hasta A pesar de que en los hechos. e identificar una de las siguientes siete enfermeda- 
se encargan de bancos. Poco falta la Sedena está encargada de la des: hipotiroídismo congénito primario y central, 
que se responsabilicendedelas Seguridad Pública del país, castla hiperplasia suprarrenal congênita, fenilceronuria, 
elecciones. mitad del territorio está controla. deficiencia de biotinidasa, galactosemia y fibrosis. 

De las 246 tareas civilesqueel do por el crimen organizado. quéstica. 
Ejéreito realiza, en por lo menos La estrategia que tanto se criti Se recomienda que este estudio se realice entre 
140 manejan recursos públicos. “có, es la misma que se implemen. eltercero y quinto día del nacimiento. 
de manera discrecional Nohay ta El país está más miltarizado Siel resultado del tamiz neonatal de su bebé 
manera de que los cludadanos quenunca y la violencia no cede. es normal, el personal de su Unidad de Medicina 

o nos enteremos de cuánto y cómo  Elestandarte hoy muestra sus. Familiar se lo informará en la segunda consulta de o 
gastany si existen irregularidades verdaderos colores: Se trata de Control del Nifio Sano. 
eneluso de recursos. Ningún control, no de pacificación. Siel resultado es anormal, el personal de salud 

se comunicará con la madre. padre o responsable 
del menor para que acuda a su Unidad de Medicina. 
Familiar, ya que se requiere realizar una valoración 
por elmédico especialista y pruebas complemen- 

lamitigación del cambio climáti-  Iacancelación de los permisos de farias para confirmar o descartar alguna de estas. 
co global. Para ello ha concebido generación eléctrica y del contra- enfermedades, por lo que la información que pro: 
ala transición energética como to de interconexión. porcione durante la toma de la muestra a su hijo, 
política del Estado mexicano, al Además, la CFE levará a cabo debe contener datos correctos y completos, a fin de 
elevarla a rango constitucional, larenovación de maquinaria y que pueda localizarse en caso necesario. 
proponiendo una adiciónal Artí- equipo de M hidroeléctricas. y Un bebé con cualquiera de estas enfermedades 
culo 27 Constitucional construirá un parque fotovolíaico puede parecer sano al nacimiento y durante los pri- 
Enel agregado a la Carta gran magnitud en Puerto Penas - meros días de vida, pero si no se trata su enferme - 

Magna, se estable que el“Estado co, Sonora. con una capacidad de dad puede sufrir problemas de salud como retraso 
queda a cargo de la transición 1,000 megavatios (MW). mental, retraso en el crecimiento, lesiones orgáni 
energética y utilizará de mane- Elesfuerzo y la labor de la CFE. cas, discapacidad o incluso la muerte Estos desen- 
rasustentable todas las fuentes en materia ambiental la pode- laces clínicos se pueden prevenr con tratamientos 
de energia de las que disponela mos sintetizar y dimensionar a y seguimientos a largo plazo. 
nación, con la finalidad través de dos variables- Encaso de que su hijo sea diagnosticado con 
de reducir las emisiones sus centrales generan alguna de estas enfermedades, el equipo de salud 
de gases y componentes “Las centrales poco más de 50º. de enlas Unidades le proporcionará medicamentos. 
deefectoinvernadero  delaCFEgene energias limpias del y orlentación nutricional. además de levar una 
para lo que establecerá ram poco más de — país, y cuenta contres vigilancia estrecha de la enfermedad para prevenir 
las políticas científicas, 50% de energias plantas que consumen la aparición de secuelas, por lo que debe participar 
tecnológicas e industria-  limpias del país carbón, dos en Coahui- activamente en el seguimiento, ya que eltratamien- 
les necesarias para esta Weuentasólo 4 yunaen Guerrero: toesde por vida y no debe suspenderse. 
transición, impulsadas. contres plantas mientras que países El primer paso para la detección temprana de 
por el financiamiento y que consumen como la India. generan estas enfermedades es acudir a su Unidad de Medi- 
demanda nacional como carbén* 732% de su electricidad —  cina Familiar: recuerde revisar que se registre enla 
palancas de desarrollo.” utilizando carbón, China. Cartília Nacional de Salud, en el apartado Detección 
LaCFE estaráa cargo 661%, Alemania, 318%, “Stel de Enfermedades, la fecha en que se realizó la toma 

dela ejecución de la transición EU,245% y Rusia, 158%; y se breed de sangre en la persona recién nacida. 
energética en materia de electri- construyen 193 carboeléctricas. temie Sitiene alguna duda acuda al Módulo Preve- 
cidad, y tendrá como responsa principalmente en China. India. desu bebê NIMSS de su Unidad Médica, donde se le propor- 
bilidad mantener los márgenes. Indonesia. Japón y Vietnam ai cionará mayor información. 
establecidos en los compromisos A pesar de lo anterior, la CFE obra E 
internacionales de lograr 35º fue excluida de los Certificados pel price *Médico cirujano graduado por la Facultad de 
para 2024. Para elo, continua - de Energias Limpias, por lo que Unidadde Medicina de la Universidad de Guadalajara, espe- 
rá impulsando la generación está obligada para cumplir con Medicina cialista en medicina familiar por el IMSS. Cuenta 
distribuida en hogares, escuelas, el requisito, comprarlos a otros Familiarse con amplia experiencia en los diferentes niveles 
encioo pasvé engano generadores privados de energias Mo infor directivos del instituto desde el primer nível de 

limpias, erogando innecesaria- margenla atención hasta nivel normativo central Destaca su 
mente más de 6 mil mdp: por lo segunda experiencia en el nivel delegacional en la Jefatura 

continuarán como hasta hoy. por tanto. la reforma constitucional consulta de Prestaciones Médicas de Nayarit. Sinaloa. Pue- 
lo que nose veránalectados por canceladichos certificados. — bla, Tlaxcala y Jalisco. 
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DE PERSEGUIR REFORMAS 
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LARECAUDACÓN". 

Si las condiciones no van con 
nuestra visión, México no será 

un destino en el corto plazo 
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+ RUMBO, Analistas creen que se perdió el camino en la materia 

* APIDENCAMBIOL VISIÓN 

Falta plan 
en energia 
DERIVA EN PÉRDIDA 
DE INVERSIONES Y 
DESPIDOS MASIVOS 

POR vemónica nevnoLo 

La falta de una estrategia en 
energíaen México es preocu 
pante, pues provocará salidas 
deinversiones, despidos ma. 
sivos y clerre de empresas, 
coincidieron empresarios. 

Claudia Janez, Consejera 
Independiente de HSBC Mé 
xico, Gis e IDEAL refirió que 
no se trata de una reforma 
eléctrica, ni tampoco de una 
contrarreforma ener 
sino más bien, de 
bio de visión de país de 180 

DEENERGÍA, DE 
IPCON REFORMA 
PROPUESTA. 

grados lo que es preocupante 
Durante su participación 

enlamesade análisis “Invertir 
en México: Perspectiva dela 
Inversión Extranjera”, orga 
nizada porel IMEF.consideró 
queeldebate sobre laenergia. 
debe elevarse, ya que no se 
trata nada más de revisar el 
recibodeluzo ver quien tiene 
oo y quétipo de energias. 

Yesque aseveró.-unpaís 
sinenergia y queno garantiza 
la estabilidad para la manu 
factura, no va à crecer y ge- 
nerará despidos masivos al 
no haber una garantia de la 
producción”. e 

MERK 2:19 

CORPORATIVO — 

SOPINIÓN 

/ AZTECA Y EL BOX 

El baxeo, además de tener un gran arraigo social, ex et 
deporte con más logros internacionates para México 

OGRO: 

os que en su momento 
entaron títulos mundiales, lo que confirma 

ajneliderazgo de Benjamin Salinas. 
elevisora seguirá invirtendoen elbox 

han logrado mtings hist 
tan lejos, la pelea del Canelo Alvarez y Caleb 
Plant, que tuvieron en exclusiva, fue el evento 
deportivo más visto en mucha tempo. Sinduda. 
elboxeosiguey estará en la cultura popular del 

nexicano, y su resurgimiento demuestra que 
a que repos Seporte al impul an aparecida otras alternativas de en 

3 5 la semana pasada — tretenimiento enelhogar.latelevisiônsigueocu 
a furor en el Senado la visita de Saúl pandounlugarimportante para las audiencias. 

Camelo Álvarez 
teralmente. los e este LA RUTA DEL DINERO 

aron a en tomarse ego de demostrar que es u 
a 23: e- Hhexcosigue à apegada a ley y con tica en el 
kr peisrcagas, torgamiento de créditos, así coma 

Monreal Ávila no se q patesioas tar con los permisos de la CNEV, 
ganas e ante e Jesús de la Fuente y la Condusef 

sxipeicetaa [o a eelleva Oscar Rosado Jiménez 3 
e e firma Credifom, que dirige Manual 

Pacquiao, que dermar Martin del Campo Aff, forma par 
a lenadoespa ela Asociación Mexicana de Empre 

to ala Rev as deNômina (Amden), que preside 
escréai e ese enosocial — Gustavo Martin del Campo. Este organismo 

alolargodedécaday mediaha e más de 90 par ciento dela cartera delcrê 
y io Sinos Pago e fe nómina no bancario, porlo que era muy 
contras e nlanoche importante adherirse a la Amden y bajo ese se 
E eninotambiénesotrahust ar su historia de más de 12 ahos de 
de ara TV Azteca, y para no irtanejos, ando de manera formal y legal el 

crno JockieNava y Ana Maria Torres o. La Amden agrupa a IB empresas con 
y son ejemplo para las jóvenes josmillonesdecilentes anivel nacional, 

E aoceLovi ande] Eid O VARELA. 

Inmobiliaria 

Vinte' 

Wuasa em 

À 

vinte.com.mx 
(956 1998 8370 

e asas doso 
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UN MONTÓN 42ARAREACTIVARALSECTOR — 

= DEPLATAO [eruconmnso 
Estados "=== 

E sms 

solicitan * = 
Para 2022, la Sectur va a 

tener el mayor presupuesto 
de su historia, con 65 ml 671 
millones de pesos, 70 porcien 
to más que este ano; pero 96 
por ciento está destinado al 

º Tren Maya, mientras que lain 
Los tres países se comprometteron a establecer versión paramejorarcaminos 
prácticas regulatorias adecuadas para rurales se redujo 14 por ciento, 
Incrementar la competitlvidad en la región En el marco del Tian 

guis Turístico 2021, Miguel 
Torruco aseguró que la actual 

| Icomunicado emitido p 66 FUNCIONARIOS ESTATALES: administración busca diver 
a ca tras la Cumbre de Líderes de América PIDEN INVERSIÓN FEDERAL sificar destinos para ser más 
E del Norte no deja lugar a dudas M e E EN INFRAESTRUCTURA atractivos v que este sector sea 

: tó a temas que no habi ft una herramienta de “blenes- 
À | escuchado en la agenda del president tar social”, democratizando 

Andrés Manuel López Obrador ponta qro v fortaleciendo las plazas de 
jon compromisosque ocumple,o cumple vocación turística. 

Veamos cinco de ella: Roy Barragán Ocampo, 
Primera Los tres países se comprar table La recuperación del turismo  peLA IN. titular de Turismo de Zaca- 

cer prácticas regulatorias adecuadas para incrementar la valenta luegodelacrisispor  vERsIÓNSE  tecas, Indicó que en el estado 
competitividad Estoes un desafia descomunal para Méx e COVID-19 y a pesar de que HACECON hacenfalta hoteles, restauran. 
un país muy burocrático. Imaginer esto implicará e elgobiemo federalbuscaque RECURSOS tes y abrir nuevas rutas para 

para Cofepris, la Comisión Bancaria o para los gabie esta actividad “renazea”. la PÚBLICOS. quelosturistas se queden más. 
cales AMLOempenó su palabra para promover e falta de presupuesto para la días, pero para eso se necesita 
adecuadas. «Cumplirá?: calfinalde sumanda! infraestrutura del sector es Inversión en el sector 

parti ti Turismo estatales. destinando una parte de su 

hacer negocios en México como en EU? tros uno de los principales retos, Ante la falta de recursos 
Segundo AML se respon: amblén a queMéx coincidieron secretarios de federales, las entidades están 

n EI nuevo Meca 
Trlateral Este árgano definirá quê as son “esencia “Antes tenfamos os recur presupuesto y buscan alian 

es”. México padriatener ventaja e a.porelf AuvigEÉ sos por parte de la Secretaria ParRsÓN  Zascon la Iniciativa Privada 
mercancias de expartaciênqueya existe p y BRUNEI de Turismo(Sectur)peroyano  ExTRANERA  pararesarcirlas necesidades. 

spidamenteir hay dineropara lapromoción  pjecraEN  deinfraestructura, paraatraer 
trasnuevas,c y ni para infraestructura”. dijo JOANOS,VA turistas a sus estados y a los 
vehículos elécirc Patricia Véliz, secretaria de AL TURISMO. municípios que aún no son 
Esoaúnno lo ter Turismo de San Luis Potosí explotados turísticamente. e 

Tercaro AMLO tá 

este organismo mída sus emisiones as 

ransportación 
Jespliegue rápido de velicul 

gacidnenlaqueMéxiconoh: 

ptables para 
deenergiasola 

RESPONDEN 
CAPITALINOS 
EN EL BUEN FIN 

€ Las ventas de El Buen Fin en la Ciudad de México crecieron 50 por ciento, para llegar a 
38 mil millones de pesos. sefaló Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Câmara Nacio 
nal de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital del país. EveRaRDO MawrixEz 

Nac sensader 20 sscamnsoninda do e ae asa 
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+ SERVICIOS. Diaz de León destacó que las 
Fintech generan nuevas oportunidades. 

FLASCRIPTOMONEDAS 

Un sustituto 
del efectivo 

DICE QUENO DEBEN SER UNA” 
MONEDA ALTERNATIVA 

POR vemóNica nevwoLo 

Loscripioactivosocriptomo- gy 500 
nedas deben fungir comoun — cRPTOMO 
sustituto del efectivo y no para — NEDA: 
obtener rentabilidad que se EXISTEN. 

MERK 2) 21 

EL PAPEL DEI DINERO 

asemejaal senoreaje aseveró 
Alejandro Diaz de Len, go 
bernador del Banco de Méxi 
co (Banxico), 
“Noarriesguemos la arqui 

tectura financiera y moneta: 
ria que sabemosque funciona 
conalgunos experimentos en 
losquerealmente lo que está 
atrás, es este apetito por tener 
rendimientos que capturenel 
senioreaje de emisinmone 
tarda”, advirtió, 

Así que estos criptoacti 
vos, quebuscan ser utilizados 
como medios de pago deben 
ser extensiones de la arqui 
tecturamonetaria y financiera 
actual, deben fungir como un 

tres fun 
clones que debe cumplir el 
dinero: resguardo de valoren 

mpo O que su costo sea. 
able; que sea un medio de 

pago efectivo; y que sea un 
numerario,es decir, quetodos. 
los precios en laeconomía le 
sean referidos. é 

SE TRATA DEL DES 
LUCER VA 

> MEXICO 

Banco del 

Bienestar 

Estamos para servirte 

ijAcércate a nosotros! 

