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MINIMO 
JOSÉ MEDINA MORA, PRESIDENTE DEL ÓRGANO PATRONAL, VE VIABLE 
QUE EL INCREMENTO SE EMPATE CON LA INFLACIÓN DE 7%, ADEMÁS DE 

AGREGARLE UN AJUSTE DE RECUPERACIÓN. EL SECTOR OBRERO PIDE 25% 

POR EVERARDO MARTÍNEZ/ 

MUJERES EXIGEN 
ALTO A VIOLENCIA 

= CONFIO EN 
aruico ENCUESTAS 
APSED DE MORENA” 



Cortés, el gobernador panista de Agu 
Martin Orozco abrazo a la fT: se sum a la propus 
del presidente López Obrador para pensionar a 
discupacitados de entre 19 y 61 aos de edad. “Le 
entro”, dijo al titular del Ejecutivo federal. con to que su 
gobierno dará 50º, de los recursos a consolidarto. 

(> 

en saltó de la bancada del PAN 
a dela fracción que 

Ignacio Mer: El objetivo es atraer legisladores de 
otros p 
aprobar a reforma eléctrica. Se esper 

la de Morena, es. 
parte de una estratey ncabeza 

por 

ilicd a Pablo Gómez como titular Va 

es hacer ver ul bloque oposito 
odas con elos. 

ción quer 
dela UNE, La bane 
Junto con los dipa 

misaje, nos explic 
sm no irá 

fo Bucio hace lo sugo 

ás violentos de la entidad gobernada por David 
Monreal. Su presencia será perma 

Le ven tamarfios 
Nos adelantan que la propuesta de inte; 
Rodríguez Cega a la Junta de Gobierno del Ba 

xico, no sólo se aprobará el martes, sino que el aval 
será por consenso. Resulta que panista, per 
yiriistas la conocen bien y aseguran que es una 

a eliciente, honesta x. sobre todo. capaz 
votacióna favor. 

SACAPUNTASSELHERALDODEMEXICO.COM 

TAL Alarcón 

ARTICULISTAINVITADA 

VÁZQUEZ 

GÉNERO Y ARMAS 
TODOS SALIMOS 
RASPADOS 

Enel ideario de la mayoria de nosotros, 
las armas están asociadas a inseguridad 
enel espacio público. No obstante, «po. 
demos visualizar el papel de las armas en 
elespacio privado, en nuestras casas? Al 
dirigir la atención a lo privado, se vuelve 
relevante hablar de los roles de géne 
ro: una construcción social de lo que es 
masculino y lo que es femenino. Cuando 
entran las armas en la ecuación, obser 
vamos una manifestación del uso de la 
fuerza y la violencia en la relación entre 
lo masculino y lo femenino. Y la violencia 
golpea tanto a hombres como a mujeres. 

Los hombres son violentados tanto en 
1o público como en lo privado. La agre 
sión enlo público es quizá más evidente. 
Es en nuestras calles donde nuestros 
hombres son víctimas de balas cruzadas, 
de los enfrentamientos armados, de la 
muerte adelantada Pero la agresión ento 
privado, aunque sutil. también se presen 
tay es igualmente destructiva 

Las armas se asocian con un símbolo 
de fuerza, poder y hombria. En Estados. 
Unidos, con mensajes publicitarios como. 
“Renueva tu membresía a la masculini. 
dad”. apelan a los miedos e inseguridades. 
de algunos hombres, quienes buscan 
reafirmarse por medio de las armas de 
fuego. También, los roles de género que 
sancionan la expresión de las emociones, 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

RO ARAI ÁLVAREZ 
ENTE DE EL HERALDO IMP: 

de los que se identifican como hombres 
tienen consecuencias violentas. E: 
roles obligan a muchos a atraganta 
tristezas. La falta de mecanismos sanos. 
para dejar fluir las aflicciones orilla a mu 
chos hombres a quitarse la vida, frecuen. 
temente, con un arma de fuego. 

Porlo que hace al género femenino, 
las violencias ocurren en lo público y en 
lo privado. En la mayoria se da de ma 
nera desventajosa, pues elas no tienen 
armas. En esta escena, el poseedor del 
arma se impone frente a quien no la tiene, 
aunque el desentace no siempre termina 
conla muerte. Esto hace que la violencia 
conarmas en los hogares contra de las 
mujeres no sea evidente para los demás 
y. por tanto, pareciera que no pasa, pero 
la realidad es que hay abuso, hay some 
miento, hay humillación. 

En el espacio público, las mujeres no 
son sólo víctimas del crimen, tambié 
sufren la pérdida de hijos, hijas, herma 
nos, hermanas, padres, madres y parejas. 
Estos dolores tampoco se contabilizan, 
estadísticamente pasan desapercibidos 
y pareciera que no existen. Se podría 
pensar que estas realidades están desco 
nectadas de las acciones de empresarios 
de las armas y que se encuentran a miles 
de kilómetros de nuestro país, pero no 
es así Ese magnate que autoriza campa- 
fas de marketing, que decide no poner 
cuidado en la manera como se venden 
lasarmas, facilita el camino para que un 
criminal. o alguien con la masculinidad 
herida, se haga de sus armas, lastraiga a 
nuestros espacios públicos y privados, y 
nos violente ati ya mí 

evinuc 
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W DESDE $920,000.00 
Camiones 

Buses jJENTREGA INMEDIATA! 

Plan sujeto a aprobación de crédito por parte de la financiera. 

Promoción válida al 10 de Diciembre del 2021 en nuestra sucursal en Tlalnepantla de Baz, Edo, de Méx 

Av. Santa Rosa &27, Col. La Joya Ixtacala, Tlalnepantia de Baz 

www.camioneseuropeos.com.mx / Facebook: CAMIONES EUROPEOS 



| senador Ricar 
do Manreal Ávila 
desconfia de 

Ts realiza More 
na para defin 

candidatos porque, afirmê, no son 
es y sedesconoce 

ogia aplicada, porloqueiin 
en Impulsar eleccione: 

Elder de Mor 
detalló que 

canisma cuando en 2077 compitió 
por la candidatura ci 
Goblena dela Ciudas 

sidovictimade! 
yoestabaenZi aquí enlac) 
México estabaarriba, yeldiaquese 
hizolaencuestade Morenaestuveen 
cuarto lugar, pero ese es un pasado 
alqueyoyaledilavueltaa a página, 
pero no conto”, ahondá 

El morenista Insistió en que es 
imejorunmecanismadeelecciones 
primarias paradlefniralcandid 
Morenaquecompitaenlaseleccio- 
nes presidenciales en 2024. 

Lasencuestasahorasonmeca 
nismos ya desgastados y no debe 
nadie ofenderse si ya digo que va- 

ENCUESTA 
EL SENADOR MORENISTA AFIRMA QUE ESE MÉTODO, 
EN MORENA, NO ES TRANSPARENTE, NI CONFIABLE 

quiere ele 

ENCUESTAS PREVÉ 
APLICAR MORENA 
PARA LA SUCESIÓN. 

Monrealadelantáquelaconsulta 
cacién de mandato del 

confia en Morena, confio en 
miltancia, confio en la gente, en 

morenista afirmáquerespeta 
a y honra los acuerdos, "a 

nevayamaloa pesar 
equivocado, siempre 

cumplomipalabra”, finalizá, 

SU RUTA EM 
POLÍTICA 
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ALHAJERO . ME PPROsettin 

FOPINIÓN ei 
Gómez 

E EAL Nieto E 

Orador nato y cargo en puerta, pocos extraaban como Benjamin Robles E 
ante Pablo Gómez a Santiago Nieto. Eltemido e 
titular de la UIF pasaba rápidamente al olvido 

s Nieto: 
RATIFICAN 
A TITULAR 

r Carla Humphrey, DE LA UIF 
N Pablo Gómez M 
: Samuel «consos 

Argupóquesu Garcia f 
puesto es más 

Par d político que 
À técnico e 

Eutrosina Es 
Cruz GEMAS: 

Tatiana Clouthier 

4 Santiago Nieto 

MARTHAMERCEDESAsCMAILCOM e 
PARTA ELIA CASTILLO 

GOBJERNO DE - MÉXICO HACIENDA SB sanconexr QD racional financiera 
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Pone AMLO 
su nombre 
en garantia 

OFRECE LLEVAR Loo] 
MEDICINAS A LOS 
PUEBLOS APARTADOS | promesa 

POR PRANciSco mero 
É Vamos a 

distribuir 
GUADALUPE, Zac. "Si no resuelvo | los medi- 
el desabasto de medicamentos, me | camentos 
dejo de llamar “Andrés Manuel”, se | hasta | 
autorretóel Presidente dela República | arcbios” 

“Ahora vamos a que, entre todos, | 
así como se distribuían las vacunas, | 7ês 
vamos a distribuir los medicamentos | apartados, 
hasta los pueblos más apartados, no | Novana 
van a faltar, (0) me dejo de Ilamar An. faltar 
drés Manuel”, dijo. 

Acompaniadodel gobernadorde Za 
catecas, David Monrealydesugabinete | ANCSEE, 
de seguridad, el mandatario explicó | oBrADOR 
que ya se compró la medicina, pero | 
ahora el problema es la distribución. Aeee 

Ya se hizo el contrato con algunas 

vu CncNDA 

! da 
* RETO. El Presidente admitió que 

afora el problema el dstriuõn 

empresas distribuidoras, agregó el 
presidente y, no sé si por ineficiencia 
o mala fe. no distribuyeron los medi 
camentos. 

En ese sentido, dijo que es como 
una carrera de obstáculos, “porque 
es mucha hambre al dinero, el dinero 
esparaellos, como decia (Miguel) Hi 
dalgo, su dios” 

Aún asfaseguró que aún asíle van 
aganar a los refrescos y a las papitas, 
cómo no. Sí ellos pueden llevar sus 
productos hasta lo más lejas —reiteró— 
“por qué no vamos a poder nosotros, 
que son medicinas? 
ElPresidente aseguró que ya se está 

avanzando enelabasto demedicamen 
tos, comprândolos enelextranjero, ya 
quesetuvo que enfrentar aunamafia + 

CAMBIO 
Mérovo, 

+La ONU 
haayudado 

consolidada 
de medica 

+ Salud 
asegura que 
os medica- 

quedan en 

ALEJANDRO ARAIY FAMILIA = 

VIERNES / 26/11 
HERALDODEMEXICO.COM.MX | 

—A— 

FUEGO 
LENTO 

FOPINIÓN 

La democratización sindical camin 
lento; debe enfrentar a caciques, grupos 
eriminales y burocratis 

| nd Joe Biden, (ue 

Luisa María Alcalde, e po, 
Esteban Martinez Je la Unidad 

ef Alejandro Encinas. 

» del Sindicato de Tra- 
bajadores Petroleros de la República Mexicana (5TPRM 

Existen unas e a 
400 denuncias. e que gente 

ento Carlos Romera Des 
votaciones Ega ps EA 
del STPRM 

NOS UNIMOS A LA PENA QUE EMBARGA erga eretas fecha ;Sénidora cs 
A NUESTRO ENTRANABLE redcer É bajadors favorece a ls ans a 

RODRIGO ORTEGA ORTIZ fis de ratin 

POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO Odo en adas con la delncuenci organizada para extorsionar 
DE SU SR PADRE docs cenpréa ho se ciomegronida 

DON JOSÉ MARÍA 
ORTEGA PADILLA 

DESCANSE EN PAZ 
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PRESENTAN EL LIBRO REVOLUCIÓN CIRCULAR, QUE PROpUESTA Ut 
ABORDA EL TEMA DE LA ECONOMÍA VERDE, EN LA QUE Semnerarespor 
DESTACA LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LOS | | 
PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR CONSTRUCTOR 4% | 600 

“DELOS * MDE, LOS 
RE BENEFICIOS 
AHORAS QUE VEN EN 
RECICLA! JROPA. 

asi E se: E sm H ms 
circular esun garantizarel pianero enel 

APROVECHAR concepto que cuidado de tema sobre 
LO QUE EXISTE busca el reciciaje los recursos elsector dela 

demateriales. naturales. construcción. 



La misión de llevar 

avanza a paso firme 

Egor 0 dad 

LA VIOLENCIA 
REFRENDAN SU DEMANDA DE JUSTICIA Y 
ACCIONES DE PREVENCION Y SANCION 

eee nosomosinfiltradas, somos as 
18 mamás y estamos indignadas' 

Por primera vez, la ruta para 
iversas colectivas estapos este contingente encabezado 
feministas, que pEcISTRARON por el Observatorio Ciuda 
agruparon a más — MOVILI- dano Nacional del Feminíci 
de mil 500 muje- — ZACIONES dio (OCNF) fue desviado por 
res.salieronnueva- PORELZSN. elementos de la Secretaría de 

mente a tomar las avenidas y Seguridad Ciudadana, pues de 
calles principales de la Ciudad últimahorasenalaronqueavan 
de México para exigir justicia y zaríanpor Avenida Hidalgo yno 
unaltoa la violencia de género por Juárez, como seacostumbra 
contra las mujeres, así como en estas movilizaciones. 

LAVIGA- para demandar la legalización ece la violencia del 
ZARAGORA del aborto en todo el país. io en México, por lo 

Tt 1 Desde el Angel de la Inde que es urgente la necesidad de 
ERA] pendencia yel Monumentoala impulsar acciones estructura 

ú Revolución familiares demuje- les para prevenir, sancionar y 
resdesaparecidas oasesinadas erradicarla violencia”, senialóla 
consignaronfuerte yclaro:“no, directora de este grupo, Maria 

O seems E psenentos 
TODO EN tas en banquetas, esculturas detengan los actos de vilen- 
CALMA ysuelo a lo largo del recorrido, ca perpetrados en contra de 

queinició a las 16:00 horas. menores de edad, 



No des- 
cansaré, 
Luchamos 
por tener 
acceso a 
la verdad 
y justícia, 
esto lo dan 
a cuenta 
gotas”, 

detuvieronentarenombrada 
Glorieta de las Mujeres que 
Luchan antes conocidacomo 
laGlorietade Colón. endonde 
entonaron “Canción Sin Mie 
do”, un tema de lacantautora 
coahuilense Vivir Quintana. 

Ahímismo, AraceliOsorio, 
madre de Lesvy Berlin, quien 
fuehalladasin vidaentaCiu- [PD 
dad UniversitariadelaUNAM 
en2017. llamóa lasonoridad 
entre mujeres y dijo que son 
las jóvenes, principalmente 
aquellas”quese cubrenelros 
tro”, queasistenaestas mani- 
festaciones quienes sostienen 
elmovimiento. 

“Frenteal dolor que estan 

Reprocharon que rantela AZ + Elementos de a Secreta 
pandernia se dejó sola a las de Gobiemo y de la CDHCM 
vitimas y que los agresares. resguardaron la civiidad en la 

Urgen 
reformas 

«De enero de 2019 a septiem- 
bre de 2021, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública docu- 
mentó 10 mil 446 asesinatos 
de mujeres, de los cuales sólo 2 
mi 68 son investigados como 
feminicídio, según el Obsena- 
torio Ciudadano Nacional del 
Feminicídio (OCNF), 

Por esta razón, el colecti- 
vo de organizaciones pidió al 
Congreso de la Unión aprobar 
modificaciones para mejorar el 
funcionamiento de las alertas. 

ELOCNF sefialó que es 
impostergable concretar las 
reformas ala Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para 
mejorar su implementación. 
Entre los estados más preocu- 
pantes estân: Guerrero, Jalisco, 
Colima, Nuevo León, Edomex, 
CDMX, Veracruz y Puebia 

La primera alerta se decretó 
en 20) en a entidad mei 
quense, pero hasta la fecha no 
hay un dictamen para evaluar 
los resultados 

grande y frenteala rabialo que 
nos permite seguir caminando 
son sus abrazos, sus palabras, 
sus manos siempre ahí, y sus 
corazones, además de la pa 
labra. Gracias companieras”, 
expresó 

El recorrido duró cerca de 
doshoras, y las pancartas eran 
claras: “no estás sola: abajo el 
machismo; justicia; no es vio. 
lencia familiar es tentativa de 
feminicídio, jueces y magistra. 
do cómplices de violadores de 
nifias”. 

Finalmente, quienes par. 
on en la movilización 

leron asesoria por parte 
de personal del Instituto Fede 
ral de Defensoria Pública para 
ofrecerles atención jurídica o 
emocional, ante cualquier si 
tuación de vulnerabilidad 

Aldarunbalance delamovi 
lización,enlaquese registraron 
17 personas lesionadas, Martí 
Batres, secretario de Gobierno 
de la CDMX lamentó que un 
pequeno grupo opaque la mo- 
vilización de mujeres. 

“Es un día mundial contra 
la violencia hacia las mujeres, 
y estos grupos la convierten 
en una jornada opacada por 
acciones violentas, en una pa 
radoja tremenda en la que se 
lucha contra la violencia con 
actos de violencia por parte de 
algunas personas”. expresó en 
elprograma El Referente Infor- 
mativo, con Javier Solórzano, 
en El Heraldo Radio. & 

BH esses 
86 “certificados de superv- 
venci” ante incremento de 
feminicídios en! país 

PAIS | 08-09 

V o ANA 
POLÍTICA 

FOPINIÓN 

No se trata de un simple acuerdo interno, ni de 
meras disposiciones administrativas 

lara deinte 

a del gobie 
motivode pre 
ones, D 

violación de ta e 
legalidad ficala rendición de 

legalmente 

Siasifugra, la inme 

fines 
s, aunque estos 

sy la 
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UNA CHAIRA EN 
— EL HERALDO — 

FOPINIÓN 

En el marco del Dia Internacional de ta Lucha 
Contra la Violencia hacia las Mujeres es oportuno 
contartes un caso que ha cimbrado mi vida SE RECUPERA 

ECONOMIA: 
CLOUTHIER 

«EN MEDIO 

— 
DENUNCIAS a FERNANDATAPIA COM 

sjo. IVÁN SALDARA 

OLIVER FERNÁNDEZ PABLO 
MENA Y FAMILIA ESCUDERO 

NOS UNIMOS A LA MORALES 
PENA QUE EMBARGA Y FAMILIA 
A NUESTRO AMIGO 

RODRIGO ORTEGA ORTIZ 

POR EL FALLECIMIENTO 
DE SU PADRE RODRIGO 

2 Ê ORTEGA 

DON JOSE MARIA ORTIZ 

L: A QUE 
EMBARGA A 

ORTEGA PADILLA POR LA IRREPARABLE 
PERDIDA DE SU PADRE 

DON JOSÉ MARÍA 
ORTEGA PADILLA 

DESCANSE EN PAZ 

ENVIAMOS NUESTRO MÁS SENTIDO 
PÉSAME A SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

DESCANSE EN PAZ 

CDMX. 2020 



by CORONA 
pes, 60.44% rien 

PAÍS! n : cia 
a TOTALDE Rent 

“VAS! PLENO 1 recesso ] 221510 
ss assess E] 2,006 

CÁRCEL, A LOS od 4 cs E 
ROBAVACUNAS a E 5234860] 

reuse E 293449 

PROPONE 
EL SENADO 

HASTA 10 ANOS 
DE PRISIÓN 

AFILIA TU EMPRESA A 

fonacot 
[dci danlit=ão [UR AURA] or ]f-To [o] gi H=Tororcto [Ja =] 

créditos en efectivo con las tasas más 

bajas del mercado. 

DOBLE GOLPE E 

ES GRATUITO Y OBLIGATORIO. REGISTRATE DESDE 

EH H CUALQUIER SUCURSAL O EN Www.fonacot.gob.mx 

iSiempre contigo! Juntos salimos adelante 

MÉXICO | TRABAJO | finacot 
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— DEFINICIONES — 

FOPINIÓN AZ 
da 

9 
“ME DEJO . 
DE LLAMAR EX 
ANDRÊS % 
MANUEL" 

Lo que hasta hace poco se negaba. hoy se 
reconoce: hay desabasto de medicamentos 

MANUEL 
LÓPEZ 

SAN MARTIN) 

LPn 
letras, Si no se resuelve el de: 

sidente 

medicamentos —ha 
conocido por su gobie 

senalamiento. Hace alg 
dio un/olôn de orejas público al secretario Jorge Alcocar 
aldirector delInsabl Juan Ferrer “Esto es para Juan Ferrer HFONDOUNIDO-UNITEDWAY 
stoes para eldoctor Aleocar. yo no quieraescuchar deg 

faltanmedicamentos,y no quieroexcusas de ningun 
podemos dormir tranquilos si no hay medicament 

capo per retro Galardonan evidentemente, resulta insuficiente 

Los encargados de las compras y la distribución de 

e el altruísmo 
diabetes e hipertensión: no hay antirretrovirales. 