175, SOBIERNO DE HACIENDA Vs Bienestar 

gob.mx/bancodeibienestar 
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— AL MANDO — EVAADMINISTRACIÓN 

POBLACION b “s Ven mejora 
NE = en seguridad 

personas en nuestro país 
considera que la gente con pte Elnuevo gobierno del MIENTODE gobierno del par discapacidad “son msccua EN MICHOACÁN SE 6 tdo Norerie ligamos 
de poca aguda en oaDENEL  REALIZAN ACCIONES deración, tiene 50 dias en el 
eltrabajo” PAÍS PARA DAR CONFIANZA cargo explicóenelmarco del 

mec Tranguis Turístico. 
AL TURISMO: MONROY Cliras del Inegiindicanque 

Ena ze en Morelia, capital de Michoa: 

población percibíasulocalidad 
Moe Eltecientecambiodegobler- | péidasde — Bomolnsegura Etomientras 
LÁZARO no en Michoacán va a ayudar Pp que a nivel nacional se ubicó 
CARDENAS a frecer una mejor percep- | cu en6i por ciento, 
SENTIA clónde seguridad alosturistas Incluso el puerto de Lázaro 
PELIGRO.  antcipdelnuevosecretariode | seguridad Cárdenas tamblénen Michoa 

Turismo delaentidad Roberto cn tuvomejor percepeiónde 
Monroy Garcia. suciudad pues enestepuerto 

: Elluncionariocomentóque | nogerto comercial, 54 por clento de 
“omandado por Claudio Freixes, firmó un convento elgobiemo estatal actualmente monRoy la población registró el senti 
DIF de rapuato, Guanajuao, e ç trabaja en armonización en mlento de inseguridad, 
oehormiltabajadores El progra sdesa queda mit acciones contra la violencia “Michoacán padeció este 
atrás”, busca abrir la puerta a acontrataciônde personas con RISTAS, Junto con el gobierno federal tema, pero en la zonas turis. 
discapacidad. E municipal, liderado por Valery Alfara. ARRIBARON vlos municipios. ticas no hemos tenido pérdi 

se encargará: ar talleres de sensibiliza ara PARA DIA DE “El gobierno del estado das devidas por cuestiones de 
el personal del corporativo. Desde hace varios afios, la MUERTOS. estaba peleado con la fede seguridad nunca. Se tiene el 
apatia ha sido ca da fas cautés da ici raclón. Ahora es al contrario, robo decarteraquehayentodo 
arara qu este o de Infisivas gubesmarmendade hay oordinación conel ejér elmundo: en Paris o Madrid 
farmican alargo plo con astedecapcionanta cm cito, con la Guardia Nacional peronunca unataquealturista 

y conta Marina. con todoslos Las situaciones delicadas de 
RiNDE FRUTOS elementos e instancias, en seguridad no se dan en sítios 
ElTianguis Turistico 2021 de Mérida comienza a da tonces hay armonización yse turísticos” apuntó Monroy 
ra resto Sa anuncio ja ira da una lira er van blindando los espacios, Además, Michoacán cuenta 

eg Norman Golf Course eso va à ayudar mucho”, ex con nueve Pueblos Mágicos 
de la firma The 9 Ma a! puso Monroy enentrevistacon como destino de atracción de 

dns Crmpariry lo api jucottes El Heraldo de México. viajeros, seialó. é 
ELO, para que Greg Norma, un O tania inerte soros 

Unidos nadie se tes de 
quedacirio ot 

Unodelosco 

Miamiby 
porsulujo y't 
energias suster 
travésdde triplomoiâios La fimamesicana Reyes yM 
mandode Oswaldo Reyes Corona. no. 
deeste proyecto q 
más jo: 

SUPERVIVENCIA 

Ox Extrao 
debar 

* ACCIÓN. Autoridades locales trabajan en conjunto con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional 

« En 2020, la ocupacién * Este ao la entidad + Elgobierno de 
dera en Michoacan ne una recuperación de Canadá recomendá 

bajó hasta 35 por Cento en turistas a sus ciudadanos no 
desde 6] por extranjeros. Viajar a Michoacãn. 

oc sensata 22 sscammssminda 2» e asas dias 

[ e osasco com | au 



corazón que mueve a = los pecuaios comer. prego po 
y abarrotes de nuestro W Bais ya que 8 de cada To tenis som atendi clas por mujeres demostrando sa capcidad de aministraciôny, en muchos casos, de emprendimien- 

fo, lo que les ha permitido tomar 

Mexicana de Coca-Cola (IMCC) 
-ompafia e impulsa a todas las. 

tienditas y pequefios comercios 
en México desde hace 95 afios 
para que fortalezcan sus operacio- 
nes y la calidad de vida de miles. 

tener e impulsar ei cr 
de los tenderos con la ayuda de 
programas, he 

comos por ellas, por sus familias y 
México. Hagamos esto 

Juntos”, sefiala la IMCC. 
Las mexicanas emprendedor: 

aportan 37% del Producto Interno 
Bruto. Además, las mujeres desti- 
nan 80% de su sueldo a la famili 
sofiala la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jofas de Empresa. La 
Industria Mexicana de Coca-Cola 
apoya de manera integral a las 
mujeres capacitândolas, per 
también dotândolas de 
mientas y equipos nego- 
clos, así como créditos para que 
vendan más. 

Através de Fundación 
Coca-Cola México y, en colabora- 
clón con sus embotelladores, la 
IMCC ha logrado capacitar a más 
de 180 mil mujeros mexicanas con 
ei programa de Empoderamiento 
de Mujeres y Pequefios Negocios, 
entre las que se encuentran mui 
res duchas de tienditas y peque- 
fios negocios en el ámbito urbano 
y rural, y artesanas. 

mí el empuje más grande. 
ha sido Coca-Cola porque me 

nistración de mis negocios con 
capacitaciones de cursos y 
es como he abierto 10 tienditas. 
Para tener éxito en la vida tienes 
que enamorarte de las cosas que 
haces, toda mi família depende de 
este negocio, así que les puedo 
asegurar a todas las mujeres que 
quieren emprender algo que se 
avienten, es importante luchar por 
“sos sueios y por esas metas que. 
nosotros tenemos”, sefiala Val 
tina Teresa Estrada Monten: 
quien administra y es duei 
tienditas 

IMPULSO Y CAPACITACIÓN 

ta IMCC se ha planteado la meta 
de capacitar a más de 25 mil mu- 
jeres en 14 estados de la Repúbli- 
ca, para finales de este 2021. 

'A estas capacitaciones se su- 
man los apoyos que ha entregado 
através de una inversión de más. 
de 5 mil miliones de pesos para 
ol mantenimiento y mejora de las. 
tienditas, más de 190 mil créditos. 
para reactivar su economia y mi 
de 500 mil equipos de protecci 
a fin de que puedan a 

Iniciativa global 5by20, con el 
objetivo concreto de empoder 
5 millones de mujeres emprende 
doras de la cadena de valor para 
2020 y superó su meta alcanzan- 
do a 6 miliones de mujeres alredo- 
dor del mundo. 

En México, desde 2012, ha 
colaborado a través de Fundación 

Cola con diversas organl- 
y universidades para 

en ol desarrollo Integral do sus. 
comunidades. 
El país tiene 1. 2 millones d 

pequefios comercios, de acuerdo 
con la ANPEC, Asociación Nacio- 
nal de Pequofios Comercios, las 
tionditas generan o! 1 por clanto 
del PIB nacional, que equivale a 
más de 300 mil millones de pesos 

con 1. 2 millones puntos 
de venta, que abastecen ol 52% d 
la demanda nacional. 
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— RUMBO — ENUEVEDECADAIO 
POLÍTICO — 

e Trabajan más 
desde la casa 

| EEE SORA COMOLO trabajo a distancia brindaron 21 INIPI A oportunidades enmedio de: MUNDIAL Y CARECEN DE CONDICIONES SS ES EE 
ÓPTIMAS PARA SU DESEMPENO ss mecanismos para garantizar 

que éstas se regulen 
López Obrador seialó en Washington la necesidad e “Sino se regulan, siempre 
de una mayor integración económica en la región aa qr elamodaidad existe elriesgo dequese come: 
para enfrentar la competencia directa de China Sodcesas tanabusoscontralostrabaja 

forma parte dores, hay queaprovechar las. 
En México, 89 por ciento de Gelcortso oportunidades delatecnologia 

Ipasado jueves se anove n quienes trabajan en casa ex- colectivo de pero de una forma ordenada” 
tredelos lideres de América del Norte e ceden las jornadas de horas tabs destacó Furtado de Oliveira 

ed a que Andrés Manuel López Obrador normales”, pues apenas Il por Lafaltade adecuaciónenlas À | 'puicpópcto conipeirar mina ciento trabajo queesablêce Jornadas de trabajo en mues 
4 anadá, Justin Trudeau, y e! president la ley. indicó la Organización (oO tro país es una realidad, pero 

estadounidense, joe Biden. InternacionaldelTrabajo(Orm). sesión queseagravaenelteletrabajo, 
 cumbre se levô a cabo DeacuerdoconelreporteHl fee sur pues mientras que casi nue 

ineo ahos, luego de que Denald Trump canceiara esta trabajoa domicilio delainvisi-  Sécescs 4 vedecada IO trabajadores en 
reuniones ysóloacurrieran encuentros blterales Este fu DemuiERES  bllladalirabajodecente.con  hemesffie homeofficeexcedenlashoras 
elsegundo viajeque realizó elmar nexicano en est LABORA lapandemiade COVID-I9hizo — inciuyendolos  normales, esto sucede en 65 foco intra rio o jade se BAGESTE que quienes trabajan desde senicos por clento de quienes asisten 
ridad ela Organización delas Naclones Unidas Esta nueva ESQUEMA casaennuestro país aumenta presencial aun centrolaboral 
afuera de la embajada de México en Washingtor a su situación laboral noes en cesmeneque fe. lamayoria de las personas 
habia hecho con anteroridad en Nueva York Las mu muchos casos lamás óptima. rSsteresue— quehacenactividadesencasa 
de respaldo que recibeel residente enelextra pues además de que tienen joe, sonmujeres, y representan a 
constante a diferencia de otros Esmandatarios, a qulene Jornadas aboralesmáslargas. — gesonesênde 65 por ciento de quienes la 
incluso les reclaman en la calle también ncarenciasen — laspersonasen — boran en ese formato. 

Coma siempre. entr os crlicos del Ejecutiva se gere materia de seguridad social. esemocaldad. Cabe senlalar que el 2 de 
era al e El organismo define horas enero pasado entraron en 

desencuentro o ruptura entre he nai e! ada “normales” como semanas la vigor las reformas que esta- 
'másalejado de la real at borales que son más comunes blecen las obligaciones de pa- 

en cada país, en México esto trones ytrabajadores para este 
esde 48 horas ala semana esquema en dondese destaca 

Se hizo um Pedro Furtado de Olivei elpago de servicios generado 
Hamado a dejar ra. director para México de enhiomeofice y elderecho ala 

de lado mitos la OIT. dijo à El Heraldo de desconexión sinembargo da 
uprejulcios México que. si bien las pla tos de OCC dicen que sólo uno 

taformas y los esquemas de de cada 10 es beneficiado, 

tenciadelexterior, principalmente de Ch 
mandatario mexicana, el gigante asiát et 
participacián en el mercado muntlal de 17 aus 

personasgj 

nado López Obrador, los 
engrandecimies 
ratados con just 

« ESQUEMA. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario 

e asas dos 
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à UN SAQUE AGE EN 

REDACCIÓN 

La ciudad de Guadalajara entra al 
selecto grupo de ocho ciudadesen 
el mundo que han fungido como 
sede de este prestigioso evento. 

EL AKRON WTA Finals Gua- 
dalajara 2021 concluyó con una 

yde otros países, y también tuvi- 
mos gente de los 32 estados de la 
República Mexicana. 

En una noche de elegancia 
pura, las tenistas participantes 
del AKRON WTA Finals Guada- 
lajara 2021 desfilaron por la al- 
fombra roja en el Ayuntamiento 
deZapopan, paramostrar antelos 
medios de comunicación parte de 
suglamour, sulado humano ytam- 
biénparaofrecer su punto devista 
sobreelAKRONWTA Finals Gua- 
dalajara 2021. 

Con un despliegue de colores, 
referencias prehispánicas, danzas y 
mucho folkore mexicano sellevó a 
cabolamagnaceremoniadeinau- 
guración, la cual dio la bienvenida. 
alos asistentes que provenían de 
diversas partes delmundo. Alson 

icos, que- 
dó en claro que esta edición 2021 
también fuede tallainternacional. 

liana Olmos, la única ju- 
gadora mexicana presente en el 
llamado "tormeo de maestras”, se 

Muguruza, 
primera 
pafiola en ga- 
nar el evento. 

convirtió en Embajadora AKRON 
durante las WTA Finais 2021. 

Giuliana expresó a los medios. 
decomunicaciênsentirseorgullosa 
deserlaprimeramujer embajadora 
delamarca AKRON. 

“Esmuyimportante paramiser 
siempre la primera, no quiero ser 
Inúltima, por eso debemos seguir 
subiendo el nivel de México, no 
tenemos muchos torneos de este 
nivel para las mujeres en nuestro 
país ycontar ahora con elmás gran- 
de y elmás importante delafo es 
algoincreíble”, compartió Olmos. 

AKRON legó aun acuerdo con 
a Fundación WTA Charities para 
que durante ei desarrollo de este 
prestigiado torneo AKRON WTA 
Finais Guadalajara 2021, se donara 
lacantidad de 150 dólares por cada 
servício “aca” que se registraron 
durante todos los encuentros, a 
beneficio dela CruzRosade Guada- 
lajara, para apoyaralaluchacontra 
elcâncer de mama. 

* DONAN. 
Eltorneo re- 
caud 30 mil 
dólares pa- 
rala Cruz 
Rosa local. 

SE ESCRIBIÓ DEL 10 AL 17 DE 
NOVIEMBRE, Y GUADALAJARA, 

JALISCO, FUE TESTIGO DE ELLO AL 
ALBERGAR LA RONDA DEFINITIVA 

DEL AKRON WTA FINALS 2021 

DEFINITIVA DEL WI 
Una vez concluida la fase de round 
robin, serecaudaron 30 mil dólares 
porlos "aces”, delos cuales 10 mil 
fueron aportados por WTA Chari- 
ties, 10 mil por AKRON, principal 
patrocinador delcertamen, y1Omil 
dólares donados por Chris Evert, 
leyenda de la WTA. La semana 
pasada se hizo la entrega oficial 
del cheque a a institución. 
Laespafola Garbife Muguruza 

hizohistoria La espafolasecoronó 
en las AKRON WTA Finals, y se 
convitió en la primera jugadora 
de su país que conquista ei título 
de esetormeo. 

La final de dobles se a llevaron 
lasfavoritas deltorneo, las checas 
Krejcikova y Siniakova sobre Mer- 
tens y Hsien. Observamos à las 
acamadas número uno deltorneo 
con ese estilo de jugar tan agre- 
sivo en la red, esa comunicación 
y entendimiento que desarrollan 
cuando juegan, fueron perfectas en 
suforma dejugar y esohizoquese 
Hevaranel partido finalde doubles. 
AKRONWTA Finals Guadala-. 

jara movió una bolsa de premios 
de cinco millones de dólares, se 
jugó encancha duraen Guadalajara, 
ocidente de México, amilSb6me-. 
tros sobre el nivel del mar, lo cual 
aumentó el reto de las jugadoras, 
con dificultades para controlar las 
pelotas que volaron más delo usual 
anivel del mar. 

En AKRON nos mantenemos 
fieles a nuestra aspiración: "Ser 
un grupo de energia con energia, 
líder, sustentable inovador yge- 
nerador de bienestar integral para 
sugente yla comunidad”, una vez 
más nos sumamos eventos que 
tengaimpacto positivo ennuestra 
ciudad comolo fueron todas las ac- 
tividades delAKRON WTA Finais. 
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CONMORENA 
ALFRENTE 

RUMBO A LAS ELECCIO? 
DE 2022, EL PARTIDO 

GUINDA AVENTAJA EN 
DE SEIS ESTADOS. EN UNA 
ENTIDAD, EL PAN LLEVA LA 

DELANTERA 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

poca más de siete 

ciones de 2022 co 
mienzanaperfilarse 

electorales y, de 
n la primera encuesta de 

eima- 
gen/Heraldo Media Group en cuztro 
delasseisentidadesdondeserenovará 
gobernador, Morena tiene una clara 
ventaja enunahayunempatetécnico 
entre este instituto político y el PAN, 
partida que domina las preferencias 
en un estado. 

acuerdo 

sihoyfuerantaseleccionesy enelcaso 
jentes, AOM porcientoopta 

J256porcientorespon. 
dióque votaria por Morena 65 puntos 

ales más que porelPRL elciial 
abtiene 2590 por ciento, con lo que 
desplazan al PAN -que gobiema ese 
estado- alatercera posiciên,coni639 
porciento de lastendencias. 

Para Hidalgo, la diferencia en pun- 
tos porcentuales es de ISS a favor de 
Morena, pues tiene 3876 porcientode 
as preferenciascontraz721por ciento 
deiPRi Entercerlugarseencuentrael 
PANcon 950 por ciento 

*MILGB 
CASILLAS 
INSTALARÁ 
ELINE 

SMILLONES 600 
MIL CIUDADANOS. 

HAYEN EL 
PADRÓN 

“CARGOS 
POPULARES SE 

Eneicaso de Oaxaca, la Encuesta 
revela que 40.43porciento votariapar 
eipartido guinda dejandoalfricolorem 
unsegundolugarcon 24 06 porcienta 
delastendencias, que representa 637 
puntos porcentuales de diferencia. 

Ven Quintana Roo, se obsenva um 
eventual empate técnico, pues la di- 
ferenciaenpuntos porcentualesesde 
apenas 19) alobtener3336 porclento, 
Morena. y 3145 porcientaelPAN. 

Respecto de Tamaulipas, también 
Morenadominalatendenciacon 4717 
porciento de laintenciên delvata, con 
1853 puntos porcentuales ariba del 
PAN. que logra 2824 porciento. 

Enlaactualidad, cuatro de los seis 
estados en disputa (Aquascalientes, 
Durango, Quintana Roo y Tamauligas) 
estângobenados porpanistas mien- 
trasquedos (Hidalgoy Oaxaca) seen- 
cuentranen poderdelPRis 
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HRUTAZO22, 

Los habltantes de Yguascalhen 
Oaxaca, Tamo 

es, Durango. 
dipas y Q. Roo legarán a 
del goblerno de VHLO 

Apenas terminaran de 
tomar posesiôndesus 
cargos los 15 nuevos 
gobernadores, electos. 
este aho, cuando nos. 
montamos ya en el 
nuevo proceso electo- 
ral La RUTAZO22 tiene 
comometaelSdejunio 
próximo, cuando se re- 

novarán goblemos estatales en seis entidades. 
Los habitantes de Aguascalientes, Duranga Hidalgo Oaxaca, 

Tamaulipasy Quintana Roo llegarán a as umas justo alinício 
de la segunda mitad del gobiemo de Andrés Manuel López 
Obrador Laelecciôndel próximo afo serálapruebadefuego 
para la aianza opositora del PAN-PRI-PRO, que aún deshoja 
lamargarita para decidir si continjan juntos, ano, frente ala 
aplanadora dela 47. 

Los resultados para la oposicin fueron de claroscuros. 
Perdiónde 5 gubematuras, pero ganó de 6 alcaldias enta 
Ciudad de México. En la Câmara de Diputados avanzó, pero 
Morena mantuvo su mayaria 

Lasencuestas que publica hoy Heraldo Media Group er 
todas sus plataformas, refejanunescenario muy parecidoa 
nuestro ejercícia de 2021 Morena encabeza las preferencias. 
delos electoresencincode losseis estadosenelarranquede 
[aRUTAZO22 Es el partido mas adelantado ensus procesos. 
deseleccióndecandidatos De hecho, enaxaca Tamaulipas 
yQuintana Roo ya tiene aspirantes muy encaminados para 
convertirse en candidatos y donde la encuesta parece un 
merotrámite 

Actualmente, Morena goblema a más de 58 millones de 
mexicanosenI7 entidades Sielpronóstico deestaencuesta 
secumple gobemaria 22 de 32 El presidente López Obrador 
Sabequesería un gran avance para su movimiento y poreso 
quiere ganar tado. Mario Delgado, presidente de Morena, 
asegurá que se levará seis de seis 

Tamaulipasy Quintana Roosonla jayadela corona porsu 
potencialeconámicoy porqueseria arrebatarte dos estados 
másal PAN Además, Morena sequedariacon tres delos seis 
estados en la frantera norte y con dos de los tres estados de 
laPeninsula de yucatán. 

Veremassilaoposicián da otra campanada como la que 
propindaMorenaentaCiudaddeMéxica, quenielosmismos 
esperaban. La importancia de fortalecer la coalición Va por 
Méxicotrasciende os resultados del próximoahio.Esunmen- 
sajeparatodasummilitanciaparalaelección presidencialzoza. 

Otra elemento que inclinará balanzas en los seis estados 
serála paridad de género queardena a ley. Almenos lamitad 
de las candidaturas deberán ser para mujeres y esa podria 
sesgarlaelecciándecandidatas,comoyaccurrióenesteano. 

En Heraldo Media Group comenzamos ya e! estuerzo 
editorial RUTAZ022 que fue un éxitorotunda en 2021 Conun 
programa de televisiên y radio, espacios en todos nuestros 
programasinformativos, una completa coberturaennuestra 
edición impresay el paderaso alcance de nuestra sitio web, 
publicaremos encuestas, entrevistas, análisis y coberturas. 
especiales. 

Daremos seguimiento puntualalas seis elecciones para, 
gobernadar-Tadolo quenuestras audienciasrequericán para 
acudir a vetar bien informados. 

* MORENA ENCABEZA 
LAS PREFERENCIAS 
ENCINCO DE LOS SEIS 
ESTADOS. ES EL PARTIDO 
MÁS ADELANTADO EN 
SUS PROCESOS 

ecAcHopEmtoDisTA 
CACHOPERIODISTA ca com 
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METODOLOGIA: Casa encuestadora responsabie / Levantamiento y 
procesamiento: Opinion Pública, Marketing e imagen | 
Encuesta telefônica para conocer intenciôn de voto por partido. 
Tamafio de ls muestra: 1000 encuestas respondidas 
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LA ACTRIZ MÓNICA DEL 

CARMEN ASEGURA QUE HASTA 
HOY EN DÍA LE CAUSA DOLOR 

“men e VER CÓMO LAS PERSONAS 
“mujer INDÍGENAS SIGUEN SIENDO 
oo. "CARNE DE CANÓN" 

=== 
MARÍA CRISTINA on 25 aãos de carrera y traba- 
MIERES jado en proyectos destacados 

ZIMMERMANN como"Unapelícula de polícias”, 
VICEPRESIDENTA MónicadelCarmensesumaatas 
DE DESARROLLO artistasque ponenelnombrede 

SOCIAL Y Oaxacaenalto, contandohisto- 
CULTURAL OR 0 riasrealesconlasquelagentese 

ã puedaidentificaryuisibilizarata 
comunidad indigena. 

TE “Me enorgullece ser parte de 
IAN our estos cambios narrativos, de ave 

MIERES VILANUEVAS que personas como yo inunden E Y TENTO. 
DIRECTORA ceERICO COM lapantallagrandeypuedanha- — CONCIDA 

DESP NENS blardeloquesomos.Creoqueel  INTERNACIO- 

retodeestefilmefuereconocer  NALMENTE 
Atraso conztuez quesoyuulnerabie,perotambién  PoRSUPAREL 

EERETOR ETENÁL delpoder quetengocomocon-  EnLA PELÍCULA 
tadoradehistorias”, comentóla “ANO BISIESTO”. 

ADRIÁN ganadora de un Ariel. PROMUEVE 
PALRAARVIZU En“Unapeliculadepolicias”, inCanmone 

Ecti iii deAlonsoRuizPalacios" laactriz  ConTRARRES. 
FE davidaa'Teresa"unamujerpoli- — TaRLAMILEN- 
KASSIAN ciadelaCDMX queconsideraun  CIAQUEVIVEN 

DIRECTOR DIGITAL ejemplodeperseverancia,yque  LASMUJERES. 

para crearta en la ficciôn, entró 
JUANCARLOS atresacademiasde policias del 
pEELAvETA país paravivirdecercalas per- 
VRELACIOES peciasypercancesqueenfrentan 

É giras las quese dedicana este ofício. 
ENGGECHAVARRIA Crear este papel me causó 

corona dolor por vercómolasindigenas 
seguimossiendo'carnedecaRón', 

HECTOR IRES, verquelamayoriadelasmujeres 
JORGE JUÁREZ E policia son madres solterasy se 
ISRAEL LÓPEZ las ven duras para cuidar a sus 

hios y lograr sacarios adelan: 
te. oaguantar elacoso y cues- 

amena sospaDo tiones tan machistas que pre- 
DELAPI ê ê Ee po dominanenla policia”, agregó. 
SOFT NEWS Reconoce que ha sido dificil 

abrirse camino en la industria, 
ISMAEL por eso agradece ei trabajo 

ESPINOZA SUÁREZ, de mujeres como Luna Marán. 
EMMANUEL 
ORTIZISLAS, 

PEDRO ORTIZ LÓPEZ 
«Some — pa 

ARTURO RAMIREZ 
GUSTAVO À ORTIZ 

ALUSTRACION 

Er red 

de setenta tece emte ops de Eta e ioga as so pr ORGULLO 
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TRANSFORMAN 
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(cineasta), pero sabe que elcine 
yenparticularta ficeión,novaa 
camblar eLmundo, pero espera 
quelaperspectivadelas perso 
nassobreestaprofesióncambie 
yqueseidentifiquenmás conta 
historiaysobretodoconsutra- 
bajocomoactriz "Elpersongjede 
Teresa; además desercomplejo 
yulvaracho, desmenuzaunarea- 
lidad de as mujeres eneste pais 
y creo que servirá mucho para 
conversar”, detalló, 

ESTRELLAS OAXAQUENAS 
Sonuariaslascineastas, actrices 
oproductoras caxaquerias que 
brilanporsutalento, entre ellas 
estánTeresa Rulz, quienresalta 
porsutrabajo en “Narcos Méx- 

Luis Miguel, la serle” o Cry 
Macho”, en esta última trabajé 
bajo la dirección de Clint Eas- 
tuiood Tambiénestálaactrizno- 
minadaalOscar, valtza Aparício, 
quienrecientementepresentósu 
segundotrabajocomoactrizen 
elcorto"Hijasdebrujas'.€ 



“DESIGUALDADTERRITORIAL 

MUJERES, 

DE LOS 21,6 MILLONES DE 

VIVIENDAS REGULARIZADAS EN 

EL PAÍS, LOS HOMBRES TIENEN 

MAS DE 50%. EN ZONAS RURALES, 

ELLAS SÓLO ALCANZAN 2%, PESE 

AQUESIEMBRAN Y COSECHAN 

ERIDA VALENCIA 
GELHERALDODE 
MEXICO. COM 

stadisticamente, lasmujeres son, 
enpromedio, seis afios más on- 
gevasqueloshombres, yaquese- 
gúncifras del instituto Nacional 
deEstadisticayGeografia(neg), 
mientrasquelaedadmásavan- 
zada para el género se calcula 
entre 78 ahos, para los varones 
seestancaen72aros. 

Noobstante, ta falta de equi- 
dad en et país, provoca que la 
vejez sea un tema dificil de so- 
brellevar,yaquelabrechaentre 
hombres ymujeresenmateriade 
propledaddelatierraesenorme. 

EnMéxico,lasmujeresalcan- 
zanapenasa5porciênto,de216 
millonesde tulendasescritura- 
das,contrarioalosvarones, que 
representan 56 porciento. 

“Se trata de un problema es- 
tructural que parte en un prin- 
cipiodelacapacidadquetienen 
o no las mujeres de obtener un 
trabajoremunerado.Esmenorla 
proporción, porque elias no ti 
nenindependenciaeconómicar”, 
explicó Jeli Camacho, especia- 
lista enestadisticas de género. 

Anivelnacionalenpromedio, 
unhombregana 36.79 pesos por 
horatrabajada;enelcaso delas 
mujeres, esde 35 86 pesos unadi- 
ferenciade 93centavos. Aunque 
hayestadosentosque labrecha 
esmayor,comoColima, Chiapas 
y Baja California. 

DE-SÓLO 35% 
DE LA TERRA 

conórganos de 
representantes 
sób74%es 
presticdo por 
Unamuer 

“Porta faitade 
trulandad elas 
no pueden 
aeceder alos 
Erditos para 
evvenda 

“Elgabema 
Enzóvaros 
programas 
como sembran: 
do vida 36 de 
beneficanos 
sonmueres 

edeloshom- 
bressondue- 
dosdelatera 
delasvivendas 
reguergades 

137 

Con ello, ta herencia se con- 
vierte en la via principal, me- 
diantelacual lamayoriadeelias 
adquieren propiedad. Mientras. 
que los varones tienen más po- 
sibilidades para obtener tierras 
através de la distribución por 
comunidades campesinas. 

MAYORES HERENCIAS x 
Ladesigualdad porgéneroenta 
propiedaddelatierraseretacio- 
naconlapreferenciamasculina 
enlaherencia losprivilegiosque 
disfrutanenelmatrimonio elses- 
go enlos programas estatales 
de disribucióndetierrasyenel 
mercado de éstas, en donde la 
mujer tiene menos probabilida- 
desdeparticipar conéxitocomo 

«Porunsistema 
patriarcal donde 
lesuresôndal 
control agrope- 
cusro passa 
los varonesty 
almechismo 
Hay desgual- 
dad salarial 

ENLOS 
EJIDOS, 

TAMPOCO HAY 
IGUALDAD 

Mujeres a cargo de 
ôrgênos ejdales, 
porcentaes por 

entidad federativa. 

eCoauda, 

compradora, lo que las hace 
vulnerablesalabandono cuando 
leganala vejez. 

“Históricamentehayunapre- 
earizacióniaboral porelloseco- 
rreelriesgodequenoseansujetas 
acréditoyquenoentrendentro 
de la muestra de personas que 
bajolascondicionesdeunempleo 
formalpuedengenerarunmeca- + 
nismoparala adquisiciôndeuna 
uivienda”, detallólaespecialista. 

Esahi donde las mujeres son 
más propensas a vivir violencia 
económica, incluso, a ser des- 
pojadas de tas vivendas donde 
lestocó crecer, pues a pesar de 
la importancia que el derecho 
ala vivienda tiene para eltas y 
para los hogares que estána su 

Pe A W 

3.2) 

“Zacatecas 



cargo, carecen aún de manera 
desproporcionadadeseguridad 
entatenenciadeestos bienes. 

Esto se debe al hecho de que 
elregistrodelapropiedadestãa 
nombredeunhombre,yencaso 
deseparaciôno divorcio, elsue- 
leretener los derechos sobre la 
propiedado latierra. 

Enlascomunidadesrurales, la 
propiedaddelatierradetermina 
la categoria social y la manera 

Sin papeles, no podemosacceder 
aapoyos. De pronto, las famílias 
sonlasquenos quierenquitarios. 
terrenos, porque nuestros maridos 
sefuerona buscar trabajo”. 

ENELMUNDO PREVALECE 
LADESIGUALDAD 

XDETERRAS 
DE MUJERES 

enqueseejerce el controlsobre 
losrecursoseingresosdelhogar. 

Ladesuentajosa posicióneco- 
némica de las mujeres en este 
sentido genera una dependen- 
Ciaestructuraldeloshombresen 
cuantoalaccesoalosrecursos. 