Hace más de un an, a finales é 
Je Julio de 2020, e! gobierno fede. laemergencia sanitaria sirvió 
ralfimá unconvenia con la UNOF BECONOCEN A EMPRESAS ON feses: | para reconocer que “somos. 
(oficinade as Naciones Unidas para LAS ESTRATEGIAS DE MAYOR vulnerables, pero al mismo 
ser BENEFICIO EN PANDEMIA tiempo nos ayudó a crecer y 
siglas Eb a relance a ae 
deent ndo nacióen social y la labor filantrópica. faliaron POR GERARDO SUÁREI gi an [neo sarnospeniceletiarigie 

"No hay falta de medicamentos, Worldwide mos una sociedad más justa, 
hay problemas con su distribuciór”, dijo e! FIRMASY La asociación Fondo Uni sindejar a nadie atrás”, agregó. 
presidente López Obrador "No faltacânm PLANTAS do-United Way México re. Através de 16 categorias, el 
nihosconcáncer,menciondel27mayo20 SONLAS conoció à las empresas y  jOuartess  FondoUnido premigelesfuer 
sedio cuenta que alguien le ha estado minties DONADORAS. — organizaciones civiles que MT TAS? zodeempresasy asociaciones. 
es otra-no hay medicamentos y existe desabasto durante 2020 implementaron a moritado Los galardonados fueron 

las estrategias de mayor im o Imaginalco A.C, Comedor San 
Elgobierna dela 47 cambi el sistema de compras consol pactoenbeneficiode personas — poccanes. ta María, Grupo Lego, Herra- 
dadas porque, asegurá, habia sobrecasta y acaparamiento 790 | x comunidades en situación mientas para el Futuro, P&G, 
Enna pocoscasos,asiera Para corregi,setransfiiel poder de vulnerabilidad enmedio (A General Motors, Caterpillar, 
de compra a Hacienda Tamblênse vetáa ciertas empresas, voLunta-  delapandemiadeCOVID-19.  *Edwacém,  Corteva juntoa Fondo parala 
comoPisa, una de as proveedaras de medicamentosonco ROS COLA- En 2020, elirabajode 280 Sldvestabr Paz y Utopia Acciones Reales; 
lógicas. Sin embargo, de 2018 a 2020 aumentaron en más BORANCON  organizaciones y 182 com- (Silence: Schneider Electric, Bosquede 
de 5 millas quejas contra el sector Salud por ELFONDO.  paías donadorasbeneficiõa Gerdesa Chapuliepec Fase Cero, Rec- 
pandemia loempeorátodo Como Hacienda no puda, envíóia más de un millônde personas prsgramas Kitt, el Alto Comisionado de 
responsabilidadala UNOPS. Tambiénialinsabilecie medianteacciones de preven la ONU para los Refugiados 
taddecomprar Funcionarios dela Instituciónse han cióny proteccióncontraelco- (ACNUR) laalianza encabeza- 
una yotra vez, por ejemplo, con papás de nihas con cá ronavirus, educación, salud y dapor Barclays y Comunidad 
ysála les dan largas. Son 24 reunianes sin acuerdos estabilidad financiera. DEI, entreotros. 

Probablemente-habia corrupelón, desde luegahay Enelmarcodela Asamblea Estas organizaciones lle- 
que puedemejorarse elasuntoesqueen elcaminalo Anual 2021, el principal pre- varon acabo programas para 
se descompuso más. Y cuando se habia de salud, tratar de mio del Voluntario del afio se mejorar laeducacióndeniãos, 
remediarlaenfermedad sin tenerlasolución, puedesermás lo Ilevó Luis Rogelio Orozco, proveer equipamiento en es 
costoso.Enelcaso deldesabasto latorpeza,impericiaylen trabajador dela irma Perioles, cuelas, programas de alimen- 
titud hacobrado lavidade miles demenares quiendedico parte desutiem- tación, aportar cubrebocas 
can câncer, por falta de tratamientos, han falecido más de po a mejorar la educación en N95 y equipo de protecciónal 
dosmilnihos.Unatragedia Porel Presidente su comunidad. personal de Salud, programas 
debe seguirse Durante la ceremonia vir- de impulso de capacidades 

tual, la directora ejecutiva de para elempleo entre jóvenes, 
MLOPEZSANMARTINEGMAIL COM / QMLOPEZSANMARTIN | Fondo Unido United Way Mé- apoyo agricultores, reciclaje, xico, Nancy Lara, explicó que entre otros más. & 
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= LA:— 
ENCERRONA 

FOPINIÓN 

Esperemos que estos nombramientos históricos. 
sumados a la paridad de género en San Lázaro, 
sirvan para cambiar la visión de la sociedad 

Olga Sánchez Cordero 

ADRIANASARUR HOTMAIL.COM / BASARUR 

LAS COLUMNAS DE JESÚS MARTIN MENDOZA Y JULIO PATÁN. EN HERALDODEMEXICO.GOM.MX 

ANGEL MIERES ZIMMERMANN, 
ALEJANDRO ARAI ALVAREZ, 
ANTONIO HOLGUIN ACOSTA Y 

E 

= FRANCO CARRENO OSORIO 

SE UNEN A LA PENA QUE 
EMBARGA A NUESTRO AMIGO 

RODRIGO ORTEGA ORTIZ 

POR EL ra E FALLECIMIENTO 
PADRE 

DON JOSÉ MARÍA 
ORTEGA PADILLA 

NOVIEMBRE DE 2021 
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En sentido contrata as cuatro INCIDENCIA DELICTIVA, DE 48 HASTA 30 POR CIENTO delprograma BlndarÁaroObregán, 

demarcaciones menos pobladas que busca incrementar el estada 
celacaptaleiperimentaronunau de fuerza 30 por cinta, entre otras 
mentodedeltosenlacomparacién acciones. 
establcida. Eldomingo, en Azcapotzaio,se 

Se trata de Mipa Alta, que pasó tal el gabinete donde eljfe e 
dei70a 207 ilícitos (217 por ciento), ocales y la alcaldesa la Policia capitalina, Omar Garcia 
Magdalena Contreras de 362 383 Haríuh, informá que en el periodo 
(52 por ciento); Tláhuac, de 542 a comprendidode octubre de 2020a 
616 (136 por ciento), y Cuajimalpa, septiembrede2021 encomparación 

porciento) binetes de ede2 0 asepttembrede 
Engeneral enestacomparacin, lasa e halogrado una isminuciên 

laciudaddeMédicatuvo una cismi porcientoeniaincidenciade- 
nuciên de 147 por clent, según la 

ESPERAN EN .. 
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IMPULSAN didi A. 
CHAMBAS 

CALIFICADAS E 

ALCALDE OFRECE CERTIFICAR 
DIVERSOS OFICIOS 

ara sallr de la Elalcalde de Coyoacán, Giovani cirlealos ciudadanos de todas las. 
recesión eco- — Gutiérrez, senaló que la certifica 50 co licitas un plomero 
númica que — cióniarealizarâncon la Secretaria e 

Ee E 

se viviô en la 
Ciudad de Mé. 
xico,acausade 

yteva a solucionar el problema”, 
“EMPRESAS — comentóelalcalde. 
PARTICIPAN Tras inaugurar la Primera Fe 
ENLAFERIA leo en Coyoacán 2021 
DEL EMPLEO. 

lapandemia por 
COVID-19 y dar más empleos a 
plomeras, electricistas, carpinte- 
ros,mecánicos,albaniles, técnicos, 
entre otros, preparan la certifica 
clón de oficias. 
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APRENDIZES E 
DESDELA “El que sabe res 

petar a los demais 
se sabe respetar 
a sí mismo. El que 

DATE UN RESPIRO 

no altos . Pesssipinçã 
Editorial reset emo 

El Heraldo . E ipa 
VIERNES / 26/11/2021 ER demás prioridades, en 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

É crisis AZUL 

La oposición, y concretamente 
el PAN, carecen de candidatos 
de cara a 2024; además hay 
diferencias internas 

Cuando decimos que existe una 
crisis azul no nos referimosal 
momento por el que atraviesa la 
Máquina celeste del Cruz Azul, 
equipo todavia campeón del futbol 
mexicano, sino al papel del PAN, en 
concreto, de su líder, Marko Cortés. 

Marko no las trae todas consigo, 
por una parte se va de la lengua y 
enreunión privada adelanta, como 
todos o sabemos, que tiene pocas 
posibilidades de ganar alguna gu 
bernatura en 2022 

Reconociá el presiden 

que su partido sólo podria 
ganar Aguascalientes. En 

y Oaxaca. 
sto causó molestia en 

otros líderes, como es el 
caso del exgobernador de Queré- 
taro, Francisco Dominguez. quien 
serialó que la derrota anticipada, en 

fica, es entreguismo. 
La verdad es que Marko Cortés 

está muy verde o de plano ya se 
pasó de..mediocre Y ahora claro, la 
crisis panista queda evidenciada una 
vez más, pues varios de sus “líde 
res” rechazaron la invitación que les 
hizo el propio Cortés para colaborar 
“como coordinadores territoriales en 
las elecciones de 2022. 

A algunos de los invitados ni 
siquiera se les avisó personalmente, 
se enteraron por las redes socia- 
les, lo cual es lamentable, ridículo 
y demuestra cero políticas en el 
interior del PAN. Así que Damián 
Zepeda, Adriana Dávila, Francis- 

co Dominguez y Gerardo Priego 
han manifestado públicamente que 
no aceptarán la invitación bajo un 
común denominador: no participar 
en alguna actividad con la actual 
dirigencia de Acción Nacional, con 
laque no están de acuerdo. 

El que no se ha pronunciado 
públicamente es Roberto Gil Zuar 
th pero es uncrítico de la actual 
dirigencia, incluso ha serialado que 
no les mueve que gane o crezea el 
partido, sino que los suyos secues 
tren las candidaturas y los cargos. 

Independientemente de estar de 
acuerdo o no con la actual dirigen. 
cia es probable que don Roberto no 
tuviera tiempo de atender la invita 
ción, ya que. hasta donde sabemos, 

debe ocuparse de unos 
pendientes en ta UIF. que 

te nacional del PAN, de “Sumemos las dejó recientemente Santia. 
acuerdo conunaudiodado — bajasqueha go Nieto. 
a conocer recientemente,  sufrido Acción Enotras palabras, la 

Nacional en el operación cicatriz del líder 
Senado con las del PAN, al invitar a seis 

redes sociales y hasta por 
WhatsApp. no funcionó. 

Sumemos las bajas que 
ha sufrido el PAN en el Senado, con 
las renuncias de Martha Márquez y 
Judith Vázquez. En fin. que algo pasa 
enel interior del organismo político 
y, al parecer, su líder no está a la al 
tura del compromiso. De las formas, 
ylos códigos más básicos y elemen. 
tales en la política. va ni hablamos. 

Laoposición. y concretamente el 
PAN, carecen a la fecha de candi 
datos de cara a 2024 además de 
que hay diferencias internas que 
parecieran no atender ni entender, 
ya que. si quieren ser competitivos, 
tienen que llegar unidos. 

Falta poco para 2024, si quieren 
tener alguna oportunidad tendrán 
que buscar un buen candidato, sea 
militante o no. Y, sobre todo, dejarse 
de pugnas internas. 

quien lo acusa de fraude 

momentos tú debes ser tu 
prioridad, debes antes 

Ser madre hoy, como segura 
mente siempre ha sido, tiene 
sus retos. Vivimos en un mundo 
ajetreado que nos pide que ande 
mos de prisa. Nos gusta cumplir 
con nuestras responsabilidades 
del trabajo y con la família. Pero 
vamos mas allá 

Me parece que tenemos una 
tendencia a poner a los demás 
primero. Al marido, quienes están 
casadas; a los hijos, quienes los. 
tenemos, y a nuestros padres, 
cuando ya así lo necesitan 

Recuerdo un día que plati 
caba con mi amiga Paulette, de 
nuestras hijas. Ella reflexionaba. 
“Cuândo nos dejarán la última 
galleta? Buena pregunta. Si queda 
una galleta y estás con tu mamão 
con tu papá, se la dejas. Siqueda 
una galleta y estás con tu hija se 
la dejas. Me encantó su reflexión 

MÉXICO, CLARO 
EN EL APOYO À 
LAS MAYORIAS 

El país dispone de lagrabación anticipalade-  renunciasde de sus detractoresaser Peito 
rrota en Durango, Tamauli- Martha Márquez getegados y coordinado. Eri sorrir e ei 
pas, Quintana Roo, Hidalgo Caquane res para 2022 a través de y con una sociedad 

comprometida 

Las crisis económica y financiera 
de los últimos meses han servido. 
de justificación para implementar 
una serie de ajustes en las polí 
ticas sociales en beneficio de los, 
que más lo necesitan. 

La política de desarrollo no 
hasido una excepeión. Se esta 
blece, por parte del gobierno, un 
discurso que fortalece la atención 
de los problemas esenciales del 
desarrollo y refuerza uno de los 
canales básicos de la participa 
ción social. Esta política, asícomo 
eltrabajo de las organizaciones 
de tercer sector, tienen impor- 
tantes funciones en el marco de 
a construcción de una sociedad 
cohesionada Se promueven 
los valores de la solidaridad y la 



porque ejemplifica de manera 
muy concreta, real y cotidiana lo 
que sucede en nuestro día a día. 

Amo a mis hijas y disfruto 
todo, bueno, siendo honesta, casi 
todo el tiempo que les dedico. Sin 
embargo, me volveria loca siles 
dedicara todo mi tiempo y pasara 
cada segundo de mis días con 
ellas. La verdad es que gran parte 
del tiempo que no les dedico a 
ellas se lo dedico a mi trabajo. 

Tengo la fortuna de amar mi 
trabajo, esto es mara 
villoso, pues el tiempo 
que le dedico es una 

Me propuso que o hiciéramos, 
me encantó la idea Siempre me 
Ilena de ilusión vivir experiencias 
nuevas, diferentes, especiales... 
bellas. Buscamos en el calendario 
las siguientes lunas Ilenas. La de 
octubre fue entre semana. Faltar 
amitrabajo, cancelartes a mis pa- 
cientes no era opción. Buscamos 
lade noviembre. Seria en viernes, 
eso me facilitaba las cosas en el 
trabajo y con mis hijas. 
Cuando mis hijas estaban pe- 

verdaderabendición me deamarmi porque yo soy psicote- 
apasionaymellenade trabajo. estoes— rapeuta, pero también 
satisfacciones. En mi tra- maravilloso, soy paciente. Como en 
bajo encuentro elsentido  pueseltiempo — losaviones, te piden que 
demivida Peroaraízde  quelededicoes — sialgo sucede te pongas 
mi separación tuvetiem- unaverdadera tu máscara de oxigeno y 
po sin mis hijas los fines. bendición. me luego auxilies a meno- 
de semana en horarios apasiona”. res de edad o a quienes 
que no trabajo. necesiten apoyo. 

Y fue entonces que Lo tienes que hacer 
descubr la magia de darme un asi siemplezas por los demás te 
tiempo para mi. Y por primera. desmayarás y ya no podrás auxi- 
vez en mucho tiempo me pre- liartea ti, nia nadie más. 
gunté «qué quiero hacer YO? Lo Para estar bien para tus demás 
supe de inmediato: ira la mon- 
tania, Desde entonces practico 
senderismo. En estas últimas. 
semanas un proyecto me tuvo 

prioridades, en momentos tú de- 
bes ser tu prioridad, debes ir an- 
tes que los demás. Decidi darme 
un respiro y prioridad a mí a esta 

entusiasmada. Desde hace un par aventura que queria vivir y me 
de meses miamigo Arturo me Ilenaria el corazón. ;Qué bueno 
platicó que una vez caminó de que lo hice! La pasé súper. No te 
noche por el Nevado de Toluca pierdas mi próxima columna para 
para ver la luna llena reflejarseen que te comparta lo maravilloso 
Ja laguna de la luna. que resultó la experiencia. 

Justicia. Por otro lado, facilitalos ONG deben explorar nuevas vías 
canales de la participación social de financiación y el aumento de 
y. muy especialmente, porque los recursos privados, provenien- 
presiona y apoya la presenciade te desus socios y de donaciones, 
México en los principales foros 
de toma de decisiones globa- 
les sobre el desarrollo, como el 
del pasado fin de semana; esto 
significa una política exterior más 
fuerte y coherente. Las organi- 
zaciones no gubernamentales 
son un actor indispensable en la 
construcción de vínculos entre la 
sociedad y los temas que 

para asirespaldar la utilidad de 
sus 

México, à pesar de contar con 
un tejido social solidario frágil, 
dispone de organizaciones ágiles 
y de una sociedad comprometi- 
da, que semoviliza y construye 
redes. El tejido social se refiere 
alos individuos en una sociedad 

vesel resultado delas 
ésta valora, y la adminis relaciones de estos. 
tración pública. “La pobreza y — Permitecrear vínculos 
El discurso del go- la desigualdad — fuertes en elinterior de 

bierno incluyea las. son un problema — las familias, entre ellas y 
organizaciones sociales globalque re entreasociaciones. 
vpromuevelaideadela quiere acciones— Sotrata de grupos que 
atención de las crecien- internacionales — persiguen ideales. que 
tes necesidades de las vel compromi de manera solidaria se 
personas queseencuen-  sofirmedelos — ynen Por estas relacio- 
tran en riesgo social La onitimari, nes obtienen beneficios, 
política actual transmite más allá de la interac- 
laidea de que hay una ción también consiguen 
competencia por los recursos. La objetivos comunes Eltejido 
pobreza v la desigualdad. sinim- puede darse en personas por 
portar elestatusdelas personas parentescos sanguíneos o múcieo 
que las sufren. son expresiónde  mutuo conquienes se convivea 
un problema global que requie- diario. Otros de los tipos de tejido 
re acciones internacionales y el 
compromiso firme de los gobier- 
nos, no un discurso basado en el 
egoísmo y la diferenciación A su 
vez, intentan sostener el escaso 
0.5% del PIB, como siuna cifra 
tan pequenia pudiera solucionar 
lacrisis. 

Frente a este panorama las 

social son comunitarios. Cuando 

JUZGADORES. POLÍTICA 

Nos resulta muy claro que el aspecto 
central se ubica en la indiscutible 
necesidad de que aquel que juzga lo haga 
con objetividad e imparcialidad 

Existen fenómenos que se encuentran en nues - 
tra naturaleza, que influen considerablemente 
y. respecto de los cuales, en “diversas ocasiones” 
actuamos de manera intuitiva y espontánea, sin re- 
flexionar y analizar el contexto y las implicaciones 
de cada asunto y relación social. De las cuestiones 
cotidianas, y menos en conciencia, está “el poder” 
del ser humano a cada momento y situación. 
Cuando se trata de la vida pública parece más. 

evidente y es natural porque se trata del poder le- 
gitimado ante la sociedad. Juzgar es de los poderes. 
más importantes no sólo porque es la cristalización 
de la justicia sino porque define la vida de cada ser 
humano, Claro que el tema central está en la justi- 
cia, la objetividad y. por lo tanto, dar a quien lo que 
lecorresponde, cde manera perpetua? Ojalá algún 
día yen alguna sociedad. 

Se tiene claro, desde la división tripartita del 
poder y sus múltiples revisiones durante más de 
dos síglos que los poderes Ejecutivo y Legislati- 
vo gozan de un carácter, envergadura y actitud 
política. Dicha cuestión es sana, y prácticamente, 
ento general, indiscutible, más allá de las ideologias 
vos sesgos que siempre es factible que existan, 
cuando se trata de la vida en el Estado, así como los 
diversos sistemas. Motivo de especial polémica es. 
y seguirá siendo “la política” en el juzgador. 

Hoy por hoy. se pone en la opinign pública en 
atención y reflexión el propio papel político de 
quienes ejercen la función jurisdiccional. Nos 
resulta muy claro que el aspecto central se ubica 
enla indiscutible necesidad de que aquel que juzga 
lo haga con objetividad e imparcialidad, Es indis - 
cutible que el criterio de aquel que juzga siempre 
tendrá capacidad de influir en ta vida de los seres 
humanos y así, en un sentido muy amplio, ejerce un 
papel político, en mayor o menor medida. 
La propia imagen de la diosa Themis se nos 

muestra con los ojos vendados y sosteniendo desde 
elfiela la balanza. Por ello, siempre será asunto de 
riesgo la influencia de las tendencias del poder en 
aquel que juzga. 
Lo que resulta indiscutible es que, lo que no 

podría (no deberia) influir en el actuar del juzgador, 
es interés que pudiera favorecer algún grupo, seg- 
mento, persona o agrupación alguna, porque en ese 
momento se ubican en un conflicto de interés que 
no sólo desdenia la función jurisdiccional, sino que, 
además, quiebra, en diversos sentidos, la función. 
del Estado. 

Lo que es indiscutible es que ningún integrante 
del Poder Judicial debe someterse a la política (al 
interés público), sin que ello signifique que el juz 
gado no goza de un papel político. Decir el Derecho 
esejercicio del poder del Estado, en uno de los 
aspectos más delicados en todo tiempo. 

Una cuestión que en ocasiones no nos atreve- 
mosa reconocer es que el juzgador debe contar 
con sensibilidad y conciencia social y, en tal senti- 
do, es una agente del poder, en una expresign sana 
vdiáfana, precisamente, porque en su naturaleza 
está el que no tenga subjetivismo y, e insiste, ni 
interés personal Es evidente que en la tendencia 
de los individuos existirá el peligra del apasiona- 
miento personal. que en alguna medida pudiera ser 
tanriesgoso como el propio interés personal o de 
grupo. Enaltecer y dignificar el papel de aquellos 
que participan del poder jurisdiccional es pleza ca- 
bleen la vida de cada Nación Sistema judicial sano 
indispensable para un Estado sano. 
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alsalarioha 
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elgobiemo 
federal 
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«Desde 
este jueves. 
hastaelaide 
diciembre se 
debe tener 
una defink 
ción. 

«Elnuevo 
salario debe 
entraren vi 
gor el prime 
rodeenero 
dez022 

omenzaran las 

( definir el au 
mento al sala. 
rio mínimo y la 
Confederación 
Patronal de la 

propuso queseincremente 20 por 
clento en 2022, en comparación 
conloque actualmente seotorga 

“Proponemos quehaya unin- 
crementodelainfaciónque será 

más se ajuste con el MIR (Monto 
IndependientedeRecuperación) 
Tleneque ser un rango de 20 por 
clentoel que setenga que subir”, 
expuso José Medina Mora, pres 

Comosucede cada ao elsec. 
tor patronal, obrero, comenzaron 
susreuniones para determinarel 
ajustealsalariomínimo del próxi- 
mo aho. Por eso este jueves se 

tantes de la Comisión Nacional 
delSalarios Mínimos. 

Elsectorobreroha pedido que 
el aumento sea de 25 por clento 
para 2022. 

moseha incrementado 60.4 por 
clento al pasar de 8836 a 14170 
pesos diarios. 

Entazonafronteriza,elaumen- 
tohasidomayor, pues entresanios 

ciento parasituarse como actual 
mente está en 21339 pesos. 

En entrevista con Mario Mal- 
donado, en Bitácora de Negocios 
enElHeraldo Televisión, Medina 

reuniones para 

República Mexicana (Coparmex) 

entre 7 y 8 por clento y que ade- 

dente de la Coparmex 

instaló el Consejo se represen 

De201832021, elsalariomíni- 

tuvo un incremento de 1415 por 

Mora, apuntó que el poder adqui- 

E === 
puNTOS 
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“Ceneral Pesto dei pois 

“ALS AL AR IOMÍNIMO | 

20 DE 
AUMENTO 

sitivo de la población se perdi 
debidoa que enadministraciones 
anteriores solamente se aumen- 
tabaconforme ala inflación. 

Destacóque pesealincremen- 
to en el salario mínimo en este 
sexenia, en el continente la re- 
muneraciónmexicanasolamente 
está por encima de Venezuela, 
Cuba y Hai 

“Es por eso que se debe con- 
tinuar incrementando el salario 

A NEGOCIAR 

45 25% 

aorr- 
IDE IDE IDE IDE E 208 2019 2020 ao2r 

Fuente: Conasami 

CONEL AJUSTE Y 
CONEL MIR (MONTO 
INDEPENDIENTE DE 
RECUPERACIÓN), TIENE 
QUE SER UN AUMENTO 
DE UN RANGO DE 20 POR 
CIENTO EL QUE SE TENGA 
PARA 2022". 

paraalcanzarunalineadebienes- 
tarfamiliar,paraquedos personas. 
con un salario mínimo, puedan 
acceder ala canasta básica para, 
cuatro personas en2024º, apuntó 

Losincrementos alsalariomi- 
nimohanbeneficiado a 4,5 milo- 
nes de personas, de acuerdo con 
cifras del Instituto Mexicana del 
Seguro Social. El incremento ha 
sido la mayor coincidencia de la 
iPconel gobierno. 

EMSORA  VAR% 
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WHMINUTASDEBANXICO 

Ven amenaza 
or la inflación 

DESTACARON QUE ENTRE LOS RIESGOS 
ESTÁN EL AUMENTO DE LOS PRECIOS 
DE AGROPECUARIOS Y ENERGÉTICOS 

POR VERÔNICA REVNOLD| 

Unmayorriesgoalalzadelainflaciny porcento, 
laafectación más ampliaenpreciosde — INFLACIÓN 
productos preocupaa la Junta de Go- — ALISDE 
bierno del Bancode México (Banxico). — NOVIEMBRE 

Enlaúltima reunión de la autoridad 
monetaria, lamayoríade sus integran - 
tes resaltó que los choques que han 
incidido en la inflación son principal 
mente transitorios. 

Según las Minutas de Banxico, al poR CENTO, 
gunosmiembros comentaronquelas NjvELDE 
presiones inflacionarias se han ob- LATASA 
servado en una variedad de bienes y OBJETIVO. 
servicios y que ya no parecen reflejar 
sólo cambios transitorios, 

Un integrante senaló que laecono. 
miadel país se enfrentaa un fenómeno 

de aumentos generalizados y sosteni- 
dos dado que los precios de la mayoría 
de los rubros principales muestran 
incrementos significativos. 

Puntualizó que se observan alzas 
mensuales, atasa anual, enmás de 50 
por ciento de los genéricos del índice 
general. 

Otrodetallóque, enoctubre, másde 
75 porciento delos genéricos registra- 
ron una inflación mensual anualizada 
mayor a 3 por ciento, mientras que 
hace un ano este porcentaje era de 
alrededor de 50 por ciento. 

Uno de los integrantes de la Junta 
de Gobierno apuntó que 54 por ciento 
delos genéricos de la inflación general 
tienen una variación anual mayor a 4 
porciento, y de estos, 9l por ciento tiene 
una variación de más de 5 por ciento. 

Un miembro opinó que el objetivo 
buscado con los aumentos de la tasa 
no ha sido alcanzado, pues de junio a 
la fecha las expectativas de inflación 
paracierre de afio y para 2022 no han 
dejado de subir. & 

BEST dA coma DE JaME NOREZ EN HERALDODEMEXICO COM MX 

* DHL MÉXICO VE UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMENTO PARA LAS 
PYMES DURANTE EL FIN DE ARO, PUES 60 POR CIENTO VA VENDE 
POR INTERNET, 4 POR CIENTO MÁS QUE EN 2019 “LOS CLIENTES 
QUIEREN RECIBIR SUS PRODUCTOS EN CASA, DHL PROVEE 
LA CADENA LOGÍSTICA PARA QUE SEA LA MEJOR POSIBLE”, DUO 
ANTONIO ARRANZ, CEO DE LA FIRMA EN EL PAÍS ENBIQUE TORRES 
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— CORPORATIVO — 

FOPINIÓN 

DUDAS CON 
AEROMAR 

ROGERIO: 
VARELA: 

El peso volvió a registrar una depreciación 
ager, ahora 0.76 por ciento, para Ilevar al 
dólar imerbancario a 21.36 pesos por unidad 

nlas últimas semanas se ha lanzado una 
bolobojaa la 4T para que Aeromarse con: 

q viertaenla Aerolinea delBlenestar.Sinem. 
barga aunque polfscamentese veria como 

d unavancepara levar laaviaciôn comercial 
a segmentos amplios de la poblacidn, el 
temapasaporladificilsituaciôntfinanciera 

deunalinea aérea que además de adeudos porconcepto de 
salarios y prestaciones con pllotos, sabrecargos y personal 
de tierra, también encara pasivos can el goblerno federal, 

Sólocon Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) la aero- 
linea encara adeudos hasta septiembre pasado par más de 
375 millones de pesos par concepto de paga de turbosina, 
Afiada pasivos con entidades comaIMSS e infonavityel SAT, 
de ahique más allá de unatransformaciónhaciala Aerolínea 
del Blenestarhacen pensar en un rescate del gobierno. 

Aeromar, que dirige Danilo Correa en las últimas semanas 
también ha buscado a nuevos socios que capitalicen a la 
empresa, además de tocar la puerta de bancos comerciales 
yde desarrollo para concretar un crédito que sitva de válvula 
de oxigeno en lo que avanza hacia una reestructuración or- 

denada de sus finanzas. 
Elcasoesquela creaciôndeuna 

linea aérea para el pueblo como sele 
La empresa ha planteado al presidente Andrés 
en las últimas manuel Lópaz Obrador es mucho 
semanas ha máscompleja, máximeque en lo peor 
buscado a de la pandemia otras linea aéreas 

solicitaron ayuda del gobiemo y les 
respondieran quetendrian que"ras: 
carse con sus propias ufias”. 

LARUTA DEL DINERO 
Sigue lasublda del dólar interbancario, quecerráayerenz156 
pesos, lo que significá una apreciación de 0:76 por clento. 
La sesión fue dominada por inversionistas locales debido 
alfestivo por ei Dia de Gracias en Estados Unidos. Al parecer 
tuva poco impacto el vídeo que subleron a redes sociales el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez de la O, y la sub. 
secretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Coja.. Con todo 
y la entrada récord de dólares por remesas, el saldo de la 
cuentacorrientealtercertrimestre arrojá un déficit par cuatro 
mil millones de dólares, segun infarmó el Banco de México, 
que tiene como gobernador a Alejandro Diaz de León En 
pocas palabras, sigue la salida de capitales. La Universidad 
Anahuac México trabaja en su Plan Estratégico 2020-2024, 
dondedestaca consolidar su modela de Internacionalización 
quepermitaa sus estudiantes tener experlencias formativas 
enelextranjero. En esa nuta, le comento que diversas auto- 
ridades de esa casa de estudios, encabezadas por el rectar 
Cipriano Sánchez García tuvieron gira acadêmica por Es- 
pahia, enfocada principalmente en fortalecer proyectos de 
dobles diplomas, investigación conjunta, el incremento de 
lamovildad de profesores y la apertura de nuevos espacios 
para realizar prácticas. La gira académica comenzó en la 
Universidad Complutense de Madrid y se complementa con 
reuniones con autoridades de la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Universidad de Cantabria 

nd 
ROGELIOVARELABHOTMAIL COM / GCORPO. VARELA 
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INT AAUTOMOTRIZ 

Llaman a 
respetar la 
inversión 

URGE LA AMIA A CONTAR CON 
MÁS SEGURIDAD EN CONTRATOS, 
Y CON UN ESTADO DE DERECHO 

POR EVERARDO MARTINEZ 

La Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) EH 
urgió a que el país genere se 
guridad para que deestaforma, Toc focito 
se puedanatraerinversiones. Jeescaos 

En el marco del vigésimo — Antonis Ore 
séptimo Congreso del Comercio ejecutivo 
Exterior Mexicano organizado  Albright Stone 
porel Comece, José Zozaya, pre bridge 
sidente ejecutivo de la AMIA, 
especificóque la inversión toma H 
rumbo exactamente a donde 
haya total respeto al Estado de 
Derecho. ir un abasto Elrespetoesdesdequeuna  Prabiey 
ey se cumpla, se obedezca, se precios 
exija a quienes la incumplen. 
el pago de las sanciones, pero 
también elcumplimiento delos H 
contratos que como empresa 
rios ya tenemos”, destacó en 
su participaciónenelpanelde (ida 
nuevas reglas de juego en el regueriónde 
Tratado México, Estados Uni-— amisones de 
dos y Canadá (T-MEC), cattona 

“Hay que darte certeza a la 
inversión. Eso esto que busca [E] 
lainversión Esnerviosa, esin 
quieta, se va air al país donde dido neacis 
haya mayor respeto al Estado Ge maress a! 
de Derecho”, refirióelejecutivo provocar que los 
dela AMIA 

Recientemente, laqutomotriz 
norteamericana General Motors 
también apuntó que es nece 
sario que nuestro país ofrezca 
mayor certeza a las inversio 
nes que ya están establecidas, 
odelo contrario, México esta 
rá exento de recibir recursos, 
especificamente en energias 
renovables. e 

Debe facilita 

Anadió que 

competitivos 

De no ser 
no cumpre 

Esto repercute 

« REZAGO. Las empresas pueden enfrentar difi- 
cultad para atraer financiamiento de unidades. 

INES / 26/11/2071 
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+ PACIENCIA. Cuando los choques son por el lado de la oferta, no queda más que esperar a que se normalice, sostuvo. 

ESLA TASADE 
INTERÊS DE 
REFERÊNCIA, 

Esperan pico [=] == 
de inflación 
para febrero “— 

ToMaLA | dijo en entrevista con Lupita — básicos, pues al subir éstos 
DECISIÓN | — Juárez y Sergio Sarmientoen — les pega a otros y empieza a 

El Heraldo Radio. contaminar toda la forma 
Cuestionado sobre la polti-  ción de precios y ahíes don 

camonetaria. subrayó quest deentrala políticamonetaria. 
no hacemos nada, las expec Argumento que, bajo este 
tativas de inflación, podrían contexto, sítiene sentido sul 
subir y cuando eso pasa, es lastasasde interés referencial 
mucho más difícil el proceso porque estátratándose de mi 
de ir reduciendo poco a poco nimizar el efecto de contami 
lainflación”. nación de precios. 

Refirió que el factor princi Deesta forma dijo, elmen- 
paldelaumentodelainflación  sajees:“estamos preocupados, 
es la parte importada, como perohaciendoalgo. Yoestimo 
resultado de lainterrupciónen  quellegaráa su pico en febrero 
lascadenasdevalorvlabajade — yquea partir de marzo debe de 
lossuministrosanivelmundial empezarala baja”, concretó. e 

+ HEATH 

Reconoció que la política 
monetaria en este tipo de si 
tuaciones no es muy efectiva 
alserunchoque por elladode 
laoferta, pero sí puede ayudar 
aaminorarlo. 

Admitióquedebeasegurarse 

EL SUBGOBERNADOR 
DE BANXICO VE UNA 
BAJA HASTA MARZO 

POR VERÓNICA REYNOLO| minimizar tam- 
bién la escal 

La inflación podría alcanzar 
supico en febrero e iniciar en 
marzounatrayectoriaalabaja. 
estimó Jonathan Heath subgo 
bernador del Banco de México. 

EI Banxico estará para 
acompariar esa trayectoria y 
asegurar de que se materialice. 

jÓN 

Senado 
inicia 
proceso 

de Victoria Rodriguez Ceja 
como integrante de la Junta de 
Gobierno y gobernadora del 
Banco de México (Barvico). 

El documento fue tunado 
ala Comisión de Hacienda 
para analizar el nombramiento. 

El presidente de la Jucopo 
del Senado, Ricardo Monreal, 
aseguró que se iniciará el 

« El Senado recibió del presi- procedimiento con responsa- 
dente Andrés Manuel López biidad económica yfinanciera. 
Obrador el nombramiento MASAEL ZAVALA 

ê 
+ PROCEDIMIENTO. Rodriguez 
Ceja será llamada a comparecer. 
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PESOS POR MILLONES DE ALZADELOS 
LITRO, COSTO PERSONAS| BOLETOS, EN 

AUMENTA 
PRÉCIO DI 

NAVIÓN. OCTUBRE. 

Conesteincremento, el precio del 
combustible de avión es el mayor 
desde hace 25 meses, pues enagos- 
tode 2019, previo a la pandemia, el 
costo de este petrolifero se situó en 
14.18 pesos por litro. 

Éstoha comenzado a afectarlos. 
precios de los boletos de avión, pues 
elcombustible representa entre 30 
V35porciento deltotal de gastos de 

AUDIOS A RR 

61.65% 
A SITUACIÓN HA 

IMPACTADO A LOS 
BOLETOS DE 

POR EVERARDO MARTINEZ 
LHRALDODEMENCO COM 

EI precio de la turbosina, el com- 
bustible de los aviones, registróun 
aumento de 61,65 por ciento alcierre. 
de septiembre de 2021, respecto 
mismo mes de un ao antes, de 

acuerdo con datos publicados por 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Enelnoveno mes de este afio, 

valor promedio en que se vendió el 
litro de turbosina enel Aeropuerto 
Internacional dela Cludad de México 
(AICM), fue de 13.1] pesos, mientras. 
que en el mismo lapso de 2020, se 
situá en 8.11 pesos por litro. 

ticay Geografia (Inegi) apunta que 
alcierre de octubre los precios delos 
boletos de avión habian aumenta- 
do 15 por ciento en promedio en el 
país, por lo que el efecto comenzó 
atrasladarse a los clientes finales. 

Sin embargo, cabe sefialar que 
el precio de los boletos de avión 
también incluye las Tarifas de Uso 
Aeroportuario, las cuales se han 
mantenido estables en el país. 

Heriberto Salazar, presidente 
del Colegio de Pilotos Aviadores de 
México, explicó que la turbosina es 
elinsumo más importante para las 
empresas aéreas. 

“Es una parte importante parala 
operación, varia de equipo a equipo, 
ypor supuesto que elincremento va 
atenerrepercusionesenlas tarifas. 

"Por esto, muchas aerolíneas 
adquieren seguros, compran litros 
adelantados, cargan combustíbles 
donde elinsumo es más barato. Si 
es más económico llenan los tan- 
ques en otros lugares, para luego 
operaren México. Hemos visto que 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, va a liberar una reserva 
para estabilizar el precio del petró- 
leo, y esto puede afectar en elde la 
turbosina”, afiadió. 

upa De mimos a COMBUSTIBLE | CEO eosDoNiMeNiE sto DE 
CAER A MÍNIMOS POR LA PANDEMIA. E) | 

TURBOSINA" 
(pesos por tro) 

854901 890 
124 R 15 

ol 
+“ 

ABR MAY JUN NL ACO SEP OCT NOV DE 

Precio em ei ACM 

1148 1089 n& o] 

| 
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UN MONTÓN 
- DE PLATA — 

FOPINIÓN 

De acuerdo con datos 
del Instituto Mexicano 
de Tecnologia del Agua, 
para alcanzar la seguridad 
hídrica en México 
se requieren 21 ahos 

dlendosenalesde 
queel 

1 Andrés Manuel López Obradorha 
c 30 en su goblema para actualizar 

à matviz hídrica del país. La situación es 
a. De acuerdo con datos del Instituto 

Mes à del Agua (IMTA), enca 
Adrián Pedroza, para alcanzar la seguridad hídrica en Mé. 

ta à emergencia Elcaso del fallecimiento de 
ersonas en un el IMSS de Tula Hidalgo por el 

e hace tiempo. En la Agenda Amblental 2018 
Ç y Propuestas, Jos investigadores de la UNAM 
Marisa Mazari Hiriat y Adalberto Loyola Robles, afirman 

lento delagua residual municipalrecolectada 

adecuadamente 
Quizá el dato queel 

más dramático 
eseldesperdicio 

de agua enla 
red hidráulica 

nentando la crisis al fallar en sus 

grama Nacional Hídrico 020: 
nociadesde supublica 

o Uene agua 

an seguido a 
estadosdde 

enlainfraestructura Es 
ada por Rogelio Ramírez 

relcio del 

que 
so por deficiencias 

debeInsistirseeng 

abrirá sus puertas el 
de la Playa, de Grup 

Miguel y David Quintana La oferta gastronómica 
deloschefsMartha 

ss Rodrigo, Patrício y Ortiz Virgilio Martinez y los 
Daniel Rivera Rio 

misTok: asor LOSMOTA / WHATSAPP: So-n6 
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SADEFIENDEMORENA 

“Reforma 
se puede 
mejorar” 

+ La ley plantea cancelar to- 
dos los contratos otorgados a 
empresas privadas del ramo. 

E esses 
organismos reguladores del 
sector como la CNH y la CRE 

+ La propuesta de contra- 
reforma se encuentra bajo 
discusián en el Congreso. 

pet dade a NO EN BREVE SE VA À 6 
partidos de oposición DEFINIR SU RUTA 

DE ANÁLISIS PARA ESENCIA 
DEJAR LISTA LA Esina: 
PROPUESTA : 

ADRUÁN ARIAS Estado en 
FERIA INTERNACIONAL 27 nov 2 02 I 
DEL LIBRO DE GUADALAJARA 5 dic * 

La contrarreforma eléctri 
ca propuesta por el prest 
dente Andrés Manuel López & 
Obrador puede modificarse t 
y perfeccionarse, siempre 
y cuando no se afecte su = 
esencia,ademásdequeen | RoBRIçUEZ 
brevese va definir la ruta ; 
de su análisis, detalló Ma 
nuel Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Energia 
delaCámarade Diputados. 