“Sinosotrasno tenemos pape- 
tes,no podemosaccederaapo- 
yosniahacerusodelatierra De 
pronto, las famílias son tas que 
nos quieren quitar los terrenos, 

FUENTE: 
Regstro Ago 
Nacoral 2019. 

porquenuestrosmaridos fueron 
abuscar trabajo”, dijo Maria Ra- 
mírez, produetora michoacana. 

Segúnla especialista enesta- 
disticasde género Jelicamacho, 
toidealespromovercambiosen 
las teyeslocates. 

Senalóqueaúnfaltategistaren 
ta materia, pues tanto en la ley, 
como en la vida diaria, la mujer 
quedadesprotegiday seleuuine 
raensusúltimosafosdevida € 
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LAS COMPANÍAS DEBEN FOMENTAR. 

UNA MAYOR REPRESENTACIÓN DEL 

SECTOR FEMENINO, CON 

LA APERTURA DE MAYORES 

ESPACIOS DE ALTA DIRECCIÓN, 

OPINAN EXPERTOS 
— 

as mujeres han sido uno de tos 
sectores más afectados por la 
crisisdeCOVID-19.Hayunase 
de elementos que las ponen en 
desventaja frenteasuscompa 

De acuerdo con Masse, las 
empresas deben fomentar una 
mayorrepresentacióndemuje 
res en los puestos de lideraz: 

ligencia emocional. Esto es la 
capacidad degestionarlasemo- 
clones, ymanejariasadecuada- 
mente para automotivación y 
crear relaciones saludables. feroshombres yaibenesne ao Esseminênpes — Yorke Músirrasy pero, Lam 

sario que gobierno y empresas también, elas deben tomar la. profesora de Dirección de Pes 
implementenpolíicasdeigualr niciativa poresospuestos. sonalde pade BussinesSchool, — confianzaen 

" dad de género, eltas también pa Sonia Garza, presidenta na- | comentó queen Méxicosere-  Simismas 
puedenhacerse indispensables. dia ta Asociación Mexica- quiereelestablecimientoformal  yensus 

dit qunçte Durante septiembre, el em na de Mujeres jefas de Empre-  einformalderedesqueimpulsen  conocimientos; 
MEXICO.COM pleosufrióuna fuertecaida, pero sa (AMMUE), dijo que elsector | eLempoderamiento femenino, — desarroliarse, 

éstafuedesigual Deacuerdoal femenil tiene cualidades para dehombresymujeresqueestén — impulsary 
Instituto NacionaldeGeografiay voluerseindispensableencual- — conscientesdelosbeneficiosque  apalancar 
Estadistica (NEGI, laocupación quier empresa, pero hace falta aporanioscambiosmenciona- — aotras” 
enuaronescayóent6ami pues desarrolarias Seguniaewperta, — dosalasociedady aldesarrolo. mé 
tos, yeldemujeres, en asim estascualidadeseselldderamgo — Laigualdaddegéneronosálo E 

Patima Masse, directora de femenino, algoqueseadquiere— beneficiaalasmujeres ciemalas wiLLAr ATA 
sociecadincluyentedelinstituto enlavida cotidiana yayudana — brechasqueexstenaciualmen- SEN 
Mexicano para ta Competitivi- laspersonasaintegrarseentos te contribuyenconeldesarrollo DERATSO 
dac(MCO) indicó queta mayor ambientes laborales con más. delconuntodelasocedad, pues AA 
partedetabandono taboralpor 
parte de las mujeres se debe a 
lafaltadeunsistemadecuida: 
dos eficientes y no a una falta 
decapacidades. 

facilidad locualbeneficiatapro- 
ductividad propia y del equipo 
detrabajo. 

Otro elemento, que tas mu- 
jeres deben explotar es la inte- 

de acuerdo con el Banco Mun- 
dial sisecieralabrechaquehay 
enMéxicoenlaparticipaciónia- 
boral elingresoper cápitaseria 
22por cientomásalto.€ 
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6 
DE CADA 

10 EMPRENDEDORAS 
VENDEN A TRAVÉS DE 
UNA PÁGINA WEB O 
TIENDA EN LÍNEA 

Yono deseo que las 
mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino 

sobre ellas mismas”. 
a 

MARY WOLLSTONECRAS* 
FILÓSOFA YESCRITORAINGLESAQUEESCRIBIÓ 
“VINDICACIÓNDELOSDERECHOSDELAMUVER”, 

DE LA PALABRA 
ESTA SEMANA RECOMENDAMOS UNA SE- 

RIE DE OBRAS QUE NOS PERMITEN EXPO- 

NER LOS MIEDOS, EL RESENTIMIENTO, LA 

IMPOTENCIA Y LA FRAGILIDAD DE LAS RE- 

LACIONES FAMILIARES, PERO TAMBIÉN LA 

FUERZA QUE IMPLICA PARA ELLAS ABRIR 

UN NEGOCIO. POR ENGGE CHAVARRIA 

“ROMPEPARADIGMAS 

REFLEXIÓN 
SOBRE 

DUALIDAD 
OSCURIDAD 

SESTAOBRADEURSULA. 
K.LEGUINESPROBABLE- 
MENTELA MÁS CELEBRADA 
PARAELLA,QUIENESUNA 
DELASVOCES MÁSINFLU- 
YENTESDELOSGÉNEROS 
DELACIENCIAFICCIÓNY LA 
FANTASIA UNA HISTORIA QUE DESAFIABA LOS PRECEP- 
TOSTRADICIONALES DE GÉNERO DESDE 1969. TODA 
UNA MITOLOGIA PROPIA QUE NOS PERMITE CONOCER A 
FONDO ALOS HABITANTES DEGUEDEN. = =0s<cion 

FAMILIA =/NDEPENDENCIA 
AMOR TRASCENDER 
MATERNAL AHORA 

SLaobra“Elveranoen Elilbro rojo de tasem- 
quemimadre tuvolos prendedoras” esimpres- 
ojos verdes”, de Tatia- cindible para tas mujeres 
naTibuleac, muestrael quedeseanemprender 
miedo que la consumiá unproyecto empresarial 
durantesu primer emba- yparatodas lasinteresa- 
razo. Una poderosa nove- dasenconocer lasitua- 
laque entreiaza la vida y ciónde ellasenetmundo 
lamuerte asoncesom 

TT E ds 

económico. a=naceom 

OR MARIBLE 
MONT 

VITALIS 
correo: mmonterrubiocvitalis.com.mx 

EL VALOR 
DE LA EQUIDAD 
DE GENERO 

Cuando hablamos de inversiones res- 
ponsables (ASG) pareciera que sólo se hace 
referencia a la elección de portafolios que 
ofrecen un impacto positivo al medio 
ambiente. 

Sin embargo, en este segmento los factores 
de impacto social (5) y gobernanza corporativa 
(6). aunque son los que menos se visibilizan, 
también se respiran a diario en las empresas y 
enla sociedad 

Múltiples estudios indican que las 
corporaciones que abrazan los principios Í 
sociales de equidad de género y diversidad 
ofrecen, no sólo mejores rendimientos y 
productividad, sino que también permiten a 
sus colaboradores desenvolverse de manera 
más armónica. 

Si blen hay una mejora del rendimiento 
hasta 
en 48 por ciento cuando éstos se presentan, 
de acuerdo con McKinsey, será Unicamente en 
las sociedades en las que estos valores tienen: 
una percepción positiva, donde los frutos 
alcanzarán su máxima expresión. 

Por ello, siempre he tenido el firme propósito 
de adoptar y promover los princípios ASG en E 
el país y, justo por ello, este ao ful nombrada 
candidata al comité directivo de los Principios 
de Inversión Responsable, el organismo 
respaldado por la Organizaciên de las Naciones 
Unidas (UNPRI), que pretende no sólo dar voz 
a Latinoamérica y los mercados emergentes, 
sino también elevar la importancia de los 
factores social y de gobernania corporativa, 
que tanta falta hacen en la región. 

BRECHA SALARIAL Y RENTABILIDAD 
CORPORATIVA 
Dentro de este contexto es importante resaltar 
cómo en el mercado laboral, el permitir que las 
mujeres desempenien un rol idêntico al de los. 
hombres podria agregar hasta 26 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), que se traduciria 
encasi 28 billones de dólares para 2025, 

Pero, además, la conjunciôn de experien- 
cias personales diversas permite a los 
equipos de trabajo establecer esquemas de 
colaboración más creativos e innovadores que, 
en términos de mercado, se materializan en 
el desarrollo de mejores productos o servicios, 
pues logran ser más empáticos con su usuario 
final 

Y es que, la equidad de género y diversidad 
son muy relevantes para ei desempehio. 
financiero corporativo y, por ende, para 
los inversionistas. 

Hablar de los niveles salariales de género. 
permite comprender las políticas y estrategias 
que al interior se tienen para el desarrollo y 
retención de talento, lo que contribuye a la 
rentobilidad de la inversión ajustada al riesgo. 

Sin duda, potenciar las oportunidades de 
desarrollo para México implica, por lo tanto, 
ofrecer las condiciones necesarias para que 
más de la mitad de la población, que son 
mujeres, puedan desempehiarse con equidad. 
laboral, social y salarial, 



tAbramosVentanas 
Un proyecto de Maria Milo con Fundación Grupo Andrade 

TÚ PUEDES HACER LA DIFERENCI 

Por cada playera vendida, ayudamos a nifias en situac 

vulnerable a completar sus estudios 

FOTOS: Agencia JOS 

En colaboración con 

Anuar Layón - Raquel Orozco - Pavo Wong 

Conoce más del proyecto fundaciongrupoandrade.org.mx/abramos-ventanas 

Gmariaamilo & E fundaciongrupoandrade f FundacionGrupoAndrade 
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40,43% 

24.06% 

a) 

NA SE POSICIONA A LA CABETA — 

10,05% q 20 80% 

a e / 
g DECISIÓN 

b 
JORNADA ELECTORAL, 
TRA ARRIBA EN CINCO 

HONAL EN UNA ENTIDAD 

f ) BATALLA COMIENTA QUINTANA ROO CON EMPATE 

TÉCNICO 
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METODOLOGIA: Base de dains, teléfonos fjos y móvies en los estados. 
Caracieristica dela persona encuestada: división en grupos etarios, 
rangos de 18a 29 afios 31a 45, 45 259 y mayores a 59 afos. 
Aplicaciór: 15 y 16 de noviembre de 2021 Margen de emor.+/-31 

o 

CHACÓN 
col A EE 
LMAILRUAS 

SOPINIÓN 

2022: RETOS 
YACCIONES 
INMEDIATAS 

iplica una serie de aceiones 
que necesariamente tlenen que realizarse co 
mticipación para la jornada electoral 

ElSdejunioserenovarántas 
gubermaturas de Aguasca 
lentes Durango Hidalgo 0a 
xaca Quintana Rony Tamau 
pas asicomolaspresidencias 
municipales de Durango yel 
Congreso local de Quintana 
Roo. Corresponde a ls Or 
ganismas Públicos Locales 

Electorales (DPL) encoordinaciênconeinstitutoNacionalElectoral 
(INE) elretodeorganizarejemplarmentedichoscomicios,yconelo 
garantizarqueelelectorado deestos estados tengalaoportunidadde 
ejercersuderechoaekegiraquienestomarándecislones valesque 
impactarânsuvida la desus seres queridos enlos aiasvenideros. 

La magnftud del desafio implica una serie de acciones que ne 
cesariamente tienen que realizarse con mucha anticipaciên para 
que la jornada electoral pueda evarse a cabo. Muchas de elas se 
realzan dentrodelaetapa preparatoria delos proceso electorales 
quearrancanenfechas distintasen cada entidad federativa Recor 
clemos que a Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder judicial 
dela Federación (EPI ha reconocida las facultades de atracción 
el INE para homologar fechas de los calendarios electorales lo 
cale, pero en el casa del início de los procesos electorales la Sala 
ha reconocido la soberania de los congresos locales De tal suerte 
que, mientras en Aguascalentes, Duranga, Qaxaca y Tamaulipas 
los proceso electorales ya haninciado formalmente en Hidalgo y 
Quintana Roo iniciarán próximo mes de enero. 

Pera, indepencientemente de que hayan o no iniciado formal 
mente ei proceso electoral las instituciones electorales ya han 
venida realizando acciones y en lo que resta de este 202] deben 
aprmbar oras determinaciones para arte mayor certeza alas ylos 
contendientes, como la aprobación de lineamientos para que los 
partidos políticos cumplan con acciones afirmativas, y para dare 
validada! desarrola del proceso, os lineamientos para integrar 
losconsejos distrtales y municipales. 

Sin embargo, quizá la parte más complicada en esta fase pre 
paratora sea la negociaciên presupuestal con los goblermas co: 
rrespondientes.Anivel federal elINE ha declarado quelareduccién 
presupuestal no afectará sus responsabiidades enlas elecciones 
localesylos OP ya aprobaronsu anteproyecto de presupuesto,en 
losquesecontemplanlosrecursos necesarios paraeldesarroliade 
cadaunadelasetapas desus procesaselectorales yloscualeshan 
sida tumados alos goblemas locales para que sean presentados a 
loscongresoslocales Los mantas varanenfunciêndel número del 
electorado deelecciones aorganizarse ydelas particularidades de 
cada estada Para actvídades de los procesos electorales locales, 
en Aguascalientes solicitaron 7 mílenes 754 rr 695 pesos, en 
Durango [32 milones 635 mil 534 pesos, en Hidalga 276 milanes 
568 mil274 pesos, en Daxaca 218 milones 587 mil IGz pesos, en 
Quintana Roo 284 milones 23 mil 604 pesos yen Tamaulipas286 
milones 847 mil752 pesos. 