“Lasustanciade larefor 
maesinamovible, merefie. 
roalarectoriadel Estado en 
elsector, elevar latransición MIL MDD DE 
energética a rango consti- INVERSIONES, 
tucional, buscar tarifas ba-  ENRIESGO, 
ratas para los usuarios, y 
considerareltiocomo mi 
neralestratógico exclusivo 
de la nación: fuera de eso, 
lo demás se puede discutir, 
modificar ymejorar”,afirmó mit MDDME- 
elfuncionario,enelmarco — NOSENJEDDE 
deun panelorganizado por — ELECTRICIDAD. 
el Encuentro Internacional 
de Energia México. 

Afirmóquelacámarabaja 
está próxima a definir la ruta 54%| 
del análisis de la reforma. 

Diamela Eltit José Luís Rodríguez Zapatero Rita Segato Entreveesiremasve- DE pARTIO- 
sionando de manera con- PACIÓNDE 
juntalascomisionesdePun- MERCADO 
tos Constitucionales y de — PARACFE. 

Laura Restrepo Juan Gabriel Vázquez 

Élmer Mendoza Camila Sosa Sreéko Horvat Energia para dictaminar la 
Concepción Company Margo Glantz Noemí Casquet Trancado ha 
José Gordon Leonardo Padura Abdelá Taia to transmitido por el canal 
Claudia Pifieiro Paul Auster Isabel Allende dr eo 
Eduardo Sáenz Javier Cercas Arden DO 

dora de Energia (CRE). dijo ENMERCADO 
que la iniciativa no busca MAYORISTA 
extinguir alorganismo, sino 
cambiar su figura jurídica y 
mantener susatribuciones. 

== ven . Consideró que la par- 
ticipación de 46 por cien- 
to para la IP es suficiente 
para que operen y man- 
tengan viable su negocio. 

“Ese 46 por ciento equi 
Lo Slpre DET 

ER) trico de Argentina De ese 
E [M) QD Fiz span 

FUNDAÇION  GRUPOMILÊNIO: — MEGACABLE ratio v productivo y les darága- 
nancias justas”. aniadió. & 

EXPO GUADALAJARA » FIL.COM.MX 

* E, PERÚ 
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+ ERTRIMESTRE 

Actividad 
económica 
cayó 0.43% 

revisada por el instituto, lacaída 
ES LA PRIMERA BAJA del Produto Interno Bruto (PIB) 
TRIMESTRAL, DESPUÉS de julio a septiembre, fue ma 

ha vorquela estimación oportuna 
DE UN ANO DE dada a conocer anteriormente. 
AVANCES EN EL PAÍS endonde se estimabauna con 

tracción de 0.23 por ciento. 
Deigualforma.eslaprimera — 

+ IMPACTO. Los sesvícios cayeron 0.9 por ciento, entre julio y septiembre de este aio 

por cAuns quo caída después de cuatrotrimes 
tres deavances. por ciento en el tercer trimes. plicó Alejandro Saldania, eco 

El reporte del Inegi refiere tre del ano en curso, frente al nomista en jefe de Grupo Fi 
La economía de México regis- que las actividades terciarias, trimestre previo. nanciero Ve por Más. 
tróunacontracciónde043por — estoeslaventade bienes y ser “Vemosunadebilidadgene- cor cENTO Gabriela Siller, directora de 
ciento, durante eltercertrimes- vícios, seredujo 0.9 por ciento, ralizada, aunque en el sector crecióELPIE, — análisisde Banco Base, dijo que 
tre del ano, comparada con el mientrasqueeidelas primarias servicios, el de mayor peso, — ENTERCER desempeno de la actividad 
mismo periodo anterior, asílo — creci 13 por ciento. y eldelas gran parte de la debilidad se TRIMESTRE,A  económicadelostlimosmeses. 
reveló el Instituto Nacional de actividades secundarias, aque originó por distorsiones aso- — TASAANUAL del ano, va à estar sujeta a la 
Estadística y Geogralía (Inegi).  llasqueestán relacionadas con ciadasalaaplicacióndelaley de amenaza de una nueva ola de 

De acuerdo con la cifra la industria, se incrementó 03 subcontratación laboral”, ex contagios por la pandemia. & 

Banco del 

Bienestar 

Estamos para irte 

jAcércate a nosotros! 

GOBIERNO DE MÉXICO HACIENDA 



BREVES 

24 | MERK 2 

ABRECNDICIEMBRE | 

À CASA 
GRUPO XCARET DESTINA 
80 MDD DE INVERSION 
A DESTINO DE LUJO 

medicinal, Jopemplsdiecosym capacidad 

potencial óptica 

MEDIPHARM LABS VE r : MIL 400 se a MOVISTAR DUO QUE 

OPORTUNIDAD EN ja Pla HABITACO- YA DESPLEGO MÁS DE 

LA PRODUCCIÓN : : a ectiva s 65 MIL KILÔMETROS 
ur sa IO ANOS. y 3 

éxico tiene po: CR e ovistar ha des M =: SE M =: E a Ê éra e 
e o trosde fibraóp- 

mm | tercer merc: N ã ER | ticaeniaregión 
fo m , para atender a 

del mundo de connabi edi e mt enColom ela, 
Chile, Uruguay, Argentina, Perú, 

senaló jorge Rubio, director de De uador y México. 
sarrolodeNegocios en Méxic: 
MediPharr / 

Anadiá que una de las barre productividadde 
ras más grandes que enfrenta la Cah 

incrementaria 
sectores 

a que el promedio 
develocidad máxima 
eniaregión. 

La compania 
ialó que ya cui 

ta de tal forma que s . pniesgi 

entiendan lo bueno y ma 
za de manera 

adecuadia y regulada 

I | emp. Las | emutoves 
VENTAS EN DE USUARIOS 

| México BENEFICIADOS 
i ÚNICO i 

zm | 8 
operacion MILSOO EM- 

porcícola 



MEXICO ACTIVE & SPORT EXPO 

25 - 27 de noviembre de 2021 
Poliforum León, Guanajuato 

Inscríbete 
ahora en 

Wwww.activesport.mx 

DESCARGA 
LA APP 

EL EVENTO LÍDER PARA LA 

INDUSTRIA DEL DEPORTE, FITNESS 
Y WELLNESS EN LATINOAMÉRICA 

h EXMIBITION ESTAD Deutsche Messe A DEL ESTADO DE 
GROUP GUANAJUATO 
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MeRiagerHesAL DO OEM O com 
crárico: ARTURO RAMÍREZ 

E , ro haypretextopara 
que tu auto no esté 
asegurado. Ya no es 
necesario un gran 

paracon- 
tratarlo, nirogarles a 

e! todos los santos no 
tener un accidente 

porque el coche no está protegido. 
Enlos últimos afos, han surgido op- 

ciones que hacenmás accesible lacontra- 
tacióndeun seguro; ahora se puede pagar 

Yes que, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera, el prin- 
cipal motivo por el que los mexicanos no 
contratan un seguro es porque consideran 
que son muy costosos. 

El precio de un seguro para dafios a 
terceros del auto más básico y económico 
existente puede ser desde mil 168 pesos. 
hasta seis mil 695 pesos semanales o 
mensuales, en promedio. 
Segúnia plataforma AhorraSeguros. 

com, los precios en este producto varían 
dependiendo de la aseguradora, elauto y 

estacionamiento o se queda en lacalle, la 

UNVOPCIÓN 
PARA TODOS 

«HAY TRES TIPOS DE SEGUROS: MÁS 
CHIDO, MEDIO CACHETE Y PERRÓN. 

«EsTOS SEGUROS 
SECONTRATAN 
ATRAVÉS DELA 
PÁGINA 
MICOMPAMX, 

*ELINTERESADO 
ES ATENDIDO POR 

DEBE TENER A 
LA MANO SU INE, 
TARIETADE 
CIRCULACIÓN, 
YTÍTULO DE 
PROPIEDAD. 

ANINQUE EL SEGURO. 
SECONTRATE CON UNA 
COBERTURA MENSUAL, 
LOS PAGOS PUEDEN 
REALIZARSE EN EL OXXO. 

VIERNES /26/11/2021 

PAGOS 
CHIQUITOS 

ACTUALMENTE 

do a(o 3 

ACCESIBLES PARA 

PROTEGER AL 

COCHE, Y SE PUEDEN 

PAGAR EN TIENDAS 

DE CONVENIENCIA 

CON LA PLATAFORMA MI COMPA, SE PUEDE 
CONTRATAR UN SEGURO DESDE 150 HASTA 350 PESOS 
ALMES, O TAMBIÉN SE PUEDE PAGAR SEMANALMENTE. 

LAS PERSONAS 
PUEDEN TENER UN? 
SEGURO DE QUÁLITAS, 
ATLAS, NB, LALATINO, 
AXXA, ANA Y CHUBB. 

y semanales, en 
de auto seguro 

edad del conductor, historial de manejo, 
asícomo el género. 
Álvaro Madrigal, director de MiCompa, 

comentó que otros factores que influ- 
yen para no contratar un seguro son el 
desconocimiento, asi como la falta de 
una tarjeta de crédito. 
De ahi que, dijo, para dar solución a 
lamayoria de los problemas a los que se 

A) 

pue- 
de contratar un seguro desde 150 hasta 
350 pesos al mes, mismos que pueden 
pagarse semanalmente, enefectivo, yen 
establecimientos como OXXO. 

máscuDo 
» Cubre la reparaclón del otro auto; dahlos 
atras personas; ayuda de licenciados; y 
percances al dueho del coche asegurado 
y pasajeros. 

MEDIO CACHETE. 
«Eubrela 
reparación del 
otro auto; danos. 
atras personas; 
ayuda de 
licenciados; 
percances al 
dueno del coche 
asegurado y de 
los pasajeros;y e! 
robo total clel 
vehículo, 

Cubre la reparación del tro auto:dafios a 
otras personas; ayuda de licenciados; 
percances al duehio del coche assegurado. 
yde los pasajeros; el robo total del 
vehiculo: cubre grúa, gasolina y cambio: 
de llantas;la reparaciôn del auto; yla. 
ruptura de los cristales. 

Futente: Plataforma Mi Comp 
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DEL 1 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO 

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA 
COMPRAR TUS BOLETOS 

O Vad 

HERALDO Mep cnous 

COMPRA TUS BOLETOS EN: K icketopolis www-ticketopolis.com/historiasmagicas 



EL HERALDO DE MÉXICO 

n centenar de 
elementos de la 
Comisariadese 
guridad Pública 
tapatia recibie, 
roncapacitación 
para atender a 

personas condiscapacidad ycon: 
clentizarlos para generar empatia 
ensituacianes de emergencia. 

Los uniformados de la capital 
de Jalisco aprendieron las bases 
del lenguaje de senas en el curso 
titulado Inclúyete en mí vida. 

Entrelas prácticas, selesensená 
lenguaje básico con pictogramas y 
realizaronactividadescomosituve- 
ranunadiscapacidad yasea motriz 
osensorialparaqueentiendancómo 
se sente tener una discapacidad. 

Es por derecho que si te en. 
cuentras con una persona que no 
eshablante oralizado debes tratar 
deempatizar, eso lomarcalaCon- 
venciónde Derechos de Personas 
con Discapacidad.  siellosllegan 
enunasituaciêndeemergencia,o 
sinlestra ellos pueden entender (al 
afectado) fácil. Imagínate la des. 
esperaciôn porque te acaban de 
asaltar y nadie te entiende, nadie 
te auxilia porque no te entender 
explicá a El Heraldo de México, 
Marcela Páramo Ortega, directora 
de Inclusión. 

Guadalajara se convierte, de 
estamanera enelprimermunicipio 
en levar a cabo una capacitación 
eneste sentido, para polícias 

“Optamos que la capacitación 
Incluyera alternativas de comuni 
cación parque ellenguajedesenias 
es un idioma completo. Lesense- 
amos a través de pictogramas 
para queellos tuvieran accesoaun 
lenguaje universar, indicá. 

Los elementos reconacieron 
que desconocian lo que enfrenta 
unapersonacondiscapacidad que 
es víctima de violencia, ya que no 
puede expresar su frustracián, 
angustia y desesperación ante el 
hechotrágico.Losunifarmadosse 
mostraron dispuestos a adquirir 

«mente 
mujer 

CUIDAN r 
ALUMNAS | mui 

UNIFORMADOS DE GUADALAJARA RECIBEN 
CAPACITACION PARA ATENDER LLAMADOS DE AUXILIO 
DE PERSONAS QUE TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD 

conocimientos queles hacen más 
empáticos con la población 

Interesadisimos,súperfelices 
de que les abriéramos la puerta 
con esta capacitación y que les 
ensenáramos un lenguaje más 
Universal. Ellos lo ven útil hasta 

= seguridad 

cuando se hallan con un turista 
que no habia el idioma espafol, a 
través de pictogramas ellos pueden 
comunicarse Aprendierondeseis 
psicodiscapacidades Vieron muy 
tilelcurso, muchas desconocian 

totalmente el tema”, senalá. € 

nte las desapa 
riciones de jo- 
vencitas en Tla- 
jomulco, Jalisco, 

RE | cirecirceiz 
Universidad de 

Guadalajara, Ricardo Villanueva 
Lomelisevaa reunirconelalcalde 
salvador Zamora Zamora para que 

se refuerce el programa Sendero 
Seguroenlos alredecores de pre- 
paratoriasy delCentro Universita- 
rio, especialmente con el regreso 
presencialaciases 

DISPOSICIÓN 

Aseguró que este proyecto de 
Sendera Segura ayuda donde se 
ha aplicado a conciencia" y se 
reducen las casos de violenciaen 
los entormos donde estudiantes, 

Cadareportededesapariciónes. 
investigado porlacasa deestudios; 
algunos casos sontemparales por 
conflictos familiares, pero atros 
terminanen homicídios. 

El municipio de Tlajomulco 
ocupalos primeros lugares nivel 
nacional en caso de desaparición 
dejovencitasentre14y IG afios. & 
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(AS MIRADI 
( 

GASTROLABWEB.CO| 

EL CHEF FRANCISCO RUANO 
OFRECE PLATILLOS CON 
LIBERTAD EN ALCALDE, 
RESTAURANTE QUE FORMA 
PARTE DE THE WORLD'S 
50 BEST RESTAURANTS 

Enaltece 
su cocina 
de antor . 



O 
HERALDO 
MEDIA GROUP. 

MARÍA 
CRISTINA 

ALFREDO 
GonzÁLEZ CASTRO 

ADRIAN 
PALMA ARVIZU 

ARMANDO KASSIAN 

JUANCARLOS 
CELAVETA 

“JIMENA SOBRADO 
DELA PERA 

MIRIAM LIRA 

MaRicHUY 
GARDUÃO 

ISIS MALHERDE 

ISMAEL 
ESPINOZA SUÁREZ, 

EMMANUEL 
ORTIZISLAS, 

PABLO GUILLÉN 

custavo 
ALONSO ORTIZ 

JUANHA 
MARTINEZ RODRÍGUEZ, 

ÉRIKA CHULINI, 
CRISTINA AVELAR 

SOLTERO 

JUANCARLOS 
MALACARA / 
ALEJANDRA 
HERNÁNDEZ 

DANIELA SAADE 

SARA EPSTEIN 

LOS LATIN AMERICA'S 50 BEST 
RESTAURANTS 2021: PASADO 
Y FUTURO SE LLEVARON À 
CABO SIMULTÂNEAMENTE EN 7 
CIUDADES LATINOAMERICANAS: 
19 RESTAURANTES MEXICANOS 
DESTACARON EN EL LISTADO 

Foros: corresia 

Lasede, Oaxaca, elestado queinventó 
elarte decomertiayudas, tetelas, gu- 
sanos demaguey y chapulines; que se 
pasala vida a sorbos, que a veces son 
fondos y otros besitos en veladoras. 
con mezcal; que no se conforma con 
un mole y por eso creó siete. 

Quéotraciudad mexicana más que 
Oaxaca, para albergar elregresodelos. 
Latin America's5O Best Restaurants, 
que este 202] celebraron por primera 
vez, simultâneamente en siete ciu- 
dades latinoamericanas, el pasado y 
futuro de una industria que, por fin, 
vislumbra surenacerluegode atravesar 
una pandemia. 

Asi, São Paulo, Oaxaca, Lima, 
Quito, Bogotá, Santiago y Mendoza 
se unieron para conocer, en esta oca- 

nueveafos, esto amaneradehomenaje 
poreltiempo que lleva realizândose el 
listado en Latinoamérica (2073). 

Elpatio y jardin central delrestau- 
ranteCriolo, delchef Luis Arellano, fue 
elescenario perfecto para reunir alos. 
principales actores de la gastronomia 
mexicana, quienes en cuanto cayó la 
tarde celebraron lainclusiónde 19res- 
taurantesmexicanosenellistado que 
destaca a lo mejor de la gastronomia 
delaregión. 

* Et chef Gerando Vi que), Ca chef Sen bo det Ls eramos De — É 

EneltopSde restaurantes mexica- 
nos, elmejor puesto selo levó Enrique 
Olvera, quiensealzócon Pujol, enelés, 
lesiguióelchef Jorge Vallejo, de Quin- 
tonil, quien logró la octava posición. 
Sud777 del chef Edgar Núfiez celebró 
elfi2desurestaurante, mientrasque 
Pangea, del chef Guillermo González 
Beristáin, lo siguió de cerca enelfI5. 

delachefElena Reygadas enel$27.En 
esta ocasión, dos mujeres mexicanas. 
distacaron anal lctado Reygadas y 
a chef Martha Ortiz Chapa, quien en 
elsítio 485 se ubicó con Dulce Patria, 
restaurante que, por ahora, se man- 
tiene cerrado a causa de la pandemia 
por COVID-19. 

El primer lugar de los Latin Ame- 
rica's 50 Best Restaurants: Pasado y 
Futuroselollevóelrestaurante Central, 
del chef Virgilio Martinez y Pía León, 

premios especiales dela 
nochefue para elchefmexicano Eduar- 
do Garcia, de Máximo Bistrot (833), 
quien se alzó con la Estrella Damm 
Chefs Choice Award 2021. « 

13€5. Huo una. dermosraciõa por 
peste de Gs cstisias de Sam Ain e 

Ea 
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tos €QUE NECESITA UN PAÍS PARA SA ZON. Durante el festejo no foblaxon TRANSASIÓN. Toda Aréri :Q 
usadas om quesito chines. enura nado Ba e rica Lina se uni POTENCIARSE COMO DESTINO 

O tas a de ervacin 3 rochas. GASTRONÔMICO? 
se — am 

ace anos tuve en Londres una comida 
entyle's conelorquestador de todo este 
tinglado de nombre 50 Best Restaurants, 
«Qué necesita un país para potenciarse 
como destino gastronómico? mepregun. 

tóalguna vez unalto (altsimo) funcionario. Uy,quéamplia 
pregunta centros deensenanza libros, intercamblosy) 
también, atención que resuene en todo el mundo. 

Ahicomenzó mi relación con aquella afamadísima, 
vaneagloriada ycriticada nstitución De prontoteacuerdas, 
e estamos rodeados de inseguros, medijouna vezun 

o poco cercano a este ránking de restaurantes, 
pero simuy agradecido consus comensales No nome 
gustalr aunteatroaquemetomenfotos en primer lugar 
medijo No. noeselmío uno delosmejores restaurantes 
delmundomedijotambién Pero sí hay que dar gracias. 
y ser respetuoso con la opinón de quien comló en tu 
casay consideró que tuestablecimiento debe ser parte 
deaquellofinalizó Vaya palabras poralgoesunhombre 
tangrande como la uz que calientay plntade verdelos. 
cerros entre los cuales cocina. 

Cuando se compltese calientanlosánimos y esnor 
mal, es humano. Que si ese mole no es suyo, que silo 
único quetieneese restaurantes buen producto, quest 
miactuarcomo miembrodeesa Academiaesimparcialy 

hastacotizo(y barato) por 
fm adentrarteaaquélmun- 

dio. La desinformación 
y la distancia generan 
dudas, y hay dudas que 
matan y respuestas que 

Los más 
ÁNIMOS Y ES Habiendo sucedido 

NORMAL esta semana varias fes 
titaslatinoamericanasal 

e rededor delfestejodelos 
que históricamente han 
sido los mejores restau 

rantes de Latinoamérica deacuerdoal referente delque 
platico.volvfarefexionar: por quémemetíaesto?, por 
quécreo que es un mecanismo de impulso? Entonces 
regresanlasrespuestas, miorigen.mipasión profunda 
por mi país y mis ganas incansables de promover. 

Quiero releer textos sobre poder suave de Joseph 
Nyey volver asentirese veintequemecaydhaceanos: 
nuestra cocina es un lenguaje poderosísimo para co- 
municarlo grandes que somos en México. 