Corresponde a los congresos locales aprebar cha solicitud 
presupuestal a mês tardar el 31 de diciembre. Se espera que en 
cada entidad las tes politicas sean sensiblesa la importancia de 
quelos PL cuentenconlosrecursos suficientes parasacaravante 
cada elecrién y no se ponga en esgo por estos asuntos ninguna 
actividad relevante dei proceso elecinral Lamentablemente. yaha. 
habido malos antecedentes de goblemos locales que no han asu: 
mido su responsabiiad y la ministración presupuestal ha terido 
queresaiverseeninstanciasjurisdicrionales Ojaláenestaocasión 
prevalezca ei sentida de responsabildad y con elo se abone a a 
certidumbre elos comícios. 
“Presidente del Consejo Directivo dela Asociación de ins- 

tituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) 

*QUIZÁ LA PARTE MÁS 
COMPLICADA EN ESTA 
FASE SEALA NEGO- 
CIACIÓN PRESUPUESTAL 
ENLOS ESTADOS 

SOSWALDOCHACONDO / 0 cmaconavatoo com 
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DENUNCIAS 

“150 
JUEJAS POR RAZÓN DE 

GÊNERO SE RECIBIERON 
ENELINE 

ELVOTO ES 
LIBRE Y 
SECRETO 

* DERIVARON 

SANCIONES 

RON 100: TANIA 

Anteelo, el Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE) estableció 
los criterios necesarios para 
quelos partidosensolitariooen 
coaliciên postulen candidatas 
en, al menos, tres de los seis 
estados que elegirán guber- 
naturas en 2022 

En la presentación de este 
acuerdo, en agosto pasado, la 

de este afo, 519% de los cerca de 70 ml candidatos eran mujeres. consejera Carla Humprey la- 
mentó la omisión legislativa 

cáiã delos Congresos estatales por 
POR José Rios HMUJERES noestablecerestecriterioque 

SUPLEN | garantizalos derechos de las 

*Encl proceso para las o sones de, 

arantizar la ALTAS | mujeresaservotadas. 
postulación q = E “ = Considerá que debe ser 
de mujeres en ) a aprobado lo más pronto posi- 
las elecciones | | ble 'Suejercicioesinmediatoy 

mm | dezoz2esun Il 7 o E E [1] nopuede postergarse por falta 
compromiso o STO E Mas que! deregulaciênsecundari razén 

pendiente en los congresos [ f femea porlacualeste instituto Nacio- 
feceralylocaes debido aque | demo | fafeectaaitenciaoblgacen 
EI : H £A W LA Es Goi | Consdicora prata rod dora para ea apa Si | Comarca 
rango déley Eri casy clase para 

Los diputados locales de- partidos. suejercicio", senaló. ia pende Co corsg Dai pais 
constineionaldegarantizaria qui NdE nene paro 
Posadaçoa pista a ale | Baclên da esta solitus es 
lasreformas federal 4 muestra de que el organismá las reformas (ederales de 201 reciáiEd estra de que el organismo 

De los seis estados que electoalbuscaasegurarei de 
tendrán elecciones el próxi- A FALTA DE REFORMAS EN il rechodelasmujeres abligación 
su Consttucien pele para CONGRESOS, INE ORDENA detcániea | «doMorenahadeRridocême Fecquaesaremadecaa NOMBRAR TRES CANDIDATAS | iris Je lei desci 
di5 de junio de pia an POR PARTIDO O ALIANZA coesa yo cce ar 
aunque no ha sido ratificada E ticipaciónde cuatro aspirantes, 
enlosmunicípios. e dos hombres ydos mujeres. & 

CERTEZA Por José rios ganismos Públicos Locales, et 
18 Consejo General aprobó ejer- 

Instituto Na- cer la facultad de asunción 
INE ASUME cional Elec. > 1“ parcial para asumi el diseno, 

1 toral (INE) se implementaciôn y operación 
CONTEO RÁPIDO encargará de delejercicio estadístico 

los conteos Unadelas fundamentoses 
mm | cápicosenias queseoptimizariandemanera 

' seisentídades NO. significativa los recursos ma- 
Elorganismo contabilizarálos  quetendrâneleccioneseisde teriales humanos ytecnológi “ 

i junil Junio de 2022, paradotardecer- cos,alcontarcon laestructura - Je 
votos el domingo 5 de junio, por (a osprocesosy contribuir informaticaydecomunicacion RIGOR CIENTÍFICO 

su nivel de confianza ala estabilidad política quehadesarrollado eliNEalo «EINE daráaconocerlas tenden- 
Can ei aval de los seis Or- largodelos aos e Cias el dade jornada electoral 

da ENCUESTAS 1OSrEstón cs 6 e aa amos 
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EDOS 

violentan 
derechos 

é Enloqueva de 2024 la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de. 
Ialscodiii tres recomendacênal 
eddie Tijomulco Salvador Zamo 
raypor la violclên de los derechos 
humanos a la vida ala legaidady 
seguridad jurídica entreatos. 

Laprimera fue porun homicdo 
a manos de un polícia municipal, e! a legara la CDMX y Chiapas, al igual 
Ode uiode 2020 Lavictma baen CONTAMINACION quedelasbalenas grses azuesy 
un veiculo y fue detenido por tres jorobadas que se puedenobsenar 
agentes, por presunta posesión de desdeBajaCalfomiahastaDaaca, 
cirogas Ellovenlogróhur a sucasa, Iacuales porelnilodelaslanchas A 
dondeentraronlospolicias Unadis yelturismode las costas. handis 
pardalsueloyotraalacabeza minuidosupresenciaycadavezse 

Otra fue por dafos físicos y psi acercanmenas a las costas. 
cológicosaunestudiantequecircula *SIun animal no puede tolerar 
baenelautadesupadreylos polícias elruidadelentomo, novaa tolerar 
lijeranqueera robado Eltercer, por ninguna de sus condiciones, Eso 
torturalos uniformadosingresarona hace que la contaminación aci. 
lacasadeunhombreylagolpearan tica de vehículos, fábricas, talado 
paraquedeclarara porunraba Eledil deárbolesoturismoaltereelequi 
noha dado a conocer las acciones | llbrio de los ecosistemas salvajes 
porestoscasos ANTONIOBAUTISTA ypone en peligra la supervivencia 

1 delasespecies”, detaliá Patrícia 
soro css Escalante delinstitutode Biologia 

e CAUSA ceisinaM 
MIGRACIONES DE AVES Y BALLENAS SE VEN err Ei pote 

MAL es considerabie, particularmente 
ALTERADAS POR AUMENTO EN SONIDOS URBANOS tre aves cantoras y mamíferos 

que la socie HAY NIVELES No sólo los delfines, aves o 

Ep E rita 
aumentocons- 90 de compania, como los perros o 

pérdida dela audicióna edad tes M AUT artificiales o sonidos fuertes con 

ED estames da sosatrrraindo 40 e asa isa 



LUNES /22/11/202) 
MERALDODEMEXICO.COM.MX 

— POLIGRILLA MEMIQUENSE — 

esolver el problema, 
ministraclônde aqu 

Uso de gel antibacterial. 
Lavado 

de manos. 

SOPINIÓN 

Los representantes del PAN en el cabildo buscan 
ensuciar el elerre de la administración 

Sana 
distancia. 

terreno político 
hay que 
resultad 

ADOS | 29 

STLAXCALA 

DEFRAUDAN A 
ALCALDES 

e Con la promesa de que 
serán tomados en cuenta 
para obtener mayores 
recursos, dos alcaldes del 
Tlaxcala fueron defrauda- 
dos por delincuentes, que 
lessolicitaron a cada uno 
450 mil pesos. El secre- 
tario de goblemo, Sergio 
Gontález, detalló que hay. 
una denuncia ante la PGJE 
ymencionó que estos 

— delitos son frecuentes en 
POLICRILLA ELHERALOODEMENICOSCMAIL COM dinidode lasadminista- 

7 WPOLICRUA Elin 

Aun con la vacuna contra COVID-19, 
el virus sigue presente. 

Estar Note 
vacunado. — automediques. 

Usa cubrebocas 
Para ti que ya fuiste 
vacunado contra COVID-19, 
un consejo PREVENIMSS 

AUN VACUNADO, 
SIGUETE CUIDANDO 

Orientación Médica Telefónica 

800 2222668 
ente al COVID, más vale PREVENIMSS. 

S 
comenxope 
MÉXICO 



Falta 
explorar 
variantes 

IMPLICADO EN 
DESAPARICION 

FORZADA 

POR DAVID RODRIGUEZ 

| orestarimplica 
| coeneideitade 

desaparciêntar 
| “zada eigobiemo 

deTlaxcal 
L | “tuyódelasecre 
tariadeSeguridadCiudadanaa Are 
doÁlvarez Valenzuela, quientieneen 
sucontraunaordendeaprehensión 
girada porelluez Octavodelistrto 
dechihuahua, 

Desde 2008, Álvarez Valenzue- 
la fue acusado, junto con otros 23 
elementos delas fuerzas federales, 
porla desapariciônde Alejandro:N” 
durante un operativo efectuado e! 
27 deseptiembrede 2008 enelbar 
Blue Martini en Chihuahua 

En conferencia de prensa infor- 
maranquequedacamoencargado 
Maximina Hernández Pulido. é 

es 

TADOS 

A nc 3500) sinta 
buena en todo el tipos de plantas para cultivo (cul 

HOME NAJE 
Ayes, en el Monumento a 

» a Patria de Paseo de Montejo, 
DE 2007 A 2019 PERDIERON | comunicadores citas mo 
LA VIDA 3,663 PERSONAS Torto Dista 
EN ACCIDENTES VIALES Recuerdo de las Víctimas por 

Snjesros Vales 
EEEESS dica iehe uediobeivopara Zoe red 

cirhastaSOporcientolas muer- 

C [= |20%| memo 
mureronen — eDEL! perdieran la vida al ser arrolla 

siniestros viales en dos por automoteres. De igual 
afiosen ucatár se forma, prendieran veladoras y 
vo Ilamado a las autoridades a LISTAS. guartaronunminutodesiencio 
tomaracciones paraevitarmás. Es 
decesos en las vialidades. 

INDAGAN EL 
ATAQUE COMO 
EJECUCÓN | 

ción se investiga º ei asesiato de los tres agentes 
ministeriales en 
Tecamachalco, 

manifestá el gobemador Miguel 
Barbosa Huerta, y aseverá que se 
aplicará la justícia con tados sus 
argumentos, además de que se 
trabajará para que las autoridades 
entiendan cuáles su papel porque 
hay algunos que “no lo entender. 

En el homenaje a los agentes 
ministeriales asesinados en Teca- 
machalco por policias municipales, 
dljo que se brindará el apoyo a los 
deudos de los elementos asesina- 
dos, así como colaborar de forma 
conjunta paraqueseconciuyancon 
lasinvestigaciones. 
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| MEDIO AMBIENTE [15] CONANP 

Edicto 
CC. REPRESENTANTES DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS: CORTE SEGUNDO, EL JARAL, EL PORVENIR (RINCON DEL PORVENIR), GUADALUPE VICTORIA Y LA CRUZ (ANTES SAN MARCOS). IONACIO ALLENDE [EL PICACHO). LA TAPONA, LAS MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA, MIGUEL MIDALCO, MILPILIAS, OBREGON, JO ZARCO. CNO ZÁRCO DE ARÍSTA, PALMAR PRIMERO Y SU ANEXO, RANCHERIA DE CUADALUPE Y RINCON DE SAN JOSE, ÚBICADOS EM EL MUNICIPIO DE MEXQUÍTIC DE CARMONA, COMUNIDAD SAN JUAN DÊ CUADALUPE Y ANEXOS TIERRA BLANCA Y SAN MIGUEL, EL ACUAJE, EL TERRERO, e ESCALERILIAS, SAN JUAN DE GUADALUPE, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS BOTOS| EL MEZQUITAL, EL TEPETATE FRANCISCO |. MADERO. PUERTO. ESPINO, SAN FRANCISCO, SAN JOSE DE LA PURIÍSIMA Y SAN LUIS GONZAGA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA. ALBERTO CARRERA TORRES, BLEDOS, CARRÂNCO, EMILIANO ZAPATA-JESUS MARIA ESTANCIA DE CALDERON, ESTANCIA DEL SAUCILLO, DJO DE GATO Y RODRIGO. UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REVES: Y DEMAS PROPIETARIOS, 

HBUSCADORAS 

POSEEDORES V TITULARES DE OTROS DERECHOS, UBICADOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO SIERRA DE SAN MIGUELITO, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOS( 
CON AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIA 29 DE ENERO DE 
2021 SE PUSO À DISPOSICION DEL PÚBLICO EL ESTUDIO ELABORADO POR LA COMISION NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA JUSTIFICAR LA EXPEDICION DE LA DECLARATORA POR LACUAL SE PRETENDE ESTABLECER COMO ÁREA NATURAL PROTECIDALA ZONA CONOCIDA COMO SIERRA DE SAN MIGUELITO, MISMA QUE POSEE LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE SE CITAN À CONTINUACION PARA SU IDENTIFICA 
Categoria: Área de Protección de Flora y Fauna. 

de protección: Conservación de diversos ecosistemas. 

REÚNEN VIÁTICOS LABOR 
CON COLLARES PARA 
IRA NUEVO LAREDO 

e Trabejan e También, De de fino, Bosque de pino-encino y di matorra xerório, 
delas sete aprovechan o diguna categoria dê proteccion Conforme ala Notma Bricial Meucana” NOM-055- SEMARNAT-SOIO, “Protecelon ambiental Especiar nativas ce susbisque- | delamafana | para elabora Mexico de ora y fauna sivestres Categorias do rlesgo y especiticaciones para su inclusion, 

dasenta alas cuatro los colres. enchusión o cambio Lista de especies en riesgo. publicada er el Duro Oficial ce la Fedieracion, 
dela tarde que ofrecen Martha es una mujer de casi 

GO afios, madre de cuatro ht 
Josy abuela detres pequerhos. 
En noviembre de 2014 fue 
ronsecuestradosafuerade su Delia Quiroa. en entrevista 
casapor ungrupo armado. en con El Heraldo de México. 

o y especificaciones par su nblcada e 30 de dicienibra do jermbro de 2015, presorvacion Santuaio del Desleria, ya que 

Reynosa, Tamaulipas; todos. Manifestá que solicitaronel 
están desaparecidos. ML apoyo al gobierno de Tamau 

“lia forma parte de los pesapareci-  lipasparairalevento, también 
colectivos de bisqueda que DOS,ENLA  alayuntamiento de Reynosa à 
acuden al EJido La Bartolina. — ENTÍDAD. cargo delalcalde Carlos Peria, 
en Matamoros; ahíelabora co pero no hubo respuesta. 
llares para cubrebocas. Junto En total, íamos tr 50 be rt) VOBES 951612 [CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO HECTÁREAS, 
atras personas tiene la idea personas, pero decidimos que TEA VERES JR Seco pino Doce cena 
devenderlos y astobtener re- fuéramos 15 para alcanzar a Vbicacire unos de Mesquita Carmona San Lui Potes Via de Ata y Vila de pes, 
cursos para seguir buscando juntar los viáticos. Los casos ça 
asus seres queridos. ANOCONMAS — dedesaparición se catalogan Eita os Área Mr Pena aa a a pd 

El grupo de mujeres que casosDE endos- los de fuero común y 
integran el Colectivo Nacio- — AUSENCIAS federal”, dijo. a ERES o | teen | nal de Victimas 10 de Marzo REGISTRADOS. “No quieren que vayamos TT 
ofrecen los collares en la pla a exponer todos los proble- 
za principal. Su propósito es. mas que tenemos; ei Estado E plano de ubicaciên dei área natura! protegida es ei siguiente 
Juntar 15mil pesos para acudir no quiere que vayamos Creen 
ala reunión del Comité de la que los vamos a exhibir y les 
ONU contra la Desaparición vanahacer lasrecomendacio- 
Forzada, el próximo martes, nes”, puntualizó “En Tamauli. 
en Nuevo Laredo. pas -dijo- nohay personaque 

“La intención de ires para no tenga un familiar o vecino 
exponer la problemática que desaparecido. Necesitamos 
vivimos”, declaró la activista que se haga algo”. expuso. é 

Aciministrativo y 297, tacciên | dei Cótigo Federal dê Procedimientos Civies de splicaciên Sopetois 3 la Lo Feerai de Procecdimiento AcminitiatNo, notiiquese los núcieds agrário, Drs seilados dera propuetanos posecdoresy titulares de otros Sereches, blcados en el dres propuesta, or cias que será publicados po tres Giasconcecutivs en el Diario Oficial de ly elevar y em uno de los pertódeca de mayor elrculacion &n e termtotio nacional 
Dêngase à dsposisen el expediente cortespondiente, en él qui podrá consultar ei estuda Bisbêrado para Jusilicar ei estableciniento. del área ariba mencionada, el plano. de oeizacin y proyecto de instrumento uid a raves del cual e propondra su ormalzseion. ES como le priiionesy meadd a aqua a sujtrdn fa edad sois a (a Estegona de Rrea da Protein de leray Fauna. e conformidade di rticul 47 61 dela Ley EEE se Euro Ceslógicoy la Protect ai Arribena; cen [Finalidade que serto dê ddr de ce das há Coreado à part de a sie que joia a Únima manifeste por Escrito lo que 5 8 inférés convenga y offescan ls pruebes que 

pertinentes. que podrar Facas en as eticinas cenirales de ia Comisión Nacional e res Natur atos Proiegdas Ergano Gesconcentiado de Ia Secretaria de Meio Ambiente y Recursos Naturales, Ubicadas en'Ejêrcto Nacional nUmero 235, colonia Anánuac 1 Secciên, Demarcacion terrtiial Miguel Figo, codigo postal 1520. en la Cludad de Mica, en un eai ce 06 à Ve nor dele a is em a cina dela bico ego Norese y Sera Madre Ortental, Ubicaia en ci José Maria Artoaga número 675 Nie ciudad de Salto, Eoaigo possa! 2509) en ei estado ie Coahula en la cita de representacion de la Secretaria doada en Via Mermosa número 480, Con Las Águias digo posta 78770, Gude Son Luis Potosi en a estado de San LU Potosi, mismo lugar dênde se puede Consulta él Sipediento rela é imponesse de las subsecuentes natiicsciones, en un horario e 0900 a 3265 horas delunes a vieres. 
Ciudad e Ménica, a ko 1 dias el mes de noviembre do 2021 

ATENTAMENTE EL COMISIONADO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
ROBERTO AVIRA CARLIN 

* COLECTIVAS. Ofrecen sus productos en la plaza principal de Reynosa 

ED 2ontamer 4a resumindo 43 e ae téma 
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DESDI 
— AFUERA — 

y Boric, 
los favoritos 
para balotaje 

EL ULTRADERECHISTA v EL nisiquibrs ha viado a Che 
IZQUIERDISTA SE DISPUTARÁN LA. paralos comícios acumulan: 
PRESIDÊNCIA EL 19 DE DICIEMBRE do 1338% de los votos. 

Parisidesplazóasfalcuar 
to lugar a ta centroizquierda, 

OPINIÓN 

Las intenciones deben reflejarse en hechos | en 
tas formas de superar. modificar o dar la vuelta a 
nuevas disposiciones sobre contenidos automotrices 

Ao, EPE, AP Y REUTERS Yasna Provoste (1252%), y a a,esepodriaser 
laquinta posición al oficialista nes de la reuniór 
Sebastián Sichel (119º ntes André 

Elultraderechista José Anto 
nio Kast lideraba ayer la ele 
cción presidencial de Chile 

de los votos, se 
guido por el izquierdista Ga 
briel Boric, con 24,90%, por 
lo que ambos se medir 
segunda vuelta, tras eseru 
tarse 6552". de los sufragios, plejo. Chile 
segun el Servicio Electoral.  canDIDs 2021 para caer en torno e tease seguridad a 

Coneste resultado ambos — PARTICPARON  elpró versiones Pe ubo nadie loshizo 
candidatos pasan al balotaje  entOS inflación que cerraria el ano esperada y de hecho bler 
dell9 dediciembre.alninguno Comic: cerca de 6º. algo no visto en agrade 
de ellos superar 50º, de los 13 anjos por los chilenos. que en hacia M 
votos para suceder al actual va no tendrán los 50 mmdd e lebró en el marco de una cumbre 
mandatario Sebastkán Pinera. que giraron de sus fondos de , Norte y la partcipacién de tres jefes de gabier 

Ambos tienen programas pensiones nilos subsidioses e anadá, Justin Trudea 
distintos y, de confirm tatales por la pandemia ] 

Mucho más atrás y con 
menosde 8”. de los sufragios, 
quedan el progresista Marco 
Enriquez-Ominamiy Eduardo 
Artés, de la izquierda radical 

Cualquieraque 
presidente, el pano 
númico para. 

resultados, los chilenos ten Lajornada estuvo marcada te 
dránqueelegirel próximomes por una masiva convocatoria es bla 
entreel gobierno más izquier y largas filas de electores. 
dista desde Salvador Allende Loslmillones dechilenos. : 
(1970-1973) oelmás derechista Ilamados a las urnas también mudar un proce 
desde ladictadurade Augusto escogieron a 155 diputados e yu 
Pinochet (1973-1990), para un periodo de cuatro ' e 

Lasorpresa fue el polémico amos, y a 27 de los 50 sena e e 
economista ibertario Franco dorespa aun plazo de ocho.e Lópe Ss 

de votación en Santiago y ciudades 

OR siso 47. rsitrsominda e amas 1955 
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Elpapa Franeis- | El Pontífice 
coenhortóayer | argentino pidió 
alalglesiade | que"procuren 
América Latina | valoraros 
aqueescuchea | clamores de 
los más pobres | loshermanos 
del mundo, olvidados: 

à [a 

APAPAFRANCISCO 

Pide cuidado 
ambiental 

LUNE 2/1/2031 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

INCLUYE UN 

ADQUIRIENDO 

OBTÉN HASTA UN 

30% 
DE DESCUENTO 

EL HERALDO 
DE MEXICO 

TIENE EL MEJOR 
FIN DE SEMANA CON 

DESCUENTOS | 

(5) semesoss | OB 8000229958 - 5536924000 | | suscapconesezimenarpovemexico com 

EL PONTÍFICE ALABÓ 
LOS ESFUERZOS DE 
LOS JÓVENES 

El papa Francisco elogió 
ayer a los jóvenes por sus 
esluerzos para proteger el 
medio ambiente, yes pídi 
que"sean la concienciacrf 
tica de la sociedad” 

El Pontífice celebró una 
misa en la Basílica de San 
Pedro ante cientos de fell 
greses jóvenes, para con. 
memorar un día dedicado 
alajuventud en las digcesis 
de todo elmundo. 

“Se les ha confiado una 
tareaemocionante, pero de- 
safiante”, dijo “alzarsemien 
trastodo anuestroalrededor 
parece derrumbarse 

Asimismo, agregóque en 
un mundo que “sólo piensa. 
enlas ganancias presentes, 
que tiende a sofocar los. 
grandes ideales, ustedesno 
han dejado de sonar 

“Sean libres, autênticos 
vlaconcienciacrítica”.dijo 

Lajusticia social y la pro 
teccióndelmedio ambiente 
han sido sus mensajes. Se 
espera que el Papa se re 
tina con jóvenes de todo 
el mundo en una cumbre 
católicaen Lisboa. Portugal, 
enagosto de 2023.8 

SUDAN 

RESTITUYEN 
A PREMIER 

« El primer ministro de 
Sudán, Abdalá Hamdok, 
apartado del cargo tras el 
Bope de Estado hace un 
mes, volvió a tomar las. 
riendas de la transición 
luego de un acuerdo con 
el general Abdel Fattahal 
Burhan, mientras seguian 
las protestas y liberaban a 
los presos políticos. apr 
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* VOTACIÓN,. El mandatario acudió a votar acompafiado de su nieta y su esposa. 

HENMÉXICO 

Se aleja de | 

- negociación | ——="2=2=.. 
EL DÍA DE ELECCIÓN 
MADURO RECHAZÓ EL 
REGRESO AL DIÁLOGO 

ias Elgerona | + Oposicido 
goberma- | regesóala 

doresy385 | vinelectonal 
El presidente de Venezuela, eita Nes | 
Nicolás Maduro, dijo aver, día 
de las elecciones estatales y 
municipales,queno retornará 
aMéxico aunamesa de diálo 
goconlaoposiciónhastaque 
se resuelva "el secuestro” de participación, los colegios 
unempresario aliado que fue electorales de los comícios 
extraditadoa Estados Unidos. pera TARDE locales y regionales de Ve 

El gobierno de Maduro se sECERRARON — nezuela cerraron a las 18:00, 
retiró el mes pasado de las LASURNASEN hora local. si bien los cluda- 

En tanto, con una escasa [e] 
conversaciones que se de- VENEZUELA danos que se encontraban a 
sarrollaban desde agosto en las puertas de los centros para 
nuestro país, hajo la facilita vetar podan hacerio. ENTREGA INMEDIATA” 
ción de Noruega. debido a la Aesamismahora diversos. 
extradición de Alex Saab, un invitados del gobierno, entre PRECIO ESPECIAL DESDE 
empresario deorigencolom ellos el político espafiol Juan x 
biano acusado de lavado de RvADO- Carlos Monedero, comenza. $825 000 dart i 
dinero porliscalesenMiaml RESESTUMES  ronamostrarsuimpresiónde ) iva incluido 

Saab de 49anos.fucextra-  RoNENLA — laselecciones en la sede del 
ditado en octubre desde Cabo JORNADA Consejo Nacional Electoral 
Verde, donde fue arrestado Los comícios regionales, 
en 2020, cuando su avión se más que elegir gobernado 
detuvo para repostar. res yalcaldes, pueden servir 

“No hay condiciones para como nuevo punto de partida 
instalarlo todavia (el diálogo tanto para Maduro. que busca 
en México con laoposición)”. el levantamiento de sancio 
dijo Maduro a periadistas nes, como para la oposición. eng eee 
tras votar en las elecciones. que vuelve a la vía electoral Y Cpnpcandade 
regionales de aver “Porque con la mirada puesta en una crvro BEgrnupoancrademe 
tienen que responder por elección presidencial "trans noestra esesecuestro, en EI Bo parente -en 2024 NDRADE uai 
bierno venezolano objeta la Un hombre fue asesinado EB 
extradicián de Saab debido a en Venezuela cuando hacia 
su condición de diplomático. fila para votar en Zulia é www.grupoandrade.com 

RD] e indi E 
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HNAVIDADENWISCONSIN 

Festival es 
embestido 
REPORTAN VÁRIOS 
MUERTOS Y HERIDOS, 
ENTRE ELLOS NINOS 

Ap EFE AR 

La Policia contirmó aver que 
varias personas murieron y 
másde 20 resultaronheridas 
enelataque perpetrado en la 
localidad de Waukesha, en 
Wisconsin (Estados Unidos), 
donde un coche se abalanzó 
contralos participantesen un 
desfile y atropelló a muchos 
deellos. 

El Jefe de Policia de esta 
cludad, Dan Thompson. con 
firmó en una conferencia de 
prensa que varios de losatro- 
pellados en este incidente ue 
ronnihios y anunci también 
que había “varios” fallecidos, 
aunque no quiso dar más de 

o talles porque, segun explicó, 
estánnotificandolasmuertes 
alas famílias de las víctimas. 

Lasautoridades han loca 
lizado el vehículo y detenido 
hasta el momento a una per 
sona, pero no se dieron más. 
detalies porque la investiga 
ción sigue ablerta. 

Segúnrelató Thompson, el 
vehículo, unSUV (todoterreno 
ligero) decolor rojoatropellõa 
supasoamásde 20 personas. 

También explicó que un 
agente disparó contra el co. 
che, hasta descargar su arma. 
para en vano tratar de dete 
nerlo. Ninguno delos disparos. 
causó heridos, aseguró. 

Segúnlos datos aportados 
poreljefe de Policia. 1Zadultos 
Ylinihios fueron trasladados 
ahospitales, 

“Hoy nuestra comunidad 

+ INVESTIGACIÓN. La Polícia desplegó un amplio operativo. 

UNA POSIBLE RELACIÓN| 

Eldesfices | Waukesha se 
patrocinado | ubica a unos 
porlaCámara | B8 klômetros 
de Comercio | [alnorte de 
delacudadde | Ia ciudad de 
Waukesha. Kenosha), 

Kenasha, donde Kyle Rit- 
tenhouse fue absuelto, tras. 
Balear a 3 hombres en 2020. 

se encontró con el horror y 
la tragedia en lo que debia 
haber sido una celebracign”, 
dijo por su parte. el alcalde 
dela localidad Shawn Rei 
liy, quien agradeció la rápida 
respuestadelos servícios de 
emergencia y la ayuda que 
han ofrecido las autoridades. 
estatales y federales, 

Desdeel momento del su. 
cesoyalo largo dela tarde se 
publicaron numerosos videos 
enredes sociales que mues. 
tranal vehículosaltândoseel 
cordón y entrando enla zona 
del desfile a gran velocidad. 

Un vídeo muestra el mo. 
mentoenel que el cocheem 
biste a los integrantes de la 
banda de música y atropella 
anumerosas personas antes 
de abandonar la zona. & 

ANSONOTARIAL 
SEGUNDA UBUICAOM 

Seco constar que or escura mer 176557 de cha de oviembre 
de 20, otorgada ame edelsscto, se naranlos trâmites sucesaris | 
ea Soc Testamentara dela sr VOLANDA GUERRERO ORTL, que 
ace ser LIS ENIQUE VILAGÓMEZ GUERRERO, ceptó la erenca 
el ser GLBETO VLAGÔMEZ DOMNGUE acetó e Cargo de Abaca, 
manifestando que proceder a hace metro des Bens de lama 
editar. 

ATENTAMENTE. 
God de Mio 08 de ovino de 2. 

me el DC ATO CSA? Na ac 1 UcSAvaDORGoomzviRA 
em susta nro e stdo de nc de a NOTAR 2 DELA. 

semear 

ce mão cm co Rol e ESTADOS DOS MEDOS, | 
ao MAES LN TA LC EC MC. 
pb ts dt tado da Ly e tato pt et Ot ho dr 
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O de da RATCO MOL 4 RCORCMNT de a LE | 
SANTO PRC BE. CIO EMBORA di CO DMA | o SS TSM io de er ARA NA GONG? 
RA, que ga dt ANT PTC GORE EGO aco | 
sa oa abc de a ta e sc: pts 
ea dsmpe masa qu ler eta de e ns 

Ugo memso CrESTITO 

dd O SU ad 6 e ta Capa pb ci dono 7d Cs de man Cs pa e e? a trad a e estu a 97 e e 9 a em e e 

On ds 0 mo 1 ec es 

EGOR 
sec rios 

ce e cm do Rm ue SDS OS MEDOS, 
ago Mess iron mn LCD EC MC. 
e ta 20705, ad sm e 6, ns srs Mp 
Seg, ed Uta 7 JL, de apos E Sb Lita Bagaço Sacer se. e ct der: a tamento oe | 
as ia Mg rs Er ed meta 1 cem e 
rir a soc orcs a a stat vga | 
ecoa fra, mater ste de pec 
mo eder à Brena qe es e dt ss Mu bg 
a Ss ac co e aa ques mes que a pets 
ar mer eim bn 

EE 
net GEL CUMO EM 

O NOTAR 
stcimoa pus 

Se hace constar que por ecra ámer 176.59 de cha 9 de ovienbre 
e 20, tagada ate a fe dl seco Notar, se nan les tcâmits | 
eos de 1 Soc Testament de sor JOSE ERASMO VICHS | 
LÓPE, qe hace Ls eras OUGA BIBANA ADRIANA EXIQUETA ambas | 
e apelidos VCS GARCIA, quienesaceparon la Heenca y degnaona 
sea OLA BANAL GARCIA al ago de aca maniestand 
esta su cepa y que prcedsá a hace mento deles Blnes ela 
mas herda. 