«Quedacortalalista?. nohay duda Dôndeestá Vera 
cruz ysusacamavas, dônde está Thalia y suamarillto con 
hongosde laregiónmisteca Cómo puede considerarse 
mejor un restaurante que ofrece burbujitas con curry 
sobre una cuchara de técnica impecabie, que uno que 
sirveostiones frescos conlimóny Búfalo sobre bancos 
derebanadas de palmera y cuya únicatécnicaes saber 
abrirlas conchas y olerlas antes de servirlas. 

Celebro a los triunfadores latinoamericanos de esa 
lista notodas suscocinasme gustan,perorespetoenor 
mementesutrabajo. Celebro tambiêntasopinionesen- 
contradas lasopiniones punto sóloatravés de diferentes 
puntasde vistalos provectosevolucionan y nonostiene 
por qué gustarlo mismoa todos, por suerte El ganador 
delatarde oaxaquena un galo. Elmejor restaurante de 
Latinoamérica el quea cada quien le dala gana. 

» 

CASTROLABSELHERALDODEMEXICO COM 



FRANCISCO RUANO. QUIEN LIDERA LA COCINA DE ALCALDE, 
LUGAR 68 ENTHE NORLD'S 50 BEST RESTA URANIS. NOS 
PLATICA SUS ANDANZAS: CULINARIAS Y PRÓXIMOS PROVECTOS 
POR MARICHUY GARDUÃÃO 
MARIA GAROUNO 

HERALDODEMEXICO COM 

FOTOS: Leste pénEz 

La personalidad del chef Fran- 
cisco Ruano es enigmática e im- 
ponente, características de su 
personalidad que refleja en cada 
platoquesirveensurestaurante 
Alcalde, ubicado en la cludad de 
Guadalajara, Jalisco. 

Conun total de 100 restau 
tes finalistas de todo el plant 
Alcalde está ubicado en el sítio 
68 enla lista de The World's 50 
Best Restaurants 2021 y enel52 
en los Latin America's SO Best 
Restaurants 2021. Unlogro para GRAM CAMG E equipo de cocina 
Ia cocina mexicana de grandes de Aicabde derwuestra. enorme talento 

artes culinarias? ÉI mismo nos. 
respondió con su característico 

Europa, experiencias queinfluye- 
rondeformadeterminante en su 

sentido del humor. filosofia de cocina y los métodos 
"De no ser chef, seria delin- queutilizaen sus especialidades. 

cuente, ya quetengo una tenden- 
cia natural a los problemas. jHa- Aces SUEROS CRISTALIZADOS 
blando en serio! Elfogón siempre 
mehallamado laatención. Ensu 
momento me gustaba leer, por 
lo que pensé estudiar historia o 
psicologia y, bueno, dije, de las 

COCINA HIVA — Establecersupropiorestaurante 
QIFREPrA — siemprefueelsueÃo de este chef 
AS ESTA de temperamento rebelde yobse- 
IS sionado por la perfección, quien 
CINES DEL esuninconformista permanente. 

malas vidas ecuáleslaqueelio?, | ANO YSIS Por ello, decidió fundar el res- 
porquetodas las carrerasqueme | YITIDIS taurante Alcalde en la ciudad de 
gustabantenfancaminosescar- | flcraM Guadalajara, unsítio de sazones 
pados —Ilenos de obstáculos. | jp fyrr extraordinarios que refleja enuna 
Siempresupe que tenfa que estar t cocina viva. eniacocia, yereoquescaté”, | [MIA endecquedcidisercher, mi 
expresó Ruano. LO SENCILLO”, — suerio era tener un restaurante. 3 

Sin embargo, no fue por aza- Los cocineros queremos tener 
res deldestino que este cocinero nuestrositioculinario porrazones 
tapatio lográ saborear las mieles. meramente românticas, no por- ' 
del triunfo, ya que siendo muy chef que queramos fama, nientrevis- can 
joven decidi aventurarse para tas; simplemente aatracciônque 
conocer el mundo y empaparse tenemos orla cocina”, enfatizó 
de los conocimientos necesa- Ruano. 
rios para imprimirlos a lo que se Elnombre de Alcalde, agregó 
queria dedicar. Fue así que viajó el chef, es en honor al mercado, 
a la Ciudad de México, luego a elcualfue construido en 1962, en 



era chico, es un: 
tanto melancólica”, relató el chef 
mexicano. 

CONCEPTO DE COCINA 
Francisco Ruano define su con- 
cepto de cocina como libre. 

“En mi filosofia culinaria to- 
mamos como punto de partida el 
producto que se nos ofrece. No 
sólo que sea un alimento enter, 
ble dentro del contexto de cocina 
nacional, sino que sea un ingre- 
diente local en su gran vastedad. 
Por ejemplo, puede ser colinabo, 
hongos maitakes y shiitakes fres- 
cos (setas de origen oriental), en 
fin, lo que sea", reveló Ruano. 

“Me refiero con los productos 
locales a aquellos que viajan bien, 
hasta llegar al destino. 

Desafortunadamente creo que 
el mejor aceite de oliva está en 
Europa, por lo que es el que usa- 
mos en el restaurante, También, 

EXITO cunuaRo empleamos aceitunas kalamatas, 
« Con un lota de 400 restaurantes deGrecia jque me encantan! A ve- 
finalistas de todo el planeta, Acabe, ces, cuando hay escasez de cacao 
def chef Francisco Ruano, está ubicado nacional, no tenemos problemas 
em el io 2 de The Wrtt's 50 en usar el ecuatoriano, asi que 
Best Restaurants 20. tampoco somos tan sectarios en 

ese aspecto. Lo que sea que nos 
haga sentido dentro de la línea de 
cocina”, aclaró el chef. 

PROVECTOS POR CUMPLIR FT O oia 097 “see 
canzado grandes éxitos, todaviale 

€ AO finalizar sus estudios queda mucho camino que recorrer; 
en Guadalajara, Francisco UIMRO FAR en 2022tiene muchos suehos que 
fu ca CUMEDR cristalizar. 

Ena Dep ua pi GRADES “A principios de afio vamos a 
en fuerto Valarta con RES: abrirenun famoso paseo comercial 
Thierry Elouet, propietario E de Guadalajara, un lugar para comer 
def Café de Cos Bortistas. tacos, cocteles, racilas, ceviches 

y escuchar buena música. Quiero 
que sea el pretexto perfecto para 

el Barrio del Santuario, en Gua- /4 noregresar altrabajo, después de 
dalajara: "Se trata de unmerca- la comida”. 
do histórico muy representativo smo pé “También, me emociona poner 
para nosotros los tapatios. Por AIEADEEU un sítio italiano con un concepto 
ejemplo, paramilafiestafamiliar  J0S506EST de cocina sexy, ligera y divertida. 
era Ea am bes ssa nda ga pspertásges insert, pasa 
mercado los sábados, para hacer — mediados del siguiente afo, es un 
la comida los domingos. Y, a la restauranteen Tailandia, quese va 
fecha este lugar es una marque- a llamar Ojo, ahí haremos cocina 
Sina para comprar los productos mexicana neoclásica", finalizo el 
endémicos. De hecho, compro chef Francisco Ruano. O 
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SA ZON. En plutos tradicionais o vese
s, 

el Jarvôn Contendo Serrano €s Gi vejo eleccióna 

CONSORGIO SERRANO 
EL SABOR DE ESPANA 
CONSÓRCIO SERRANO CERTIFICA LOS MEJORES JAMONES: 
bol id la dt IN GRAN SABOR Y AROMA: 

CON EL QUE ADENÁS PU 
“a INCREBLES MATOS 

cmEr MEL ALONSO 
GASTROLABELHERALDODEMENCO.COM 

TORTLLA DE PATATAS COM JAMÍN CONSORCO SEMANO 
INGREDIENTES: 
Para la torta: 

100 gd anda Consordo Serro cortado en cos paus. 

PARA LA CAEM DE RAUAS Y PICA 
INGABENTES 

+100 mi de de crema líquida. 
+100 ml de caldo de Jamón Consorcio Serrano. 

+SO ml de aceite de oliva. «60 g de granos de elote cocídos. 
= hojas de pipicha. -6 hojas de espinaca. 

=1 Va cucharadas soperas de consomé de pollo en polvo. 
=Chile poblano. - Pimiento morrén verde. 

* Diante de ajo. Va cebola. 
*Saly pimianta, al gusto. 

+ Asar el chile poblano y el pimiento morrón, antes de ponerlos 
en una bolsa sellada durante cinco minutos, para que suden 

ypuedan pelarse. » Una vez pelados, retirar las venas y semlas 

vi: 

ES UM INGREDIENTE INDISPENSABLE 
DE LA COCINA COREANA, INCLUSO 
ES CONSI DERADO COMO UN PODEROSO 
ALIMENTO DENTRO DE SU CULTURA 

MÁS SoNE 
LA MANTA 
Cree umas 
to cnde 
abbura. 

Esderag 
cota o de na: el kimchi y el ginseng, ambos 
tabfo mas o suelen estar presentes ensusme- 
meras Car. sas bajo distintas preparaciones 

y como parte fundamental de la 
Fesquarda alimentación de dicho pais asiá- 

debejo de tico. De este lado del continente. 
sushejasun |  solemos ubicar al ginseng como 
pequero fudo  unactivo importante de la medi- 
mjoinlenio. | cinaalternativa y como un pode- 
HATE roso suplemento alimentício, sin 

embargo, sus usos y aplicaciones. 
culinarias van más allá de lo que 
cominmente conocemos. 

rá. Actualmente existen 
de ginseng por todo Corea del 
Sur, pero es en Geumsan la que 
concentra la mayor producción y 

ISAÍAS, 
E. ..? 

arame 

exportacién a nivel mundial. Dicha 
ciudad dedica gran parte de su ac- 
tividad econômica a la promocién 
ydifusién culinaria del ginseng por 
medio de mercados, museos, res- 
taurantes, exposiciones y centros 
activo qua la toe ga de= 
tinción de Patrimonio Agricola de 
la Humanidad. 

USOS ENLACOCINA 
é Cómo se come elginseng? Puede 
estar presente en el plato tradi- 
cional por excelencia: el samgye- 
tango sopa de pollo con hierbas 
vinseng, el cual es usado en los 
hogares coreanos para revitalizar. 
el cuerpo tras una enfermedad, 
reforzar las defensas en época de 
invierno y para ayudar a regular 
a temperatura del cuerpo en el 
cálido verano. 

PRESENCIÁ COREANA 
ENLACIUDAD DE MÉXICO, 
Enlacapita, lacomunidad coreana 
ha crecido en las últimas décadas. 
ycondicha migración nos hanre- 
galado la presencia de unsinfinde 
restaurantes, panaderias, merca- 
dos y tiendas especializadas que 
nos permitenconocer un pocomás. 
de su cultura gastronómica y sus 
tradiciones. & 



EQUÉ COMER Y DÓNDE 
HOSPEDARSE EN GUADALAJARA? 

e-—— 
on una heren- 
cia gastronê- o ramaipa(os um riggtino que ves 

debe disfrutarse con los mejores 227 aA 

pósgcéaa, y Grand Fiesta Americana 
las mejores Guadalajara Country Club, Fiesta 

mero EN o ia Americana Guadalajara y Fiesta 
ta ficirncad = pontos Ed Inn Guadalajara Periférico Poniente 

están listos para ayudarte a planear 
incretismo prehispánico y 

hacen de este destino 

un placor que debe vi- 
virse de la mano de os mejores. 

el cual te espera con Instalacio- 
nes cómodas y cálidas con 207 
habitaciones disefiadas para 
qulenes viajan por placer o 
por negocios y exigen 
funcionalidad y comodidad, 
sin descuidar ol buen gusto. 

Las habitaciones del Grand 
Fiesta Americana Guadalajara 
Country Club se distinguen por 
sus finos acabados y la armonia 
dol entorno; además, desde su 
interior, vas a poder adm 
majestuosidad de uno de 

que aquí vas a encontrar 
restaurante Cuatro Estaclones, 
un espacio contemporáneo y 
amplo, con una cocina gourmet 
deliciosa. 

Elbar El Bargero cuenta con 
una atmóstora sofisticada qu 
seduco; es ideal para distrut; 

le un coctel con mezclas que. 
te sorprenderán. 

Frente a a icónica Minarva, ta 
estatua con mayor simbolismo 
de la ciudad, este hotel invita a 
disfrutar de los puntos turísticos. 
más emblemáticos de la capi- 

tia y de algunos de los 
mejores restaurantes no sólo do! 
país, sino de! mundo, como Al- 
caldo, del chof Francisco Ruano. 

Con una arquitectura impeca- 
blo e instalaciones que mantie- 
nen el equilibrio porfecto entre 
lujo y confort, el Hotel Fiesta 
Americana Guadalajara ofrece 
uno de los mejores alojamientos 
en toda la ciudad. 

Dentro dal hotel encontrarás. 
La Fronda, un restaurante que. 
posoe hermosa decoración, ideal 
para degustar las maravillas cui- 
narias que ofreca la región. 

Antes de salir a distrutarta 

ppa id Pica Quad ia 
feat Mi dd 

mano fuesta Inn Quadalogaro 

Veado er ela mejor pi par at 
sedes que viajam por neo 

unas deliciosas vacaciones 

= Puedes adm 
sítios como ei Teatro 
Degoliado, La Plaza 

Guadalajara. la 

una agradablo sorprosa 
te de los vinos: una de las car 
más complotas do la zona con 
“una fina solecciôn de bobidas 
nacionales e Importadas. 

Ubicado en Zapopan, 
Flosta inn Guadalajara Porifóric 
Poniente abro sús púertas para 
ofrecer a los viajeros de nego- 
elos la tranquilidad y el apoyo 
que necesitan para que sus. 
objetivos se cumplan. 

Las habitaciones ofrecen 
ta comodidad nocesari: 

sar, relajarto y disfrutar de un 
ambiente agradable. 

Tortas ahogadas, club sánd- 
wich'y tostadas de polio son tan 
sólo algunas de las especialida- 
des que puedes disfrutar en este 
hermoso hotel; además, de una 

Ven a enamorarto de Guada- 
Iajara de la mano de los mejores 
estamos seguros que regras 
con la barriga Ílona y el cor 
contento. 

A GUADALAJARA, JALISCO 
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? CLUB PREMIER SE | EO VÊ Re q 

Cortes 
de sabor 
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HFRONTERASUR 

INM mueve a 
los migrantes 

TRASLADAN A CIENTOS DESDE tra Dead 
TAPACHULA HACIA OTRAS control, Los migrantes rom 
ENTIDADES DEL CENTRO pieron la barrera para colo 

carse en las extensas filas y 
tratar de obtener un turno POR José TORRES. paraascendera loscamiones 

A quecomenzaronasalirhacia 
EEEM Puebla Guanajuato, Estado de 

México y demás sitios. 
Almenos 800 migrantesfue- [EH Los extranjeros permane 
ron trasladados este jueves cieron pormás de cuatro días 
desde Tapachula, Chiapas, 

fi TEATRO DE LOS INSURGENTES 
FUNCIONES DE VicRnes A 

Este viemes. ala espera de una resolución 
hacia distintas entidades del Coiião” de las autoridades federales. 
país, luego de que el Instituto Sesnoseha  Traslapresiónque ejercieron 
Nacional de Migración (INM) podido atender con bloqueas en importan 
cediera a la presión de miles atodalagente. — tesrutasqueconducenhacia 
que estuvieron en protestas Centroamérica vel Aeropuer 
durantedos díasenestalocali- [EH to Internacional de Tapachula, , 
dad fronterizaconGuatemala qse macó consiguleron el objetivo de 

Losextranjerosseaposta- (fm movilizarse a otros destinos. 
ron en las inmediaciones del A imero de Eloperativo persistiráeste (6 
Estadio Cafetaleros de Tapa- — autobusescon — viernes. Lamedida de presión 
chula, un complejo de fútbol ntahaciaei  delosmigrantesevitóquemi 
que en el último mes ha ser- — centrodeipais. les salieranen caravana este om 
vido para atender a miles de findesemana El Heraldo de Seiratmastar 
migrantes en busca de reso México intentóconversarcon 
lucionesde refugio y'trámites eltitular del INM en Chiapas, 
migratorios. Aristeo Taboada, pero se negó 

Eloperativo sesalióde con ahablar acerca de esta movi : 
trol,pesealavallahumanaque lización de personas. € o Pa e (1) 

Y — MENSUALIDADES DESDE 

Honda 

FATE -NA 202: 
PREGUNTA POR NUESTRO ATRACTIVO. 

eat do 214% si A, ” À dotormtivo cacto 3 de noviembre de 2071 n E meo f ! we honda ma fatos /t 

EE Honda Zaragoza SST (DB 557005-529 

SÍGUENOS: f /GrupoAndado 
9 Egnupoandrade 

TAMAULIPAS 

HALLAN INCONSISTENCIAS 
POR 30 MDP EN CONGRESO 

* Enell Congreso de Tamaulipas se detectaron / GRUPO BB Syrupcancrasem 
inconsistencias por 30 miliones 200 mi pesos nuestra queda 64 Legilahn en icremestengo NDRADE usas 
nes. Ausencio Cervantes, secretario general del EB 

[Ep ad www.grupoandrade.com 
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onta instalación nadordelestado, Maurício Via Dosal, 
deuninstitutode 106 hizoa los alcaides de vucatên para 
la Mujer en cada hacer oficial la creación de dichos 
uno de sus 106 órganasentodaslosayuntamientos. 

Atienden mm | muncipos vo- EnelmarcodelDiintemacional 
catânseconviriá *MUNICIPIOS  delaEiminaciêndelaviolenciacon- 

violencia enspimesensaenmenoqe TIENENUN  talaMuecelmancatarcencabezo 
Instalaestosorganismasentodosu INSTITUTO DE — lafirmadel convenio que hace ofi- 

vs. la mujer temtorioparaaportaralaprevención.  LAMUJER.  cialiacreacóndedichosinstiutosy 
atenciónyerradicaciênde!aviolen- — anuncióqueenel presupuesto 2022 
ciacantra este sector. Seaumentará3Iporcientolosfondos 

La incorporación se da como dela Procuraduría deProtecciôndie 
resultado delexharta que el gober- Nínas, Nihos y Adolescentes 8 

Reportan 
abuso en 
guarderia 

“ 
PEGABAN CON 

CINTA CANELA LOS 
CUBREBOCAS 

nasertedeirregu 
laridades fueron 
denunciadas por 
las trabajadoras 
de una estancia 
infantlenCiudad 

Madera, Tamaulipas, Acusaron ala 
directora, de nombre Maricruz, de 
pegarconcintacanela cubrebocas 
alascarasdelosnihos, tamblénios 

Reaparece 

Santiago 
Nieto 

º golpeabay obligaba a comer. 
ACOMPANÓ A SU Jennifer López, una auxiliar, ase- 

gurá que recabó las pruebas nece- 
ESPOSA EN UN Sarias para mostrar a los padres de 

EVENTO familiatodo lo queestaba pasando. 
Por su parte, a procuradora del 

SistemaIF, Maria AldéReyes Durán, 
aseguró queelcasoyaes investiga- 
doporlas autoridades, aunquetam. 

lex titular dela Elprocuradorseialóquede binesperanquela Fiscal estatal 
Unidad de intel esas carpetas 494 estánenin hagalo pertinente é 
gercainance AL 369 FUNCIONARIOS tegración, 738 fueron resueltas 
ra(UI) Santago en gjercícia de la no acción, soros 
Nieto, reapareció ESTATALES HAN SIDO seturnaronalarchivotemporal, 
estejuevesenun DENUNCIADOS Ga seresoiveron porincompe- 

eventoenNuevoLeón,acomparian- tencia 20 acumuladas y 42 se 
doasuesposal consejeradelNE SER Judicilzaron porlo que sólo1 
Carta Humprey gorclento uronsentenciadas 

Nieto se sentá enla primera fia Hansido vinculados aproce- 
para escucharla conferencia enel Ittular dela soentotal32funcionaros. 
Museo de Historia Mexicana en el Procuradu- Para atender elrezagoexis- 
centrade Monterey donde partcipó ria General tenteenlos inisteriosPúblcos, 
sucênyuge untoa autoridadeses- delusticiade Habib colás comentá que se 
tatales comoelgobeador Samuel Hidalgo Ale- necestalacontratacióndezoo 
Garcia, la titular de Amar a Nuevo —] iprdrobiabio servidores públicosaddcianals, 
León Mariana Rodriguez elfscales- Nicolás Informá que se inter- pues con eli podrán solventar 
pecializadoenDeloslectoralesdel pusieron denuncias conta má lasaveriguaciones prevas que ” 
estada Gilberto de Hoyas Kofi, J6Sfuncionarosporcomupción formaban parte delmodeloan- DOCUMENTACIÓN 
yla presidenta dela Mesa Directiva clurartelos lbmos cuatro anos. terioryque todavia no hansido 
delCongresolocal NonneAivarez queequivaleaunaquejapordia. resueitas e 

3 Roo. ave E QB | tos 
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MARIBEL AGUILERA. 
DIPUTADA FEDERAL HJALISCO VE A UNA 

CANDIDATA 

Faltan 
mil Bo: 
policías E 
REPORTAN DÉFICIT - 
PARA CUMPLIR CON 
MEDIA DE LA ONU 

POR MORENA 

Atodos los hom 
bres y mujeres 
que quieran 
lograr la trans 
formación de 
Durango, los va. 
mos a necesitar 

para ganar 

TELEVISIÓN 

Para alcanzar el estândar 
internacional que marca 
la Organización de Nacio 
nes Unidas (ONU), Jalisco 

Lá 

»»» Totalplay 
oenos sele ai elemenios E ste B uen M [=35 
quedebencontratartantoen A=* 
las comisarías municipales xá adilino 
comoen las corporaciones | a 
estatales, senialó el coordi, 
nador general de Seguridad 
Pública, Ricardo Sánchez. 

'enemos un estimado 
de 22 mil policias, con eso 
satisfacemos la media que 
nos marca el secretariado 
nacional, famediaque toma 
como referencia interna: 
cional ta ONU, que es de 
tres policias por cada mil 
habitantes, que es à la que 
debemos llegar... (y faltan) | prime vides 
considerando las polícias 
municipales más o menos 
unos siete mil policias”, de 
talló el funcionario. 

En el presupuesto de 
2022, se considera un in 

cremento de 223 elementos: 
160 para la policia estatal y 
60 para vialidad. e 

= CEREMONIA. Se gradua- 
ron 90 cadetes, ayer 

Toueneetanomma | iCámbiate ya! 

E (4010) 330 111 totalplay.com.mx 
La norma La reco- 

deiSNS es mendación chos r 
deZI polícias | dela ONU 
por cada indica que 
100 mil deben ser 
habitantes, tres, 
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REPRUEBAN 
À POLICIAS 

EDILES CUESTIONAN 
RESULTADOS EN SEGURIDAD 

SIN HPAQUETE"SCA). 
BUEN 
RUMBO =p” REFUERZAN 

Eae e E SAI JU ID 

seca PARA 2022 === 
Aun así la semana po 

Rodrigo Iván Hernár 
cla fueratificado pé 

* FORTALECEMOS LA SA. 
JD.. SE VIENE UN CUAR- 

PODRÁN 
5 RECURSOS 

HACIAALLÁ 

brum alguna otra contingencia. 
tamos fortaleciendo elsec 

PLANTEAN MAS PRESUPUESTO PARA ATENDER UNA 

POSIBLE CUARTA OLA COVID-I9 U OTRA CONTINGENCIA 

CAPACIDAD ESTATAL 

de noviembre da a conocer que 
MIL MDP 22 dependencias y 88 arganis: 
HAN Di atyliares han hecho com 

TINADO VS. LA 
PANDEMIA 

mil38&milo 
También, cifrasoficiales dela 

lud mexiquense 
ren que a partir de que iniciá 

la pandemia y h 
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e tala dio refugio a Sharbat Gula la 
nifaafgana” deojos verdes cuyafoto 
de 985, en National Geographic, se 
convitidenunsimbolodelasgueras. 

Gula pídió salirde su país, tras la 
toma del poder por los talibanes en 
agosto, yelgobiema!taliano'faclitá 
yorganizd” su traslado, como parte 
delprograma para aevacuaciónde 
cludadanos afganosyeiplanparasu 
recepciên integración, explicaron. 

EI fotógrafo estadounidense 
Steve McCurTy tomb la Imagen de 
Gulacuandoerauna pequena yvivia 
en un campo de refugiados en la 
fronteraentrePakistâny ganistán. 

Sus sorprendentes ojas verdes, 
quedestacabanenunacaraenmar 
cadaporun pafueloenlacabeza la 
hicieron célebre en el mundo, pero 
su identidad se descubriá en 2002. 

La foto"llegó a simbolizar las vi 
cisitudesylosconflitosdeesaetapa 
histórica queatravesaba Afganistán”, 
escriblálaaficinadeprensadelPre- 
mieritahano. AFP Y REUTERS. 

MINUTOS, UN 
FEMINICÍDIO 

ntotaldea7mã 
| mujeres yniias 

fueron asesi- 
nadas por sus 
parejas o fami- 
ares, en 2020. 

Unavictimacadanminutos Esees 
eletar balanceyladenunciaque 
formuló la ONU con motiva al Dia 
Internacional para ia Eliminación 
dela Violencia contra la Mujer 

Elinforme "Asesinatos demu 
Jeres y nifias por su pareja uotros 
miembros de la familia” destaca 
queellassanlas principales vict- 
masen todo elmunda 

Recogen datos de 95 países 
sobre homicídios cometidos par 
cuestianesdegénera, entreoctu- 
brede2019y diciembre de 2020. 

Enestesentido laONUrecuerta 
que el asesinato de mujeres enel 

senofamiliar representaunadelas 
manifestaciones mas extremasde 
violenciadegéneroy,amenudo,es. 
aculminación de previos abusos 

“Elhambre 
esotra forma 
de violencia 
que padecen 
lasmujeres 

sinadasen 
Guatemala, 
desde 2008 

Ecuadorniega 
que mujeres 
sesnvictimas 

psicológicos, sexuales a físicos. 
“Lasituaciênnohamejoradadu: 

rantela última década" lamentóla 
directora dela ONUDO Chada Wal 

Con todo, Europa registra una 
disminuciónde 13% de loshomici 
diosdemujeresenlaesferaprivada 
enlosúltimos Dafos,mientrasque 
en América, aumentó 9% 

Áfricaes"dondelasmujeres pa: 
recenestarenmayorriesgodeser 
asesinadas porsus parejasíntimas. 
uotras miembras de la familia. 

ELLASALZANLAVOZ 
Movimientos feministas, institu- 
clones y organizaciones conme- 
moraran ayer con actos y mani- 
festacionesentoda elmundoel Dia 
IntenacionalparalaEliminaciênde 
aViolencia contra la mujer. 

EnLondres docenasdeféminas. 
seconcentraranantelasedecen- 
tral de Scotland Yard para "rendir 
tributo” aaquellas que perdieronia 
vidaesteafoy para exigircuentas” 
ala Policia Metropolitana. 

Mientras, la Polícia turca lanzó 
gases lacriméágenos paradisolver 
unaprotestaenEstambuldemuje- 
resqueexigianqueelpaís volvera 
a cumplir un histérica tratado in- 
temacional que tiene el objetivo 
deprotegertas.e 
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EUROPA 

ES TURNO 
DE LOS NINOS 

“ 
AVALAN VACUNACIÓN A MENORES 
Y PROMUEVE UN REFUERZO. HAY 
TEMOR POR NUEVA VARIANTE 

à Agencia Europea | 
de Medicamentos 1 5 
(EMA) aprobó ayer o 
la vacuna de Pfizer ] 

BR | contra eicorooav- 
rus para los nihos e MILLONES 

de entre 5 yanos unadecislónque  FALLECEN 
contribuirá a acelerar la lucha contra EN EUROPA 
eICOVID-9 en un momento en que la 
pandemia se recrudece en la región, 
queyaregistra Smilones defallecidos | 
desde elinício de lacrisis sanitaria. 100 

La EMA Informóqueunpaneldeex | 
pertos“recomendá ampliarlaindicación | 
para la vacuna Comirmaty para incluir 
alas nihos de entre 5 y anos”, dijo la em 
agencia usando el nombre comercial MUERTOS EN 
delinmunizante. ALEMANIA 

Esta vacuna de ARN (ácido nbonu- 
cleico)mensajeroyahasidoautorizada 

parainocularta a partirdelos Zafiosen 
los 27 países de la Unión Europea (UE). 

Fuera de Europa, este inmunizante 
Pfizer ya fue aprobado para nihos de 
entreSy Nahosenunos pocos países, 
como Estados Unidos, Israel y Canadá. 

Anteelavancedelavariante Detto Jos 
residentesenlaUnión Europeatendrán 
queinyectarseunadosisderefuerzode 
lavacunacontraelvirussiquierenvizjar 
aotro país delbloque ei próximo verano 
boreal sinpruebasocuarentenas, pro 
pusola Comisión Europea 

LANUEVA AMENAZA 
Una nueva variante de COVID-19, po- 
tencialmente más contagiosa y con 
múltplesmutaciones.hasído detectada 
en Sudáfrica, que puede enfrentarse a 
unanuevaola pandémica,segúnintor 
marancientíficos. 

LavarianteB11529teneun número 
“extremadamenteelevado” demutaco- 
nesy'podemas ver quetieneun poten- 
cial muy alto de propagación”, deciaró 
elvirólogo Tullode Oliveira 
Suequipo del instituto de investiga- 

clónkRISP. que pertenece ala Univers 
daddekwazulu-Natal descubrióelano 
pasado a Beta, otra variante & 

CRISIS 
= 

ORBE | 35 | 

DESDE 
AFUERA 

FOPINIÓN 

CARRENO 
FIGUERAS 

Hay una preocupación creciente respecto al 
proceso electoral del próximo domingo 4 su 
desarrollo, también sobre lo que ocurrirá después 

IB mo una delaselecciones más impar 
1 ant lah del pal A P 

ex e prentendia ese cambio. Y Hernái 

Xlomara Castro Investigaciones estadounidense: 
tuce como la ' 
favorita en las 

encuestas 

etodo, 

JOSE CARRENOSELHERALDODEMEXICO.COM / OCARRENDIOSE! 
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20% OFF 

« FENÓMENO, Autoridades creen que e! modus 
operandi podria replicarse en otras partes del país. 

HATIENDASDELUJO 

Hay temor 
por robos 
relámpago 
GRUPOS DE LADRONES HACEN 

ATRACOS EXPRÉS CONTRA 
COMERCIOS DE ALTA GAMA EN EU 

Aparecen de improviso, asaltan 
una tienda en pocos minutos y 
escapan en autos: las marcas 
de lujo están indefensas ante 
unaolade robos relámpago en 
Estados Unidos, en visperas de 
lascelebraciones de fin deanio. 

Enel más impactante de los. 
robos recientes, unos 80 en 
mascaradosen25 carros asalta 
ronel sábado pasado una tienda 
pordepartamento de altagama 
Nordstrom, en Walnut Creek al 
este de San Francisco, Califor 
ni, levándose mercancia de 
lujodel primer piso yescapando 
en pocos minutos, 

Elrobo ocurrió un dia des. 
pués de que 40 personas sa. 
quearanen segundos una tienda 
Louis Vuitton, enel Union Squa. 
rede San Francisco. 

Y cerca de Chicago, igual 
mente golpeada por una serie 
de hurtos similares, una ban 
da de 14 delincuentes invadió 
otra tienda Louis Vuitton en el 
suburbio de Oak Brook Ileván. 
dosemás de 100 mil dólaresen 
carteras y ropa de lujo. Fue el 
tercerataqueaunatiendadeesa 
marca en Chicago, en un mes. 

Losminoristas de todo elpaís. 
estántomando precauciones, ya 
queeltamanio de las bandas de 
ladrones ysu planificaciónhace 
muy difícil su detención. 

“Elnivel de robos organiza 
dosqueestamos presenciando 
esinaceptable”, dijo el goberna- 
dor de California, Gavin New- 
som, este martes. & 

INQUIETA 
MODO 

+ La Policia 
ha reportado 
grupos de hasta 
40 ladrones 
operando en un 
solo atraco. 

+ Lamayoria 
de los casos. 
ha ocurtido en 
California, Se 
prepara una ley 
más estrcta. 

El gobemador 
ordenó una 
fuerza de apoyo 
especial dentro 
dela Patrula de 
Carreteras, 

* 

66 havueio. No 
hay nada que 
no podamos 
superar". 

AVE AL 
PUBLICO 

LA 

Apy REUTERS 

fectadoporlasres- 
tricciones, debido 
a la pandemia de 
coronavirus elafio 
pasado, el desfile 

del Dia de Acción de Gracias 
de Macy's regresó ayer en su 
totalidad, aunque con ciertas 
precauciones, 

Globos, carrozas, bandas 
de música, payasos, artistas 
y, por supuesto, Santa Claus. 
recorrieron una vez más 4 
Kilômetros de las calles de | 24 
Manhattan, en lugar de estar 

* SEGURIDAD. Policias mantuvieron vigilancia. 

confinadosaunacuadra como poRCIENTO, 
elanio pasado. suBÕEL 

Los espectadores, exclui-  prEcloDEL 
dosen 2020. volvieronaestar — PAVO. 
presentes. Bandas de música 
de secundarias y universida 

H ses 
LLEGAN los consumidores. 
OFERTAS de EU paguen 

hasta 1796 más. 

UDAD DE NUEVA YORK BRILLÓ CON 
LOS FESTEJOS, COMO HACE DOS ANOS 

des detodo elpaís regresaron 
al desfile. El anio pasado par. 
ticiparon artistas locales para 
reducir los traslados. 

Los globos gigantes, que 
en 2020 estuvieron atados a 
vehículos, volvieron ahora a 
ser manipulados por personas 
disfrazadas a pie. 
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CELEBRA 

Estados Unidos 

JOE BIDEN 

Para el presidente Joe Bi 
den, el regreso completo del 
desfile fue una senal de reno- 
vación. “Después de dosano: 
estamos de regreso. Estado 
Unidos ha vuelto, Nohay nada 
queno podamos superar”, dijo 
Biden por telefono desde Nan 
tucket, Massachusetts, donde 
veia la transmisin. 

Aun así, continuaron las. 
medidas de seguridad. El 
personal y los voluntarios del 
desfile tuvieron que vacunar 
se contra el COVID-I9 y usar 
mascarillas, aunque aaigunos 
cantantes y artistas seles per 
mítió quitárselas. 

No había ningún requisito 
de vacunación para los es- 
pectadores, pero Macy's y la 
ciudad losalentarona usar cu: 
brebocas. El evento también 
se realizó a pesar de que días 
atrás un conductorarrollócon 
suvehículo un desfilenavide- 
do en Milwaukee, matando 
seis personas ehiriendoamás 
de 60. 

Elalcalde Bill de Blasio dijo 
queno habiaunaamenazaes- 
pecíficacreíble parael desfile. 
peroquelas medidas de segu 
ridad serían extensas. Miles 
de policias fueron asignados 
ala ruta del desfile y se cerró 
elpaso a autos. & 

eTansdase SSaupenmas «Pee alan peos EM ici ciieie Ce prasnedi pcs 
compras en linea personal reactiv. 



POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ 
CT amem o penca 

O 
de una mega 

banda venezolana que 
azota a toda Sudamé- 
rica; con el tráfico de 

personas hacia Chile, con pre- 
sencia y alianzas en los penales. 
de Brasil, y se han comenzado a 
expandir por Colombia, Bolivia, 
Ecuador y Perú. 

De acuerdo con investig 
ciones, el Tren de Aragua tiene 
lianza con el grupo criminal 

brasilefo Primer Comando de la 
Capital (PCC), que se encarga de 
Iaconversión de dinero endólares. 
en Paraguay, Panamá, México y 
[a 

Ellider de este grupo delictivo 
es Héctor Rusthenford Guerrero 
Flores, alias Niio Guerrero, prin- 
cipal jefe carcelario en Venezuela 
y, desde la prisión, lidera Tren 
de Aragua y la fundación Somos. 
El Barrio JK, una institución que 
registró la organización delictiva 
para recibir recursos y apoyo del 
Estado. 

Son altamente peligrosos, 
muestran su poder bélico en 
redes sociales y su objetivo es 
multiplicar suscrímenes por toda 
Sudamérica. Segúnlas agencias. 
Internacionales, unos tres mil 
miembros forman parte de la 
agrupación. 

Las autoridades de Chileestán 
en máxima alerta, debido a los. 
informes de que esa banda está 

« TERROR. La banda es considerada ahora como 
una amenaza criminal transnacional. 

involucrada en eltráfico ilícito de 
migrantes hacia ese país, muestra 
de que se está expandiendoenla 
eee ape Ea Po 

TENS ORLESS 
abierto al menos cuatro investi- 
gaciones con base eninformes de 
medios locales, que indican que 
losmiembros del Trende Arogua 
están involucrados en el trans- 
porte ilegal de migrantes desde. 
Bolivia hacia Santiago de Chile. 

Almenos nueveo IO miembros. 
de la banda han sido detenidos. 
porayudar aunos3,600 migran- 
tes a ingresar a Chile. Según la 

PAÍSES 
REPORTANLA 
PRESENCIA 
DELGRUPO. 

La expansión de 
la banda es la 
primera de este 
tipo en el crimen 
organizado 
venezolano”. 

INSIGHT CRIME 
REPORTE 

fiscal Carolina Suazo, testigos 

de Aragua enelt; 
cumentados por cruce 
enla frontera, en condiciones de 
riesgo. 
E grupo se ha expandido 

mente por toda Sud- 
América, amado sigulando las 
rutas de tráfico de migrantes. En 
2020, InSight Crime lo denomi- 
nó como el Ganador Criminal del 
afio, debido a su expansión por 
Colombia, Perú, Ecuador y Bra- 
sil. Y ahora parece que también 
Chiley Boliviase pueden agregar 
aestalista. 

En 2021, se confirmó la pre- 
sencia del grupo en las remotas. 
trochas (veredas) entre Vene- 
zuela y Colombia; el tráfico de 
migrantes lo puso enconflictocon 
elEjército de Liberación Nacional 
(ELN), que es quizá el actor cri- 
minal más poderoso de la región. 
Elsecretario de Seguridad Pú- 

blica de Roraima de Brasil, Olivan 
Junior, alertó sobre la presencia 
de criminales venezolanos. O 

E] = Ellider es Héctor 
Rusthenford Gue- 
rrero Flores, alias el 
[a 
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RUS 

Luto, por 
explosión 
en Siberia 
UNAS 52 PERSONAS 
PERDIERON LA VIDA EN 
UNA MINA DE CARBÓN 

APP,APVERE 

Almenos52 personasmurieron 
ayer, tras unaexplosignenuna 

mina de carbón en Siberia por 
causas que aún se desconocen, 
una tragedia que se suma a la 
siniestra lista de catástrofes de 
este sector en Rusia. 

Horas después de que una 
explosión de gas metano y un 
incendio subsecuente Ilena 
ran la mina de gases tóxicos, 
los socorristas encontraron 14 

PERSONAS FUERON 
RESCATADAS POR 
LOS EQUIPOS DE 
SALVAMENTO. 

+ Las autorida- : É destegorades cadáveres, pero tuvieron que 
de Sibera suspender labisqueda de otras 
deciararontres 38 personas debido a unaacu- 
dasdeltopor — mulacióndemetanoy monóxi 
latrageda. do de carbono a consecuenci 

delfuego. Selogró el rescatede 
H otras 239 personas. 
Eds El accidente ocurrió en la 
Ena mina de Listvyazhnaya en la 
queemena de cludaddeGramoteino,enlare 
lelechosde  glón siberiana de Kemerovo, 
cabônsonpoco — quecuenta conmuchas minas. 
frecuentes “Esunagrantragedia”, decla 

róel presidente ruso, Viadimir 
H Putin. Agradeció el trabajo de 
elosmineros  losserviciosdeemergenciaque 
sobrevnientes hacen lo posible”. 
descriieron Se trata del peor accidente 
Su conmocién, minero en Rusia desde 2010, 
taslegarala cuando dos explosiones por 
superficie metano y un incendio deja 

ron 91 muertos en la mina 
Raspadskaya 

VIERNES 26/11/2071 
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* RESCATE. Trabajan sobre un plan de rescate que 
aglice las labores para poner a salvo a las víctimas, 

RINDEN 
TRIBUTO A 
FIDEL CASTRO 

€ Cuba conmemoró ayer el quinto aniversario de la muer 
te de Fidel Castro, inaugurando un centro para preservar 
la obra y pensamiento del líder revolucionario, mien 
tras jóvenes oficialistas marcharon hasta el emblemático 
Malecón de La Habana en su honor. Ar 

«PERÚ 

EXIGEN RENUNCIA 
DE PRESIDENTE 

« Congresistas de tres partidos. 
derechistas presentaron ayer 
ante e Parlamento un pedido 
de destitución para remover 
del cargo al presidente izquier- 
dista Pedro Castilo, quien 
tiene apenas cuatro meses en 
el poder, alegando su supues- 
ta "incapacidad moral” para 
ejercer sus funciones. are 
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ca um selo con sado anal que ESTADOS WD ENGAMS, UC 
FRANGO DO SELO GONZÁLEZ TARA 2 CUDAODENÉNCO, MÉNCO 

Por spa aee sega MA DL CMN REGA DC cet ca de 
abc manfestando qu pedra Prml imentaniespcr 

UC ravasc como emu coauez 
TADO NO. ELA CUDAODEMÉNCO 

[Era 

remada 

mn oia sea e vs 
mess na ta de a d toque pt [dedo de, ta psd 0 o a a no ARE da e 
md a tt ce TIA la aa ts A SAIS! o ar dba a rap ts Ms qu ig a he ns e pare: 1 qe e e E Cd Pets Cs ea td ns 

Clio, sda ota dt 
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im SN, os e o da o a a pao me 
e a a a tp ad e a as a e as ama 1 re o a? om cmo om a a 1 a da? a eo o A E a eo a Rs 4 o aaa pd cad a a Md, a a a 7 RU a Sa a oe bd coa e A? e Ma eta pt Maeda mea qu upa pes Moda ns a 

e band dada da e 

ASONTT 
ame us 

ae e co Escada Ron que le STDOSUMDOS MBOGANOS, 
FRANS CORO SLANO GONE OTRA 2 CIDAO DE MN MÉNO. 