ATENTAMENTE. 
Cdad de Méd 0d om de 2071. 

mo pi or ur sa 
et e po Cat 
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a ts a a aaa o 

nd tm Md ei 

cm, o eU 
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stc omicon 
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aos mz az TARA 178 COMEU, MO, 
oe por ct mm. 38,426, fa 9 e nd 202, tao e 
prt am cg eae RO AG SAO, amb plo 
a td esando coa ca de e obra das 
aces tesmentanay esa bee el er MOSES MATE 
a la sta AAA TS GM Y MARTE secante dade 
bee OB, ARG US AB, aos de apelidos MARTE LA 
negra ooo! cars de cs nao qeu entro 
cd fm vetar ns cone alas 

vom broa 
eo rc LAND 

E) of 
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SRT CE ADE sema caco EmA sue emos 
cl ndo an que 305 DS MS, UA e nr ee 
upa ota. ddr 17, aaa lo 

ce st ca tdo Ra que de ESUDES DOS MAS | 
NE AMA, OTA 1.9 DEMEDCA, MEO 
| sta a 56 de a 8d mb da 22 ee O 
as FDS, ERNA ESRONA FS y MIC LOURES SA FLORES, | et abra lima cg de da St temer 
us de asda MARA DE QUASE FLS MO masa hs 
ue praca lc neta ais de eins qu ter es 
pedro 
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pr eU Na LO 6 
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ve ste o ra eU Na GS BELO 6 
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ads de eds OGU ADA consta dl rtmeno ps | 
ab gado por ss CURE S5A, eta a cas de | 
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MG DOE PM ct ca e ca. manstndo qe rc, 

cb e cm co Rana que SDS OS MS, UC 
RAN CIO SL CON TARA 52 O E. 
| ec de dogs lisa 17 e dl tado pa a ad 
e ico c qu pa tra at o 24d a 1 de 
mb a 0, onde ALMA, NS RO MG AL | 
[nd e pads ROCA? POA near a de same pas 
rt tao pr sda MANERA PEA GAROA, epa “a e 
gata ds imo peer a cb de o! do o LS, 
UM GR A et ro de ac mst pec | 

cd eco cd aa qe ESTADOS US ENGOS | 
O MORAES LEONA MITRA TELA CDA DECO MO 
o MORE LONG, tdo 1 a Co Mac, go tb 
[conde ml tc E de Ly 6 tarado parta Cla: ue 
postar mes 2721 da 19 dem de 0, nt so 
costa te de a Trata tn ecos de Valer 
Testamento Pl er, Meta e Merenda y arg de Mc, a 
e tstamemaa blend vet FOSCO AME que vir 
sa LU MA CONTRERAS LVAREZ e acc de a ia 

atra inverso amada ita rec ec lc, quam manto que fm inventa ds ns 
e aso con sem cont ve esco neo ev co TR aC OE eo 52 0€ UA CNO DMD ua dá 19 nen 7, 

sanear ea UR MORA LEG OTA NG LADA DEMO. 
SON ————— am CSA CC Po ai a dê a O Bd st 
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ALE, dade hp RGE GI EC e lp a E nt me 

| esc 297230 de da cid neem dl 22) ate me 
sc ct od a tada de a SCOM TST | 
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LOS QUESE CREAM CON IGUAL O MEJOR DERECHO A HEREDAR. a ar ev co e Ca VA dt ld 
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JUZGADO VIGÉSIMO CUARITO FAMILIAR 
SECRETARIA 
BP 54372020, 

Ene uzgad VigésimoCuato elo Faia dela Gudad deMérco, 
se encuentra radicado el JUNIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bines de SALCEDO SÁNCHEZ LUI, Expediente Número 
543/2020, rn de que quene se crean con mejor agua derecho 
a here comparencan à este hgado bc en Avenida uárez 
rúmero 8, Oetvo pio, Colonia Cento, Delegacén Cuanhtémec, 
a tecdamara dentro de! témino de CUARENTA DÍAS siguientes 
a partir de la itima publicain. Denuncie juico JOSE LEÓN 
SALCEDO SÁNCHEZ en su caráter de hermano dede cs. 
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e do pro e o pr me cod Co. ba nr 
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“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 
CIUDAD DE MÉXICO A 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021. cm sp me ld a vp mois 
LAC SECRETARIA DE ACUERDOSKº DEL JUZGADO mo e Sd e e 5 bs, aC O A Cd 

VCS CUANTO DE LO FAMA. 60% Ap SUR cmo em ema, We [ent Meets 

LIC SELENE CELESTE ZAMUDIO RODRIGUEZ erre saoçcs 

co siso so: resinas 1» e asas asas 
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Pero en Matra Pera do ro dci de ia são 
an Citaapa de Figueroa, Cras. se do un provei de 
eco 3 ts de revê ca 221 da x a veto, cu se ordená nf los lasigo da 
CONRADO LEON REVNAGA, EDUARDO” ALVAREZ 
SÁNCHEZ y LEONARDO MÉNDEZ MÉNDEZ, que debará 
resenaas ari a Despacho deste Suzgado, area a! 
Cento Esta para a Rensercn Soc! de Sensancados 
número Tá cats "E Aval” cen sede en 6 Rancho San 
Jos dei Edo Lázaro Cárdenas er e Muncço dp Cita de Figueroa, Unapes, cn anta oficial y 
oi a a im a 

28 VEINTINVEVE Y 20 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 
2021 DOS MM VEÍNTIUNO, para er desshogo de ia 
Silgencia de! ordem ponal (careos), par o tanto, esta 
Trounal ordena noticara per edcios que doberên 
pubicars tres vacas dentro de 08 nusve dias tanto en 
“no de os daios de mayor publicaciên en e! Estado, as! 
somo en alguno de los perúdicos de mayor ciculacêm 
Nacional, de conformidad con ai atuo 80 dei Câdgo de 
Procadimintos Penal vigente e a! Estado a fr de que 
Jo testo de cargo CONRADO LEÓN REVNAGA, EDUARDO. 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ y LEONARDO MÉNDEZ MENDEZ - 
tangan conocimento de ls fecha y hora que safalo este. 
Ógano Junscicional para que se Jave a cabo el desshogo de a dágencia seflada. en Ineas que antecede, 
aperciido que de na hacari, las anteriores rofiicaciones 7 Je sutiin sus elecios por macia de Istas da este estrados 
“e oste Juzgado. Fiese an la ouata de esta Tribunal im 
cjemplar de ante accto. por ai idmino que dure ja 
noteacin 

3 de novembre 

EDICTO 
Por este publicarse por tres veces consecutivas en un 

periódica de circulacién amplia y cobertura nacional y en un perúdica 
local del Estado de Guanajuato, emplazando a Fabiola Lona 
Martinez como parte demandada en ei proceso ejecutivo mercantil 
Oral Inleiado en su contra por "Proserfi”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable registrado bajo expediente SOM-240/21 del indice 
del Juzgado Regional de Oralidad mercantil con sede en esta cudad y 

que se reclama la declaracón sobre E] pago de las cantidades de 
$1/500,000.00 (un milón quinientos mil pesos 00/10 moneda 
Nacional) por saldo vencido y $201,704.69 (doscientos un mil 
seteclentos cuatro pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de 
Intereses ordinarios generados a! 31 treinta y uno de enero del afo en 
curso, pago de intereses y pago de costas, derivado de un contrato de 
apertura de crédito simple revolvente con aval y garantia hipotecaria 
que celebró “Proserfi”, Sociedad Anônima de Capital Variable y por 
otra parte Fablola Lona Martinez, en fecha 12 doce de septiembre del 

soicro 
Eco Curta ROO, 4 DE novas D€ sem 

afio dos diecinueve. Hágase saber a la demandada que dispone del | | us rd 
plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al de ia última | | Ji d Grim 
publicación en periódico circulación amplia y cobertura nacional para 
contestar por estrito la demanda, entendido que ante omisión se 
procederá a sefialar fecha y hora para audiencia preliminar precisada 

rtículo mil trescientos noventa Bis treinta y dos del Código de 
Comercio, la que Incluso podrá celebrarse por videoconferencia, En la 
Secretaria de este Juzgado queda a disposicién de la demandada, 
copias cotejadas dei escrito de demanda y documentos agjuntados aí 
mismo, los cuales se agregan en copia simple que son los siguientes: 
3 copia certificada de acta notarial 6,359, 8,038. y 66,491, 1 pagará 
ariginal por Ia cantidad de $1,500,000.00 un milón quinientos mil 
pesos 00/100 mn. y certfcación de fecha 22/2/2021 al que se 
adjunta estado de cuenta, disposiciones pendientes de pago, renote 
de auxiliares, certificado 2903 y copia simple de ceduia profesional. 

León, Guanajuato; a 14 catorce de octubre del afo 2021. 
“2021: Afio de la Independencia”. 

Licenciada Atenea Muhoz Barajas 
Secretario dei Juzgado Regional de Oralidad Mercantil 

Teôn, Guanajuato 

m | 
um EE 

Eoicros 
EDICTOSGELHERALDODEMEXICO.COM TEL. 55-5046-9400 
C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM EXT. 9491 

£. CONRADO LEÓN REYNAGA, 
C EDUARDO ÁLVAREZ SÂNCHEZ 
E LEONARDO MÉNDEZ MÉNDEZ. 

saca venos weccracs E 
En Ja causa por TBZOT, del inc de ste usgado score E TT 

ra 

E eu DUTO FERA oa CUBAS Ee NOS Be CE 

ve ser ue vizaver 
secam come ven e mncones oe secremano ve 

mec E renan e ves 



VAN POR 
'MAPA' 
POR CINTMVA sTETTIN 

La Secretaría de Cultura de la 
CDMX elabora una cartografia 
digital” de los 
para que los habitantes asistan 
ala proyecelón de filmes, 
Asílo dio a conocer, la titular 

de esta dependencia, Vannesa 
Bohórquez enel documento que 
envió al Congreso como parte 
deltercer informe de gobierno. 

Expuso que este sitio web, 
queserá parte del Fideicomiso 
para la Promocin y Desarro. 
lo del Cine Mexicano, incluirá 
blog, imágenes, redes sociales 
y videos de cada uno de estos 
espacios culturales. 

Hoy, Bohórquez López com 
parecerá ante la Comisión de 
Derechos Culturales pararendir 
cuentas sobre sus actividades & 

ITERATURA 

— Escribir sobre 
e mujeres — Noches para 
Nihas Rebeldes 
se divide en 
des tomas. 
yeuentala 
historia de 200 
personajes 
extraordinarios. 
detodo 
elmundo. 

* Una de las. 

favoritas de la 
escritora 
[e 
pintora Frida 
Kahio, 

JENTOS DE BUENAS NOCHES PARA 
| | NINAS REBELDES. 100 MEXICANAS 

EXTRAORDINARIAS 
mae ES EL MÁS RECIENTE LIBRO DE LA 
DIFERENTES ESCRITORA ITALIANA ELENA FAVILLI 
IDIOMAS 
TIENENLOS 
LIBROS. 

en un entorno 
familiar amo- 
roso, sin em- 
bargo, confor- 

verso, acrecentado su deseo por 
conocer y resaltar el nombre de 

tos decidió compartirlo. 
nsar que antes de 

spiración que 
permanece cuando ponen suca- 
beza sobre la almohada y quese 
llevan al despertar para lograr 

Además de Cuentos de bue- 
nas noches para nifas rebeldes. 
100 mexicanas extroordinarias, 
su más reciente libro, la autora 
ha escrito una serie de cuentos 
[a 
tina, Colombi 

nas describe, amodo de cuento, 
lahistoria de Alexa Moreno, gim- 
nasta; Álicia Arias, financiera y 
creadora del proyecto "Mujeres. 
enFinanzas”; Elisa Carrillo, bai- 
Jarina; Charlyn Corral,futbolista, 
y Comandanta Ramos 
rrillera, por mencionar. 
Sobre el mensaje que intenta 

enviar expresó que "habitamos 
“un mundo enel que el génerono 
debe definir los suehos niladis- 
tanciaa recorrer, por loqueentre 
más se sueÃe, más se afirm: 
la confianza y más claro será el 
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ARTICULI 

La Industria de ha moda 4 textil tlene una ant 

desarroll 

HOPINIÓN 

“CEO MUST WANTED Group 

tradición en 
diversas reglones de nuestro pais | ha transitado de ser una 

rocesas automatizados 

OAXACA 

CONTRA PLAGIO 

« La Secretaria de Cultura pidió a 
Levi's explicar el uso de 
de indigenas mexicans 
prendas, sin contar con 
zación, ni haber retrbuido por los 
derechos de autor a la comun 
dad de donde son ariginaros. 
aemacaós 

FERIA INTERNACIONAL 27 nov 8135 Ens + 202] 

José Luis Rodríguez Zapatero Jane Goodall 

Sergio Ramírez Joumana Haddad 

Nacho Vegas Laura Restrepo 

Tonya Hurley Guillermo Arriaga 
Concepción Company Julián Herbert 
Leonardo Padura Dolores Reyes 
Jonathan Franzen Élmer Mendoza 
Javier Santaolalla Andrea Jeftanovic 
Susana López Charretón Alberto Montt 
Big Van Ciencia Ken Follet 

EXPO GUADALAJARA » FIL.COM.MX 
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Ei 
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INTERPRETA AL 
VILLANO JACK DUQUESNE, POR EL QUE TUVO 
QUE APRENDER Y PRACTICAR ESGRIMA 

Hailee Steinfeld. 

HONOR 

SALMA TIENE 
SU ESTRELLA 

La directora Chloe Zhao y elactor 
Adam Sandier fueron los invitados 
de la mexicana Salma Hayek, a 
la ceremonia de develación de su 
estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood. renaccion 

Estevillano es experto enes- 
padas, por lo cual el actor mexi- 
cano tuvo que tomar clases de 
esgrima y aprender las acroba- 
cias que realiza a lo largo de los 
seis capítulos de la serie: “Por 
supuesto (me preparé), toméla 
experiencia laboral por completo, 
trabajé mucho y practicaba algo 
de esgrima aí dia, Pasé tiempo 
conlos que ensefan las acroba- 

elsuefio americano, sólo proyec- 
tos interesantes quele permitan 
crecer actoralmente, asi llegó a 
Better Coll Saul y ahora a este 
mundo de superhéroes, y aun- 
quese sabe que enlos cómics de 

EpISODIOS 
TIENELA 
SERIE. 

REDACCIÓN 



ACUERDO. 

EL CORONA 

FESTIVALES “= =: 

LA EDICIÓ! L 

Estedomingoserealizóla segunda 
jornada del Festival Corona Ca- 
pital, el cual marcó el regreso de 
los eventos masivos musicales 
enla Ciudad de México. Tras casi 
dosafos sin eventos masivos de 
música el encuentro logró reunir 
amás de 120 mil personas que se 
dieroncitael sábado y eldomingo 
enfacurva 4 del Autódromo para 
ver en los diferentes escenarios 
a Twenty One Pilot, LP, Tame 
Impala, Royal Bood, entre otros. 
Apesar de que St. Vincent, The 

Kooks y Disclosure cancelaronsu 
show del sábado, el domingo los 
asistentes pudieron entrar con el 
boleto del dia anterior. 

2020 

NOHUBO 
FESTIVAL 
PORLA 
PANDEMIA DE 
coviD-1o 

20 

HORAS DE 
MÚSICA 
DURANTE 
LOS DOS 
Dias. 

Pero no sólo hubo música en 
el festival, también una enorme 
ruedadela fortuna que seconvirtió 
enunadelas más visitadas atrac- 
ciones, Juntoalescenario Corona 
Light hubo un espacio enelquese 
realizóunasilent party, endonde 
los asistentes escuchaban a dos 
Djenvivo pero enunos audifonos. 

Mientras que los asistentes. 
constataron las diferentesofertas 
gastronómicas que hubotantoen 
los Food Trucks, como en la zona 
de gourmet que se ha vuelto una 
tradición en el Corona, 

La mayoria de los asistentes 
portaroncubrebocas, aunque por 
momentos se olvidá de la sana 
distancia sobre todo cuando se 
presentaron los headliners del 
cartel de este afio. En diferentes 
partes delrecintohubo estaciones 
de gel antibacterial, lugares para 
lavarse las manos y zonas para 
cargar el celular 

El segundo dia se realizó tal 
como se tenia previsto, no hubo 
cancelaciones a última hora y 
aunque se registraron algunos 
robos de celulares, la mayoria de 
los asistentes se fueron satisfe 
chos de la edición 2021 del CC. e 

Dr. Simi presenta 
sara de progra on sentido sc 
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AL TOLUCA Y 
AVANZAN DE FASE PARA 
MEDIRSE AL AMÉRICA 

METAGELHERALDODEMENICO/COM 

Enlaetapa crucial, los Pumas se 
ibeos, y tras 

ayer1-2de visitaal To- 
ra su gallardia se pone 
en.el clásico capitalino 

Monterrey semide anteel Atlas, 
elLeônchoca frent 
los Tigres van contra elSantos. 