Pc ec de pet rca 7 de Ly entrada parda od 
e Msc, ho constar que pec ane rn 727) de fecha 24 de 
mi e ao 2071, as see MADE ES, MANIA DL OSHO, OE 
GOMPE os s, MaDLREFUGO y OGU tos d apos RNA 
o tmp eprsnta da prime coocron a le dl 
testamento público bei elrgado po ser TEFENO ANMENTA BLA 
cam cd de eds quinta ca de eg cadastra 
MA DL RECO ARMENTA OT cp cp dela, manestndo que 
pecar ator intao epi. 

UC amas coa seu contr 
DONO 32 LCA DEMENCO a am 

Lo mto o nu dm rt tc | 
SRA TEENS EO NOTARAL ra co rear a na 

vas va O“ pp MD de O 4 ca” 
mad o Ms Aa a dd Mean a da a Man, oo a pa td ear da oo a qe a ts a 3 ol 1 de a no, pad o pet 
at o opina e cr AB AC, o a a de dp nl da 
o no a e eo do oa 1 
go e pt a co e od ar nl eo 

e o a ado Rd que DS SM, CA | end? ra 1 LAS 
ame ss ma a tt 1 a da oq pec Vad de dm de 7 mt po cs ode ms ed o ms AL CSS A OR? RR. ep o as de o e ta a ada a vt aC a at NEGO td o e md sta e fo tg a ra nam e pl a ds 7) Cd Pd pe tn tr ps a 

Cost dt te 

MM cole um seio con el Escudo Madona que die: ESTADOS UNIDOS 
MIICANOS, LC HGNACIO R. MORAES LECHUGA,NOTARA 116 DE LA CIUDAD! 
DENBNCO, MEN. 
Por escura 207267 de 24 de novembre del 2021, ante má VOUANDA. 
ONTIVEROS DA, em su cráter e Iegataray única y universal heredera, 
em la soci testamentaria a bines de la sefora MARIA LUISA DUZ 
ROMERO manifest vu conformidade tramiar cha sue ante mi, 
recon a valid dl testamento otrgado, acept la herenca y 

pen: e CC CÚ a fg po o a lu, o o postos 
im dee ti da a cn o e ca nm Já do ms Ma 

legado que le fueron deferidos, cep cargo de albace maniestque en oportnidad proceder a formular livetaro dos blenes reto 
LICIGMACIOR. MORALES LECHUGA, 
NOTAR 116 DELACIUDAO DE MBCO. 

Rs rem ec dedo 
ea ou sore om ma ai e be ao 

dae ro cada pa mo po Ad a od e e dao o na 8 RR PO A Ci EO PA. TN us o ACSP pr pio pe cd BS O Ee is SO NON PS 19 nn mn 1 a Ad 
goma arena apa dl rt Da 84. dd Beni a ço ço a ms ed He ge ri TT rd MCSA pa pp ca OU TS PS nan pa a 
pr game rt nada mL A 8. rd e escada ent ua 8 de ed 7 SUCRTA PUAMCDO HANS CORNO DL GO 
sa pose a ne: TIA a o MARCOS UPE REV, sr dp TT DOS E ONO ESSA NAU. em 
And re rep mobo e 1 dr dp e msm 
oo bm jan aaa PE da a ep o lg ca 

neta pc smart pr 2 de eg ca er 
dm e 0 a rm pd 
SU 
roer ao Tee rep te] 
bee elas pe 1 e mts re Rap e em 

pedem Eee e, la ea E A a aee mi 
da po eps gi A) Clin os rr dm nd 

ones que a a e en da md! PC pe 4 a: o Ag 1 cm dn tm om ga si or a o va 
qe nao cce ui eme deco me peão “poa cd ae do pd ee pro qc ec eo SEC o sor ae e e e dp 

pois Dr aD ÇOS Lu ado E pe e do pci Da o e rãs 

Se e ele dent o dt sc es nr ce 
ato mi made pu ec cep ee et a ft e cn a ca pa 

det fr dd ea E 74. Aa Co 5 oC de is SE, e e de Lp pg e Sc oa enc 
esc eai qse eins ia e ds co e as cs is qe 
teme 
use sa vecv 

cs cad Rn ad DO O SU. MOSS rr er ve e CO a a 
Amd SS TA SA, ta nr) e dd Ma o o 
pads cs dart 7 de a a nd pa Odd a cs ns 54 a 34 dd 7, am 
pese to CCO mv € sto ec sms ro ER A A Met dream, a a GG AE qt ps a e SL BUGS amar pd; ama rent de es ds RES, CLA GU A 
eta ap de std spa pt e om 
ati be optante 

TEL. 55-5046-9400 EXT. 9491 

NT 
praça pesca 

a e cd Ra que de ESTADOS UMES MEDOS, UC 
ADO E MORAES ECA, TA DELA O DEMENCO DA 
UC MOR MOS LG, ar 16 de a Cd e Má, ag ar 
pace cs e td 17 de Ly detido pa Cr de nc 
Pe esc 297 246, efa 23 de nm de 221, at e No cota 
[a 00 del TRAIR NGTARL e! RECINOGMENTO de la VALID dl 
ESTAM PORCO ABERTO a KEPTAGON DE MESENCA y e CDE ALCA 
SCE ISA rd ara AN AGA ES. que 
tao ba MA, DE OS ANGELES STO RG a caes d a | 
seara tara 
a sedra MARA DÉ OS AGLES ANTS ARG Cc lh, man 
actors de rata du eo tem e mortas prdra 
ema intao us es mócis. 

Se hace constar que per escritura mero 176.496, de fecha 22 de 
Noviembre de 2021, otorgada ante a e del escrito Notar, Las sefiras 
CAROLINA, LORENA, MARTHA y ROSA TODAS DE APELIDOS HERRERA 
SANTIAGO, en su carácter de has del Autor de a scr, aceptarensas 
derechos heedtaros la seiora LORENA HERRERA SANTIAGO, acept 
e! cargo de Aces conferido per las eras eredra, en 1a ceia 
Intestad dese MANUEL HERRERA GUÓN. 

LHERALDODEMEXICO.COM 
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ATENTAMENTE. 
Cudad de México a 2 de Noviembre de 201 

UC SALVADOR GOOMMEZVIERA 
NOTAR? DELA COM 
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Se hace constar que por escitura número 176570 de fecha 10 de 
Noviembre de 2021, otorgada ante a e dl ssct ota, e inicaren 
los trámites sucesaios de la Sucesán Testamentaia de la seúara 
VIRGINIA, AGUILAR VILLEGAS, que hace la seiora BEATRIZ MINERVA 
JIMÉNEZ AGUIAR, quien aceptó la Herenci y e Cargo de Abacea, 

ATENTAMENTE 
Chad de Ménc 22 de Monembre de 201. 

UC SALVADOR GODIMEZ VIERA 
NOTARIO 42 DELA CDA. 

SONORA 
Pre pos 

Aa ms com Eco ana! que de ESTADOS UNIDOS MOCANOS, 
UC FRANCISCO CORO SEVILANO GONTALE, NOTAR 32 CIDAO DE MÉNO, 
mca, 
Para eos de o posto em lato 17 de a Ley dl tarado para la 
da de Mónica, apo consta que po escura ante má mimo 72.778 de 
ec 24 de nombre do a 201, sra MARA DEL REF ARMENTA 
OR coa ie dl testamento pub ato trgad passo 
MANDE SUS OIL URA tab conocldacomo MARIA JESUS RT MARIA 
DEL JESUS ORE UMA aceptando su calidad de eta y caro de lc, 
manifestando que proceder a formula ientar espeto 

1 FRANGO Jacomo sevuuavo cont? 
NOTAR NO 37 DELA UNO DE ENGO 

TASONOTAR 
Pra ram 

Mec meo esco na que STADOS UNIDOS MEC, UC. 
FRANCO JAOBOSEVILAO CNAE, TARA 3 un De MC, CO 
Para eles de dpuesta e l arco ent dhmta te de a Ly dl 
Motard para Cd de Men age saber que or esta at minmero 
Ta defeha 1 de nvimbre eat 27, sio cosa ERECONOCIMENTO 
DE VALIEZ DEL TESTAMENTO PUBLICO ABERTO, A ACPTAGOM DELEGADOS Y 
MERENCAUNIVERSAL A BENES DELA UCS TESTAMENTARIA de la sera 
CLARA ANAL que tg ste JU BOSCO FERNANDO VICTOR GO 
VERORCANALOS TRES DE APELIDOS LAPA ALA animo el pimero CEPTÓ EL 
ANG DE MLBAEA quim manifetque procederá a our metade la 
tada sue 

no De MBOCO A 2a e NomEMBAE Ds Ao 20. 
FRANS CORO SENA CONZLEZ 
NOTA 2 DE LACUMO DE NÉNCO 

VIERNES / 26/11 /202 
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OTAN 2 LN DEMO 
sc 

SO NTARAL 
pemeRa puBUCACOM 

ce ms com Esc aonal que de ESTADOS UNIDOS BICOS, 
CARS AMÉNECRZ OTARA 17 CODE MBUCO MC. 

Que por escura nm 3042, de ca 2 de ovembre del 071, turgada en 
e petocl am caro, seo LEOPOLDO MARTE? COATÉS ic l rânite 
ota! del Soc Tetamentaria a ines del er AMULFO MARTÍNEZ 
MA en donde ler LEOPOLDO MARTÍNEZ CORTES recon la valid: dt 
Testamento Público bet, a mismoaceptó a erenca instituto as fare 
cargo de Maca que fue conferia, proce fomula linvetarioy 
alo conforme lay, 

Uc aonés aero, 
NOTAR 17 DELA QUDNO DEMÉNCO 

rea too 
rt ad dd EAD BSS, AUS mr end? pec se A UA 
ua e es E OT ta 14 de o Mi, mo que pr ct estao emas 0 pt mca da de ah e, 
aaa AA SP A e da a a ea 
stent ed a sb ma COCO A CE. nb, pa 
as A SP? A nao de ss e ea So pres 
mta tao deb ar qe ate rat tida err 
dm ct à que a lar ts 7 de Cd tits 
np Sd tado Ca Mt 

AGONIA 
rca muco 

ceu sc l Escada que de ESTADOS UNOS MEC, UC 
ACO AORAES LEG, OTRA NE DE LADA DEMBNCO DO 
ENA E NORALES LONGA ota Conto Det de la dat d Mn, | 

Po ecc 25698, de fa 25 de ago de 277, otorgada ate condado 
Cds Gruta Tic, ar Setenta St tado de Mc cn rede 
es tg sta MARA DE LDURDES LBA ONDE e a act d na y 
versa err aca del SCE TESAMENTANA ne dt tro 
Meo Cama Qro asa a een p code ca ea ria, 
manifesto que sa pad psd amu el metano do ees 
nico 

ea de a 4 de ns e. 
ICI R NORUEGA 
Momo né De LINDO DEMENCO 

ua e ess ma e td 1 de o e, mo que pr ct nado dam pt a a) e td e, 
aaa MA PA o ta sta a o e ac 
tmn à Bee e e e pao MÊS PÉ A mm a pa a AA DES PE MA a ao e a e Sn pra 
tm a mt e e a ata eat, tda mare 
ed o peer 4 me e dra ts 7 da a de res Opa Bd tado ps Ca 

Para eles de pues e lcd 187 de a Ley dl tado par la 
edad de Ménc, Rag contr que po escura ante má neo 72719 de 
ed 17 de nove dl ao 22, a era EMMA MAL UU SÁNCHEZ, 
je tramita nar dl econcimano deb ader dl testamento 
pico bet dl seo SUS VENTURA ERRA, animo ct a erenca 
astnidaa su re el cod ace, manifestando gue rca former 
elimentao espec. 

cravo go senao comu 
NOTAR O. 2 DELA UDNO DE BRO 

[one 

éra era 1 DM 
ue pe sta nm. 1,46, e 2 de nb 2, tao e po 
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JUZGADO 19º CIVIL DE PROCESO ORAL. 

SRÍA A” EXP: 7312019 

EMPLAZAMENTO 
A: CAROL DENISE CRUZ FEL 

Ends als dj ORAL MERCANTIL promo por AXYS 
PUBLICIDAD DE MEDIO SC encon do PAN LATIN DIGITAL 
GROWTH SERVICES, SA DE CV. Y OTRA, expadna úmero 
TB, aC. uz ici Novo Ch o Prucso Or, ortré 
rasante fc veintcho de gosto do ao dos mi 
into, ampla a la demandada CAROL DENSE CRUZ FEUX 
masai dets hand sat qu cus co mirra de 
CUARENTA Y CINCO DIAS compuios a par ds ls dba 
puta de Jo presaris nús, gra dar conta a da 
mando, Lo arara ómino la pro por! atado 070 
fracié ol Co de Coma, Quando amu gos nba 
Secar d Autos A” de est gado ls copos de tato 
comspansents 

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

LI. VETTE MIRIAM VILEGAS ANGELES, 

NES a 

EDICTOSGELHERALDODEMEXICO.COM 

C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM 
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eDIcTO 
Publique doe tes veces de se em 
avi de esta Sl, Dir Ol del eder y Daio de 
mago cousa epa Messina, para ce saber 
a “Santa Lucla de Ceaya”, Sociedad Anônicma de Capinl 
Variie, que ba sido std como rec teresa por 
esto meio ve le conte tmlado de la demanda de amparo 
teto promovida poe Alicia Maa Raves, emu cacátes de 
albces de la sucede nesta 4 besos de Alonso 
Poda Cons, contra dela semeia de tra de o dl dos 
md vei, ida em ta 214/2020, formado ema mov de 
has apelciones imerpuests por “Propcios Adamantine”, 
Socidd Anónima de Cap! Vas, Sociedad iaancier de 
Ojo Mile, Emtdad Regdada, a través de su apoderado 
Nico Santiago Huerta y por Rail Gavia Eles, cons 
sena de die e febrero de dl vem, dada poe 
Jues Quiio Cl de Partido de Cola, Gusajuto, 
expediente N77/2019, cio ondiunosmercartl promido 
por a quejosa, e contra dele apelves, aí como de la indo 
descer teresa tos. Lo anti para que compasesca, de 
estimado convenient, Tuma Colendo de Decmovesto 
Cinco em memo com sede em eva ciudad, a defende sus 
dee diz del mino mávimo de meia ds, comados 
a po dl di siguiente a la lima policies l Di 
Oficial de la Pederacio Se he require sale domio 
proces m esta cid oa de jci y se especie que de 
o hacer ls suleuents ecc se bar poe lota 
publicada en estado. Se de 4 diposcián copós de la 
dera de amam em la Sesetarta de sa Sal nbicada em 
Cir Supersor melo mimo 1 de sta cida Copie 
maio há oca de eve a quine hos 

Guanajuto, Guanapno,  quinoe de ocre dáifozimi = 

di ag E) 

Licemcada Reali del Comes 
Seca dl Senta Sua Ci dl Sopro Tiba 

Jaci em sado. 

Estados Unidos Mexicanos. 
Poder Judicial de la Federación 

“Juzgado Decimoprimero de Distrito en 
ai Estado de Sonora, con sede en 

Hormosilo. 

Edicto 
Pedro Ortiz Rios. 

En el jucio de amparo 932/2021, 
promovido por Elvira Ávila González 
Contra unos actos del Juez Tercero Civil 
dei Distrito Judicial de Hermosilo, Sonora. 
y del Actuano adscrito al Juzgado Tercero 
Civil del Distrito Judicial de Hermosilo, 
Sonora, el nueva de noviembre de dos mil 
veintuno este Juzgado Fedaral ordenó 
emplazar por edictos en su carácter de 
tercero interesado a Pedro Ortiz Rios, que 
se publicarán por tres veces de siste en 
sita dias naturales en ol Diario Oficil de 
ta Federaciôn y en e! penódico nacional 
de mayor circulacón, a fin do que 
comparezca ante este  ómgano 
Junisdiccional dentro del plazo do Ireinta 
dias contado a partir del siguiente al en 
que se efecto la última publicación por sí, 
por apoderado o por gestor que pueda 
representarto o defender sus derechos, de. 
conformidad con lo establecido por el 
amculo 315 del Código Federal do 
Procedimientos Civies, de aplicación 
supletora a la Ley de Amparo, aporcibido 
“que de no hacerio en el término sefialado, 
las, ulteriores.notifcaciones aun las de 
carácter personal se harán por medio de 
lista, de conformidad con lo previsto por el 
numeral 26, fracción Ill, de la Ley de 
Amparo, en relación con los diversos 305 
y 306 del Código Federal de 
Procedimientos Civies; en la inteligencia. 
de que la copia de la demanda de amparo 
queda en la Secretaria de este Juzgado 
Federal a su disposición 

Fecha para Ia audiencia constitucional: 
trece horas del seis de diciembre do dos 
mil veintiuno. 

Rubrica 
Al margen izquiendo superor: 
ILeyenda del escudo. ESTADOS UNIDOS 
[MEXICANOS 
u dei solo: PODER JUDICIAL DE LA Lyenda 

Al margen inferior derecho: 
ILoyenda del Escudo: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Leyenda dol Solo: JUZGADO DECIMOPRIMERO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON SEDE 
EN HERMOSILO. PODER JUDICIAL DE LA 
[FEDERACIÓN] 



INFANTIL 
« EI Museo Amparo 
de Puebla comparte 
el tutorial "Pintura 
de Mancer 
bitIy/3CMeceh 

ARTE 
« El Museo Jumex 
invita al "Taller para 

«EI27y30 sepre- 
sentan Falsa Guerra 
y Por los buenos 
tiempos, en 
bity/SoPO9a 

e nba poetas escriba sigo pa «aaa Decicomentá Eca Esmicos Hicks pac ends peter pib Mai ado es pri tao peito 

126 1N/20n En el círe, voporos:, 
lJevitr uma intuiçióa, atu 

SAINTORRES escritr etén en las faldas del 
SPA ES TANGA LERAM A RASAMRLA vi ento E ANS TRA TAN DE 

todas lus h' stories que tuvierom 

su espacio en este mundo 

tumio dolor, y temia luz 

contenido en esta noche que es 

1º misma noche siemre 

» traigo el viemire prefindo de 
CDMX go amas ras 

pero 

cucho 1º música que habita suvoz 

q À ( q AN se eu les pluz:s, em los. restros 
emla effmera existenciv ve 1ºs pes » que 

poesía es 
Eid o E sauiao el puente que 

miro con atenciln,quis uo es otra me acerca a 

—— q que virer com amor, comunicar”, 

Á À este vida extraús y enirafio vle, NRONaSART 

y no encuentro etreo sentido 

ax folio en blameo dº mis aíus, 

que ebruzer las artes, 

Jescarmarrne, expreser, 

les muitituues que contenngo, 

encontrurme eakSaRéo belle y 

que Ha116 jando e) Renbro. 
El arte me da peso, me da nom re 

Construye el misterio 
de mi idemtidad. 

" | dh - ” CALLE E= 
Á À Á :| * Eai 

Tú me das 
DOS JÓVENES POETAS OFRECEN una palabra 

VERSOS IMPROVISADOS A LOS se jracriho el poema”. le 
PASEANTES DE LA ALAMEDA DE dice Natalia 

SANTA MARÍA LA RIBERA — + à un joven 
nervioso que 

se acerca a la pequeria mesa 
donde descansa una máquina 
deescribir Elcaminantequiere 

| un poema de amor. y poco a 
poco se anima a contar más 

nera improvisada, para perso. 
nasanónimas que, sinsaberio, 
necesitan de sus palabras. 

Natalia Deocón Buitrago es 
espanola, llegó a CDMX hace 
unos meses y en noviembre 
empezóaofrecer sus palabras, 
principalmente en la Alameda 
de Santa María la Ribera. Aquí 
también conoció a otra poeta, 
a Natalia Pedroza y Fernández, 
quienseleunió enla misiónde 
entregar sus versos. 

“Todos necesitamos de la 
poesía, sólo que a veces no lo 
sabemos; este ejercício hace 

esa magia de cuando no sabes 
qué estás buscando, pero lo 
encuentras en el poema”, dice 
Deocón. 

Ella inició a escribir poesia 
en Madrid, al lado de Alvaro 
Piedelobo. El ejercicio es sen 
cillo:conuncartelanuncia-La 
poesíaestáenlacalle" ycomosi 
deunviejoevangelistasetrata- 
rá lasteclasresuenan mientras 
desborda su imaginación. 

Cuando terminan, las Nata- 
liasleensucreación sile gusta 
al paseante lo firman y se lo 
regalan a cambio de una coo- 
peración voluntaria Natalia Pe. 
drozadice quelaimprovisación 
despojaal poema de cualquier 

POEMAS AROSTIENE AROSDE de su historia Ella se abstrae máscara: “Hace que sea más 
LLEGANA NATALIA EDAD, del ruido quehay enel parque genuino y puro, es como dejar 
ESCRIBIR EN PEDROZA Y NATALIA y se pone a escribir. En un día librela poesia, no poneretreno, 
UNDIA. FERNÂNDEZ. DEOCÓN. puede llegar a mecanografiar escribir como las cosas legan 
nie Es pes hasta 12 poemas, todosde ma. alacabezay eso es másreal” 
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HFIESTA 

CELEBRA 
25 ANOS 
MUSICAL 
EL CANAL BANDAMAX 
FESTEJARÁ EN EL PALA. 
CIO DE LOS DEPORTES 

EL HERALDO DE MÉXICO 

' 

AS IGUNENTE 

enem DODeMencO COM 

La actriz Jordan Alexander sa- 
bia que hacer una nueva versión 
de una serie tan exitosa como 
Gossip Giliba a causar polémica 
y comparaciones; sin embargo, 
ella acepta los comentarios no 
setomanada personal ydisfruta 
Icarifio del público que ahora la 

reconoce en cualquier lugar. 

Conlaparticipaciónde Los Tigres 
del Norte, Bobby Pulido, Bron- 
co, La Adictiva, Cafiaveral, Duelo, 
Aarón y su Grupo Ilusión y Ana 
Bárbara, entre muchos otros, el 
canal Bandamax celebra 25 afios 
conungranconciertoque, lanoche 
del próximo | de diciembre, reunirá 

enunmismoescenario a algunas 
delas figuras más representativas 
del regional mexicano. 

Elconcierto porlos 25afios de 
Bandamax se realizaráenel Pala- 
cio de los Deportes de la Ciudad 
de México y podrá ser visto en 
varios países de Latinoamérica y 
Estados Unidos. 

También participarán Raymix, 
Ulices Chaidez, Montez de Duran- 
£o, Juln Álvarez y Cardenales de 
Nuevo León. & 



EMÚSICA 

RICKY VUELVE 
A MÉXICO 

Elcantante puertorriquefo Ricky Martin 
volverá a presentarse en territorio 
mexicano, en 2022, con su Movimiento 
Tour, tras la cancelación de su gira por la 
pandemia. nenaccom 

Para Jordan, que la gente 
adopteun producto como propio 
es algo mágico, por lo que no le 
preocupan las comparaciones, 
siente que éstas conductas son 
parte de la naturaleza humana, 
por eso no cree que perjudiquen 
aalguien, ademáscree queelpú- 
blico está disfrutando por igual 
las dos versiones. 

45 

WILL SMITH 

£y 

ICIHAIRD 

Ulua Ae Gana DORA 

BASADA EN LA DESCONOCIDA HISTÓRIA VERDADERA 
QUE TIENES QUE VER PARA CREER 

E 
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ficó 
que mientras se sigan constru- 
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ACCIÔNDEGRACIAS 

& CONUN JOSH ALLEN INSPIRADO, 
LOS DE BUFFALO APALEARON 3I-6 
ALOS SAINTS. EL QUARTERBACK 
TUVO 25 PASES COMPLETOS DE28 
INTENTOS, PARA 260 YARDAS Y 
CUATRO TOUCHDOWNS. ASÍ EL EQUIPO 
VENCEDOR LLEGÓ A UNA MARCA DE 7-4 
YES LÍDER DEL ESTE DELA AMERICANA, 
EMPATADO CON LOS PATRIOTS DE 
NUEVA INGLATERRA. REDACCIÓN 

VIERNES / 26/11/2021 

ACTUACIÓN ESTELAR 
JUNTA AL PATEADOR 
DANIEL CARLSON 

METAGELHERALDODEMEXICO COM 

Elmariscalde campo Derek Carr 
tuvo ayeruna tarde consisten- 
te, conZápases de 39, para 375 
vardas, yUn TD, combinado con Cairo Santos conectó un FG de 28 
cinco goles detampo, el último yardas en la última jugada para 
de 29 yardas en tiempo extra, darle a los Bears (4-7) una victo- 
del pateador Daniel Carlson, y ria 16-14 sobre los Lions (0-10- 
los Raiders derrotaron 36-33 1), en el inicio de la Semana 12. 
a los CowBopBUs Dallas, en el a 
Dia de Acción de Gracias. e 

Ambos conjuntos tuvieron 
sumayorcantidad decastigos | DALLAS | 
enlatemporada: Dallastome- | SINTARMAS 
tió 14 para 166 yardas, y Las 
Vegas, 14 para O. E 

*Veintiocho castigos, no 
sé qué demonios quierenque (OVO, 
diga”, dijo elcoachdelosCow- qo NBLParE 
boys, Mike McCarthy. 

Los Raiders (6-5) pusieron 
fin a una racha de tres derro- + Tampoco 
tas con su primer triunfo en (segoesja 
Thanksgiving desde 1968. Ape- (pronto) 
nas fue su cuarta aparición, y a 
las dos derrotas previas, cay 
ron ante los Cowboys. 

“Cuando esa patada cruzó  (ascnbfini. 
los postes, semevinieronala (iso fe 
mente muchos recuerdos de la 
infancia”, dijo Carr. 

Dallas arrancó la 
da con récord de 6-1, 
sumaron su tercer descalabro 
enlas últimas cuatro semanas; 
pese a ello siguen como líderes. 
del Este de la NFC. 

Elequipo de la estrella soli- 
taria visita el próximo jueves 2 
de diciembre, a los Saints, en el 
Mercedes-Benz Superdome, de 
Nueva Orleans, em 
Semana 13 (19: 

EEE "Ra : ESTRELA > 5 
TE dor a 

Además, 
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eTENIS 

DOS TOP 5 
EN MÉXICO 
LOS RUSOS DANIIL MEDVEDEV Y 
ANDREY RUBLEV JUGARÁN TORNEO 
EN LA CDMX, EN MARZO DE 2022 

POROSCARIAMORA 
METAGELHERALDODEMEXICO COM ATOMAR 

ENCUENTA 
Conlapresenciaestelar deltenista 
número dos del mundo, elruso 
Daniil Medvedev, se presentó el * Se prevé 90 
Showdown 2022 de la Ciudad de — por ckrto dei 
México, un evento que promete ifcorades) 
ser de los mejores del próximo 
afioen nuestro país. 

Elcampeón delUS Openseve pi cad 
lascoraselpróximo2ldemarzoen os boletos — 
la Arena Ciudad de Méxicoantesu — conentarden compatriota y No. cinco del ran- 
king, Andrey Rublev, quien a sus 
24 ahos, es uno de los jugadores. 
con mayor proyección enla ATP. 

Además, de los dos top 5, el 
programa incluye otro entre las TÍTULOS DE dos jugadoras mexicanas del mo- entao cádoos. | MEDVEDEV ento, Renata Zarazuay Giuliana fEDUDE 
Olmos, y elde los juveniles, Marat 
Sêncher y Ângal Raúlárias. PRERA 

José Escalante de la Hidalga, 
presidente del Showdown México, 

acoLr 

HAMATEUR 

CON EL PIE 
DERECHO EN 
CLAVADOS 

México logró ayer la primera medalla de 
la historia, durante la inauguración de 
los Juegos Panamericanos Juveniles de 
Cali, Colombia, por medio de Maria José 
Sánchez, Alejandra Estudillo, Osmar 
Olvera y Randal Willars, en la disciplina 
mixta, REDAccióN 

FAVORITOS 
ARRANCAN FUERTES 

* ESTRELLA. El campeón de! 
US Open viene a nuestro pais. 

afirmó que el principal objetivo 
es fomentar este deporte en los 
jóvenes, sobre todo, en la capital, 
paraquesurjan nuevos talentos y 
figuras enla ATP. 

“Queremos buscaralguienque 
sea figura como Checo Pérez, pero 
en el tenis. Se ha hecho un es- 
fuerzo enorme por traer a estos 
dos jugadores, y queremos quela 
gente lo disfr 

Destacó que México es el pais. 
de punta de lanza en Latinoamé- 
ricaenlos eventos deldeportede 
la raqueta. & 

acopaDavIS 

Francia y Croacia se alzaron ayer 
con triunfos en a la. jornada, mien- 
tras que el campeón defensor 
pafia se quedó sin su estrel 
Alcaraz (COVID-19), que debuta he 
ante Ecuador por el Grupo À. ap 

* ÉLITEEN GUADALAJARA 

REDACCIÓN 

co (E) terliodemerico (7) Creraltodemenico (7) feandemeno 

VIT HERALDO MEDIA GROUP 

ua il 
ON ISAAC “PITBULL” CRU, 

PREVIO A SU PELEA CON 
GERVONTA DAVIS EL 5 DE DICIEMBRE 

AOS (O) cepyoNTA 
NOVIEMBRE DE 2021 

98.5 F.M. 

RAT é ET IA 
NAVA É 7 RRE 
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* PRESENTE. El exfutbolista del América disputó 20 minutos del encuentro, 

SEUROPALEAGUE 

FUTURO YA TIENEN [o] [se] 

EL BOLETO «= us: 
ELCERTAMEN  ARTEAGA EN 

1ANO 4 MESES Ec 
EL REAL BETIS, CON GUARDADO Y CONTINENTE. DELGENK. 
LAINEZ EN LA CANCHA, VENCE AL 

INSCRIPCIONES FERENCVÁROS Y PASA DE RONDA 
ABIERTAS de Sergio Canales, a!52', paraasi 

REDacciõm RESULTADOS — quedarse con los tres puntos, 
METAGELHERALDODEMENICO COM ElPrincipito entró de relevo al 

67", mientras que Lainez lo hizo 
cuando faltaban 20 minutos para 
elfinal, para participar eneltriunfo 
desuclub en el Benito Villamarin. 

El balance es positivo, a ex- 
cepción del partido que jugamos 
en Alemania por un resultado des- 

Con la participación de los mexi- 
canos Andrés Guardado y Diego 
Lainez, el Real Betis consiguió su 
pasealos dieciseisavos de final de 
fa Europa League, luego de vencer 
2-0al Ferencváros. 

La decisión perfecta viene en camino. A Asi, a escuadra espafiolaase- vituado (4-0), El resto fueron 
é á guró, con 10 puntos, el segundo tres victorias y un empate desa- 

Gracias por confiar en Hyundai, ; lugar delGrupo Gy en a siguiente fortunado. Pasamos ala siguiente 
rondasemediráanteunoponen- ronda, lo cual es muy positivo”, 

La forma mós fácil do strenar, Hyundai ACCENT SD'Y te de la Champions League. Este indicó el director técnico del Betis, 
. 22022 sector esliderado por el Bayer Le- Manuel Pellegrini. 

HyundailEd ACCENT HB* 2022 verkusen, con 13 unidades, luego En tanto, el PSV Eindhoven, 
0% de comi: de vencer 3-2 al Celtic. con Erick Gutiérrez de titular, ven- Acaso Flovibo Rápido O por aperture E; N por apertura Apenas alos cincominutos de ció 2-0 al Sturm, y en la última 

juego, el conjunto verdiblanco se 
adelantó con un remate dentro 
del área de Cristian Tello. Para la 
segunda parte, los locales incre- 

jornada se medirá por el boleto 
de clasificación ante la Real So- 
ciedad. El club neerlandés suma 
ocho puntos en el sector B, por 

mentaron la ventaja con el tanto seis de los ibéricos. & 

4PELOTEO ES 

CONMEBOL auçue 

MODIFICAN 
LAS REGLAS 

Elfutbol de Sudamérica sigue el 
ejempo de Europa, y va à eliminar 
el gol de visitante como criterio de 

Eca ie coimas rn cem mu promo nencenms desempate para la Copa Libertadores. 
ONO non vce Sion a pardo 26; 
da Ca Caio ec de Eca de nr e 
Tel. 8540004400 Tel 55 AD4O D600 
(8 55-7005-5208 (3 55-4163-7276 

SIGUENOS: f GrpoAnciado 
3 Gqnupoandrade 

GRUPO EB Gyripoandrademe Luego de que el Paris Saint-Ger- 
main de Mauricio Pochettino no ha 
terminado por convencer, la plana 
mayor del conjunto galo se reunió 
con Zinedine Zidane para un posible 
relevo en el timén. REDACCIÓN 
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REACCIÓN. Pablo Parra empató, sólo dos minutos después del gol del León. 

LIGUILLA: 

REMONTA 
Y TIENE 
ESPERANZA 
LA FRANJA VIENE DE 
ATRÁS Y SE VA CON 
VENTAJA EN LA IDA, 
PARA JUGARSE EL PASE 
ENLA CASA DE LEÓN 

MÁS DE CERCA 

paraeliminar al Guadalajara, para 
sobreponerse a la dinámica del 
conjunto esmeralda. 

La reacción fue instantánea 
con la diagonal que cerró Pablo 
Parra, al 30'. Cuando el empate 
se dibujaba en el Cuauhtémoc, 
Maxi Araújo hizo una destacada 
acción poria banda zquierda, que 
terminóconta voltereta2-1,al79" 

Con la tercera plantilla más 
modesta de la Primera División 
(24.2millones de dólares), elar- 
gentino Larcamónsorprendiócon 
unapropuesta valiente y efectiva, 
para tomar ventajaenlos cuartos 
de final. Ya ganô tres de sus seis 
partidos en la Liguilla. 

“Sientoquenos representa ve- 

PUEBLA 

METAGELHERALDODEMENICO COM 

De nueva cuenta, con el Estadio 
Cuauhtémoc como su principal 
motor, el Puebla sacó un resulta- 
do sorpresivo, al venir de atrás y 
sobreponerse 2-1 contra el León, 
enlaida de los cuartos de final del 4 
Grita México A2 

Este marcador le permite a La 
Franja viajar a Guanajuato para VICTORIAS | nirdeatrás, quehayarespuestaes 
el compromiso de vuelta deldo-  QELOUEBLA muy positivo enun equipo donde 
mingo, conunmayormargende (oca ENEL  hubountraspié”, dijo. "Quedaun 
manobra. Elresultadobeneficiaal CERTAMEN. partido de muchísima exigencia 
técnico Nicolás Larcaménparair a 
presionar ensucanchaaLa Fiera, 
que ocupá el tercer puesto de la 
tabla general deltorneo. 

“Sabiamos que necesitábamos 
sacar ventaja, porque allá (Gua- 
najuato) va a ser un juego muy 
dificil”, dijo Maximiliano Araújo, 
quien hizo eltanto de laremontada 
local, y fue nombrado el futbolista 
del partido. 

Alminuto 28, lavisitainauguró 
loscartones conuna media vuelta 
dentro del área del colombiano 
Stiven Barreiro. Sin embargo, la 

con mucho temple”, continuó el 
director técnico. 

La dinâmica del partido tam- 
bién se vio aderezada por la po- 
lêmica en su recta final, debido a 
las decisiones que tomó elcuerpo 
arbitral, encabezado por Erick Mi- 
randa. Primero fue la mano de la 
defensa poblana dentro del área 
de Antony Silva, la cual niel VAR 
sancionó, y luego infracciones del 
León, que no fueron marcadas. 

Paraeljuego de vuelta, La Fiera 
sólo necesita obtener el triunfo 
ensuterritorio, ya que el empate 

escuadra poblana se valió de una global le da el pase por posición 
gallardia, como la que empleó enlatabla general. 
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* CONTUNDENTES. El América femenil gole al León, en la última jornada 

AMÉRICA 

coNTRA |:| |s| 
VIOLENCIA ;:: «x: 

ENTRE AME LAS ÁGUILAS 
YCHIVAS, EN DEL EQUIPO 
LA FEMENIL. VARONIL. 

LAS ÁGUILAS USARON al campo con indumentaria de 
PASES local y portando los dorsales en 

DORSALES NARANIAS, | FEBRE" estatono, además demandar um COMO UN LLAMADO ante mensaje a través de sus cuentas. 
PARA ERRADICAR LOS oficiales de las redes sociales, con 
LAMENTABLES HECHOS  .p valderyM. — laetiqueta CeroViolencia. 

Osuna se pier Dicho cotejo se realizó en las. 
REDACTÕN denla wueta de instalaciones de Coapa, donde las. 
TE loscuantos de dirigidas por Craig Harrington se 

fina (lesón).  Ievaron la victoria, por marcador 
EI Club América, en conmemo- de 4-] ante el León. 
ración del Dia Internacional de la. co Castilo Las locales se fueron adelante 
Eliminación de Violencia contra regressenun — desdeel)!, con untanto de Sarah 
la Mujer, desarrolló actividades mes al Ame; Luebbert. Pero Daniela Espinosa 
entre las que incuían portar los Necaessu  seerigiá como lamás valiosa, lue- 
números naranjas en el jersey, principal opción go de destoparse con un triplete. 
en los partidos recientes de las parjuga Por su parte, elequipo varonil 
categorias femenil y varonil. del América enfrentóelmiércoles. 
Siguiendo con sus politicasde  « Ej3 de dic pasado alos Pumas dela UNAM, 

responsabilidadsocialysustenta- — enelAzteca,se en los cuartos de final. En el en- 
bilidad, Grupo Televisa, mediante — juegalaidade  cuentro, losdiigidos por Santiago 
suentidad deportivamásimpor- cuartosfemeni— Solarisalieronalterreno de juego 

entre América tante, implementóacciones para 
hacer un Ilamado a la sociedad, vivas. 
conmemorando el dia naranja, 
símbolo de la erradicación de 
violencia de género. 

El conjunto de las Águilas 
Femenil en su compromiso de la 
Jornada 17 de la liga rosa, salié 

con los dorsales encolor naranja, 
haciendo la conmemoración del 
Diade Erradicaciónde la Violencia 
Contra la Mujer, 

Con un empate sin tantos, el 
Ame tiene todo en sus manos para 
sellar su pase a las semifinales en 
el Estadio Azteca. € 

ALICAMXFEMENIL 

GOLES SON AMORES 

+ El torneo regular fue el tercero 
con más anotaciones, con 439. 
Además, es el segundo con mayor 
promedio de tantos por juego, 
con 29, empatado con otras tres 
competencias. El vigente monarca, 
Tigres, fue la ofensiva número uno, 
con S2 dianas. REDACCIÓN 
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Invitados Carlos y Álvaro Ortiz 
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25 EXTRAORDINARIOS PREMIOS AL O'YES 

[e DO VE e WIRE: 

29 DE NOVIEMBRE 2021 

Eltorneo que une aficionados y profesionales 
del golf en un mismo campo. 

Formato: Foursome a Go-Go 
Cuota de recuperación: $5,500.00 por jugador 

el torneo 8:45 am 
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= No iniciar el viaje 

5 PORRAÚLMALAGÓN 

LA VIDA DE TODO NEUMÁTICO TIENE CADUCIDAD, Y AUNQUE EN ALGUNOS 
I CASOS, SU TÉRMINO LLEGA ANTES, DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES DEL 
Im CAMINO O ALA DEFICIENTE CALIDAD DE MANEJO, ES IMPORTANTE CONOCER 

DIE j A ESTOS TIPS QUE AYUDARÁN A LOGRAR EXTENDER EL TIEMPO ESTABLECIDO 
E E, INCLUSO, UN POCO MÁS DE LO PLANEADO 

JUVENTUD 
54 VERNES25 DENOVIEMaRE DE 2021 
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O) 
Banco Azteca 

Sueiias. Decides. Logras. 

PRESENTA: 

LAS HISTORIAS DE LOS PERSONAJES QUE 
INSPIRAN A MÉXICO. 

cor MARA DURÓN 

MANANA 

EL CANAL INFORMATIVO MÁS VISTO DE MÉXICO 
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