Los enfrenta 

taromorir. Enla década pasada, 
larivalidad escribió episodios en 
cinco Fiestas Grandes: C1.20T5, 

19 

GoLESvA 
TIENENLOS 
FELINOS EN 
ELACTUAL 
CERTAMEN. 

pt 
E GOLEAMALAMAguNA 
: ENFASEDEREPESCA 

À 

PASES 

Ap. 2014, Ap. 2015, CI. 2018 y 
Ap. 2018. De estos cruces, las 
Águilas avanzaron en cuatro 
ocasiones; la más reciente go- 
learon 6-1 a los universitarios, 
en la vuelta de las semis en el 
Estadio Azteca (global 7-2). 

“(América) es un oponent 
que tenemos cerca de casa, 

ganó ninguno de sus primero 
cinco cotejos, y se coló a la 

sin ganar, Leo 
marcador, all6/, conundisparo 
de larga distancia. Juan Dinenno 

Toluca se acercóconla defini- 
ciênde Haret Ortega desde losTI 
pasos (62');los felinos lograron 
elpasealoscuartos de final qued 
hasta hace unas semanas, SE 
veia como imposible.o 

LA COMXÍLICA). REDACCIÓN 
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LA LIGA ES |=| |.| 
MERENGUE «ss. ses 

tos, tras la expulsión del centro- 
campista Ramón Rodríguez por 
una brusca falta sobre Vinícius 
Jr. Eltécnico del Granada, Robert 
Moreno, fue expulsado poco des- 
pués por quejarse. 

Lavictoria estiróasietelaracha 
invicta del Madrid en todas las 
competencias. Los merengues v- 
sitarán el miércoles al Sheriff de 
Moldavia enla Ligade Campeones. 

Estamos súper contentos 
después de cómo ha ido el par- 
tido”, dijo Asensio. "Después 
del parón es complicado otra vez 
tener ladinámica, pero, creo, que 
el equipo ha estado muy serio, 
hemos hecho un gran partido y 
hemos sumado los tres puntos” 

Fueelcuarto partidoen el que 
el Madrid anotó cuatro goles enla 
liga y el quinto en todas las com- 
petencias. Tambiéntienenotrode 
cinco tantos y uno más de seis. & 

METADELHERALDODEMENCO OM 

El Real Madrid encadenó ayer su 
tercera victoria consecutiva en la 
Liga de Espafia y se colocá en la 
primera posición al derrotar con 
autoridad por 1-4al Granada, lu 
gar 18 de la tabla, que le permitió 
arrebatarle el liderato a la Real 
Sociedad, equipo que igualó 0-0, 
con el Valencia. 

Marco Asensio (19º), Nacho 
Fernândez(25'), Vinicius Jr.(56') 
yFerland Mendy (76) firmaronlos. 
goles. Con su victoria, el equipo 
dirigido por Carlo Ancelottitiene 
un punto de ventaja sobre la Real 
Sociedad, y dos por encima del 
Sevilla, aunque el equipo vasco 
cuenta con un partido más. 

El Granada jugó con inferiori- 
dad numérica desde los67 minu- 

GRANADA 

[Dá = MexicanadeBecas 

(1) » 
É Sabia E 

La falta de recursos económicos fue la principal 

inci Ó 0, fue la principal razón por la cual el 49.7 % 

dejarán inconclusa su vida académica. de jóvenes 

ita inversión 
que construye 

el futuro educativo 

de tus hijos! 

mb.com.mx 
ovsava 

LA COMBINACIÓN BEREECTA 
“PARA TU ESTILO DEVIDAS 

RENA AHORA! 
ENGANCHE desde el 20% y | TASA del 9.49% con 

PLAZOS de hasta 72 MESES | iSEGURO GRATIS! 

AL OD UNIVERSIDAD Tel 55 

(9 55-7005-8754 (0) 55-7005-8238 

lguenos: f Cupofnáaio pa O 
(9 55-7005-5084 

I 



DOMINAN 
ÍMPETU 
VAQUERO 
PAT MAHOMES Y LA 
DEFENSIVA HACEN SEMANAT 
PAGAR EL PRECIO A 
LOS COWBOYS, EN EL 
ARROWHEAD STADIUM 

A partir de una sólida defensa, 
además de oportunas anotaci 
nes, los Chiefs de Kansas City 
derrataron 19-9 a los Cowboys 
de Dallas, En Arrowhead Stadium, 
en la Semana 11 de la National 
Football League, los dirigidos EM 
por Andy Reid consiguieron su 
séptimotriunfoen a temporada. 

Por su parte, los Cowboys, 
líderes del Este de la NFC, re- 
gistraron su tercera derrota (7- 
3). El conjunto texano arribó al 
duelo interconferencia como la 
tercera mejor ofensiva (puntos) 
en la campafia; sin embargo, fue 
neutralizado permanentemente 

HASHAM 

95. 

por los vigentes campeones de 
Ia AFC 

Después de un nício dubitativo. 
en202], los Chiefs aseguraron su 
cuarta victoria consecutiva, 

Enel primer cuarto, el QB Pot 
Mahomes se combinó con el ala 
cerrada Travis Keice paraconcretar 
lasprimeras seis unidades delpar- 
tido yel pateador Harrison Butker 
erróel punto extra. Sinembargo, 
trasrecomponer, el pateador ex- 

tendió la ventaja con un gol de 
campo(57 yds). Conuna diferencia 
denuevepuntos, Dallas descontá 
enla pizarra (3-9), 

Una destacada actuación del 
linebocker Micah Parsons, quien 
completó dos capturas, impidióel 
domínio de Kansas City 
Laspérdidas de balônporparte 

de ambos equipos fueron cons- 
tantes: el QB Dok Prescott sufriá 
dos intercepciones y un fumble 

35 2 

PORCENTO — DUELOSCON 
DELOSPASES — MENOSDE 
DEDAKLOS  1OPTS.EN 
FALLÓALOS — CONTRADE 
RECEPTORES. LOS CHIEFS. 

mientras que Mahomes entregó 
el ovoide en dos ocasiones. No 
obstante, los cambios de pose- 
sión no fueron capitalizados en 
momentos decisivos del juego. 

En la segunda mitad, Clyde 
Edwards-Helaire alcanzó el se- 
gunda TDlocal,trasunacarreode 
unayarda. Tres FG más, dos delos 
texanos, sellaronelmarcador final; 
los Chiefs concretaron su primer 
triunfo ante Dallas desde 2013. 

Elescaso desempefo ofensivo 
de Dallas representó su primer 
partido en la temporada sin TD. 
En las primeras 10 semanas, en 
nueve compromisos, sumaron35, 
paraunpromedio de 3.88 por en- 
cuentro, Eljueves semediránante 
los Raiders en el AT&T Stadium. 

En otros resultados: Lions 
cayeron 10-13 ante los Browns; 
los Saints 29-40 con los Eagles; 
el Washington F.T. 27-21 a los 
Panthers y los Cardinals 23-15 
sobre los Seahawks. Para hoy: 
Giants vs. Bucs (19:15, ESPN). 

CONTIGO, NO HAY 
IMPOSIBLES, 
APOYEMOS DONANDO ESTE 

4 DE DICIEMBRE 
HORGULLOSAMENTETERCOS 

[012 sineitmirEs) teleton.org 
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CHECO 
ROZA 
PODIO 
ESTRATEGIA AFECTA 
LOS PLANES DEL 
MEXICANO, DURANTE mundial d 

ACECHO. 

GPDEQATAR fi TEATRO De Los insurgentes 

Estratégicas detenciones ante la 
degradación de los neumáticos, 
determinaron el resultado de 
Sergio Pérez en el GP de Qatar. 
Trasuna propuestaconservadora, 
el mexicano finalizó cuarto en el 
Circuito Internacional de Losail, 

Enla vuelta33 del recorrido, el 
finlandés Valtteri Bottas pinchóla 
llanta delantera izquierda de su 
monoplaza de Mercedes, lo que 
desencadenó un efecto sobre la 
resistencia de los compuestos. 

Tras una eficaz primera parada, 
Checo fue llamado a pits por se- 
gundaocasión. Entanto, Fernando 
Alonso, contendiente del tapatio, 
sin ingresar, subió al podio por 
primera vez desde 2014 

YPELOTEO 

MTENIS 

MUESTRA 
CAPACIDAD 
Y DOMINIO 

Elalemán Alexander Zverev, 
número tres del mundo, superó 
ayer de manera implacable al ruso 
Daniil Medvedev, dos del ranking y 
vigente campeón del torneo, en el 
usga dada parir 4 

-4, para levantar su segunda Copa 
Master de a ATE REA 

FUNCIONES DE A POS.PLOTO(EQUIPO) TEMPO 

Lewis Hamilton (Mercedes) 
registrá su segunda victoria con- 
secutiva. Y tras iniciar séptimo por 
una penalizaión, Max Verstappen 
(Red Bu) acabó segundo. 

“jLo dimos todo! AI final, el 
VSC (virtual safety cor) nos quitá 
Inoportunidad del podium, peroun 
cuarto lugar fue mejor que nada. 
Buenos puntos; vamos con todo 
enlosúltimos dos (GP)", apuntó 
elmexicano. é 

ANGAR 

CADILLAC XTA4 srorr 202: 

= 
Caatrtao 

TASA DEL 0% + 12 MESES SIN INTERESES 
+ BONO DE $45,000 EN CRÉDITO 
+ 60,000 PUNTOS PREMIER CLUB PREMIER qu” 

ESMERALDA aca PEDREGAL SATÉLITE 

Tel 555308-45249126 Tel. 554000-6600 Tel. 552001-3600 
2 55-7005-5152 8 55:7005-5191 8 55-7005-5154 

ww cadilacesmeralda com mx / www cadilacpedregal com me / worw cadilacangar com. ma 
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RECUERDOS 
DE JOSE, 
SULAIMÁN 

Elhomenajealhombre más va: 
lente del mundo, el nino Bridger 
Walker quién-salvó asuhermanita 
decuatro anos delataquedeunpe. 
rro,sediven Arroyo, alencontrarse 
en el escenario con Óscar Rivas, 
el primer campeón mundial de la 
nueva creada división Bridger 

Walker le dio el cinturón de 
monarca al colombiano, quien a 
su vez, le entregó los guantes con 
Jos que ganó su pelea. La doctora 
Sheinbaum le regaló una pihata con 
suimagen,y Floyd, una réplicadel 
cinturón Teotihuacán. 

Eddy Reynoso fue reconocido, 
por tercer ano consecutivo, como. 

» FIGURA. Conelo Álvarez y Mauricio Sulaimár, ante un « FELICIDAD. Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather el Entrenador del Ano, y fue co. 
pletórico lleno en el salón principal durante la convención X.y Julio César Chávez, leyendas del boxeo mundial. ronado como campegn al recibir 

el máximo galardón del organis; 
mo, elcinturón de monarca. De la 

EL SUENO TERMINÓ, Es 
AQUI VIENE LA REALIDADE sente como maestro de ceremonias, 

pero también fue sorprendido al 
recibiruntrofeo porsu trayectoria. 

Metomaría muchas columnas po Lapresenciade Floyd Maywea- queleentregaron Chávez y Azaba: 
der describir lo acontecido duran ther Jr fue espectacular. Nose can che Martínez. La pelea entreestos 
te esta Increfble 59º convención À só de decir | love Mexico (amo a dos guerreros, fue la primera de 
anualdel Consejo Mundialde Boxco México). Participó activamenteen campeonato, enlaque Jimmy tomó 
(CMB) en la Cludad de México. Se lainauguración, enlas sesiones de laestafeta de su querido padre 
logró cumplir el suenio y superar, trabajoen elhotel y recibióunpre Las seslones, las mesas de tra 
por mucho, las expectativas. press mio único, el cinturn original de bajo, las certificaciones de jueces 

Estoy profundamente agradect SULA laprimera generación verde y oro, y réferis, y los múltiples acuerdos 
do con quienes se subleron alring na precisamente el que se usó en los tomados para 2022 fueron deman. 
parahacer posible este inolvidable EL CMB anos 70, en el que Muhammad Ai dantes y extensos, pero los resul 
evento. Los colaboradores de la lue el primero en poscerio. tados dan pie a seguir liderando el 
oficina central se entregaron en Sugar Ray Leonard fue magnih boxeo anivelmundial La presencia 
cuerpo y alma, y con muchos sa co. Tuyoencuentros históricos con delos presidentes dela WBO, Fran- 
crificios para que todo fluyera a suarchirrival, pero ahora hermano cisco Valcárcel, y Daryl Peoples, 
la perfección; la gran cantidad de delalma. Roberto Manos de Pledra delalBF, demuestranlaunidadque 
voluntarios, todos quienes laboran Durán conel quetambiénentabió existe y de hacer todo lo posible 
enel Hotel Presidente Interconti- unasincera amistad con Floyd. con para mejorar nuestro deporte. 
mental, al igual en el Restaurante pláticas larguísimas, donde ambo 
Arroyo, y amigos que apoyaron la sebrindaron con gran calidez; ade- 4 SABÍAS QUE. 
convención son quienes se llevan más, se encontró con Donny La- Eslaprimera vezenlahistoria que 
elaplauso final londe a quien venci enunapelea el Boxeador del Ano fue designa 

Fue un honor haber tenido a la dramática, en 1988. do sin votación. Saúl Canelo ÁI- 
doctora Claudia Sheinbaum en Elsaludo entre Leonard y Cane- varez lo fue, tras su contundente 
la ceremonia de inauguración, y loenlas instalaciones de TV Azteca ano, y convirtiéndose en el pri 
desde ya, nos pondremos atrabajar fuemaravilloso. Larry Holmes es. mero con los cuatro cinturonesen 
para lograr los objetivos plantea tuvo presente como portavoz delos peso supermediano. 
dos durante su discurso: lograr el campeones de la división máxima: 
Récord Guinness, con la clase de dlesuno delos grandes monarcas ANÉCDOTA DE HOY 
boxeo más grande del mundo, en delahistoria quiénrescatóalboxeo En la convención de 1980 en la 
ElZócalo; regresar los Torneos de queestabaagonizando,traselretiro CDMK lagransensaciónera Larry 
los Barrios, activar Baxeando por de Muhammad A Holmes y a peleaenturno eracon 
tusalud, en Pasco dela Reforma. y Julio César Chávez como siem tralaesperanzablanca Gerry Coo- 
traer al menos unamagna función pre fueelcentro de atención, sim ney. Mipapálos convocá para estar 
alaCDMX, en 2022 pático y ocurrente. Estuvo acom- enta inauguración de la misma, y 

Labandade guerra dela Secre pariado de muchísimos campeones cuando se encontraronen el lobby 
taría de Marina impactó al rendir detodas lasépocas- Ricardo López. deldesaparecido Hotel Continental, 
honores a la bandera y el Himno Erik Morales Carlos Zárate Lupe seencararon.y al panerse las cosas 
Nacional fue entonado majestuo Pintor y otras decenas demonarcas calientes, mi papá se metió para 
samente por el gran artista Ma- mexicanos más calmarios, sólo para encontrarse 
nuelMijares quienlohizoencinco También as mujeres asistieron con un ab a la mandíbula lanzado 
ocasiones durantelas peleas de JC con Las tres reinas: Ana María por Cooney. Cuando Ilegó alacasa, 
Chávez Elcoro del Instituto Poli- Torres. Jackie Nava y La Barby mimamá preocupada e cuestiong: 
técnico Nacional cantó la melodia Juárez, en compania de muchas “Nieja, me dieronunmandarriazo, 
del WBC: We are the world. conta más de México, y la canadiense por andarme metiendo a separara 
presencia de las banderas de los Jelena Mrdjenovich y la alemana losgigantones, pero no me tumbó, 
170 países afiliados. Tina Rupprecht para que veas que sfaguantor”. 
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