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Eli Sacapuntas 
Por el perdón 
La Presidencia de la República se alista para cerrar 
con broche de ora las conmemoraciones históricas, 
delaão de la consumación de ta Independencia, 
elcolofón correrá cargo del mandatario Andrés 
Manuel López Obrador. con la solicitud de perdón 
amombre del Estado mexicano, al pueblo aqui ARTICULISTAIN de Sonora. 

Eficiencia 
Incre 

Sheinbaum en su Tercer Informe de Gobierno. 
Ea Además, no hubo alza de Impuestos y la CDMX 

fue ubicuda como la segunda entidad en atraceión 
turística, gracias al manejo de las finanzas públicas y 
leco a cargo de Luz Elena González. 

Elinterlocutor 
Relación tersa busca tejer López Obrador con et 
c 

lo vieron 

ernación, Adán Augusto López, con miembros de 

exgobernador tabasquefio se asumi como elúnico 
egistativo. 

Hombre fuerte del PAN 
Algunos malquerientes quisieron relacionar a 
Santiago Creel com anomalias 
Jacturero y la Segob, durante else 
Pefia; pero nos dicen. 

o de 

Más vacunas 
Lean à México este martes un milón 750 mil dosis. 
de Moderna. Se trata del segundo embarque con 
carseterísticas similares al que ocurrió el mes pasado. 
“como parte de un donativo que hi: 
de Joe Biden a nuestro país. Cone 
completando 3.5 millones de Inmunizaciones, lo que 
representa un avance importante para los mexicanos. 

ANGEL MIERES ZIMMERMANN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMNSTRACION 

vento de 50 por clento en la inversión pública, 
fue parte de los resultados que dio a conocer Claudia 

dre un empresario 
Enrique 

we en Palacio Nacional saben 
que el diputado panista no tlene ningiin vínculo con et 
tema. Es una de los hombres fuertes del partido y su 
tarea en el Congreso se concentra en tejer acuerdos. 

el gobierno 
se estarían 

MÉXICO EN LOS 
OJOS DE JULIO 
VERNE - PARTE II 

=== 

El mes pasado, tuve la oportunidad de 
“compartir en este espacio una de mis 
obras favoritas de Julio Verne, en donde 
nos adentrábamos en el idílico México 
del siglo XIX 

Casi 60 anos después, en Eletemo 
Adán (1910), Verne vuelve a nuestro 
país, pero esta vez en el contexto de un 
futuro apocalíptico. 

Laobra narra la historia de un indivi 
duo francês radicado en el puerto de El 
Rosario, Baja California. 

Relata una terrible hecatombe que 
sumerge al mundo por él conocido bajo 
las aguas, sepultando con ella a toda la 
humanidad, con excepción de nuestros 
protagonistas, cuyo deber, al encontrar 
un nuevo continente emergido durante 
elcataclismo, es el de establecer tas. 
nuevas bases de una “segunda vida” 
para la humanidad 

Aunque el origen del apocalipsis es. 
ambiguo, el autor de la historia insinúa 
quese trata de un ciclo recurrente, 
en el que la humanidad se encuentra 
inexorablemente condenada a repetir 
su progreso material. como en aquellos 
mitos fundacionales de los mexicas. 

Ahora esta amenaza cobra una reali 
dad mucho más siniestra, debido a que 
es este mismo progreso material el que 
pone en riesgo la estabilidad de nuestro 
planeta y nuestra continuidad sobre su 
faz enun futuro. 

Elmes pasado, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) declará “código 
rojo” para la situación ambiental, pues el 
calentamiento global ha llegado al punto 
donde la desaparición de los glaciares. 
es cada vez más una realidad irreverst 
ble,acercándonos asíal destino delos 
infortunados protagonistas de Verne. 

Pero ça quién corresponde poner un 
alto a la hecatombe inevitable? ; Seguirá 
siendo, como hasta este momento, un 
colo de negociación exclusivo de las 
clases políticas? 

Aún se sigue discutiendo sobre la 
legitimidad del ciudadano común para 
exigir ante un juez el cumplimiento y 
respeto de estas medidas. 

Se habla de acreditar un daho directo 
y de requisitos estrictos de legitimidad, 
negândose así el acceso a la justicia a 
quienes, al igual que todo ser vivo en el 
planeta, serán las víctimas directas de 
una potencial catástrofe. 

Nuestro deber como jueces nos obli 
ga a ver más allá de ese punto, a ampliar 
conceptos anacrónicos y. en su caso, a 
reemplazarlos por alternativas funcio- 
nales que garanticen el derecho de las 
generaciones futuras, va no digamos a 
una existencia idílica, sino simplemente 
a existir 
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SE AGRAVA 
LA CRISIS 

eLAPO 
INTERNAS 
ENALGUNM 
COMO SU HO 
ESPERANZA 
CIENTOS DE CENTROAMER! 
FILA PARA PARTIR EN AUTOBL 
CIUDAD ACURA, COAHUILA 

AXACA.Lacrea 
clón de 330 mil 
empleos en 
Centroamérica, 
a través de los 
programas so- 

clales Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, así como 
un programa de visas temporales 
detrabajo para reducirlamigración, 
planteóel presidente AndrésManuel á 
López Obradorasuhomólogaesta- 4 ] 4 : 
ounidense joe Biden. 

Durantela conferencia de prensa 
matutina que se realizó en Oaxaca, I » HMEZNER A SNE 
elmandatariofederalrevelóelcon- À Í | 
tenido delacartaqueleenvidalpre- | Y IN ts, | 
sidente Biden, en el que le propone 
replicarenGuatemala Honduras yEl 
Salvadr los programas emblemá- 
ticos dela Cuarta Transfarmacián. SOLICITUD 

EnfasinstalacionesdelaZB Zona e + Elmandataio eyó la carta enviada 
TER Cobre ia PIDE A BIDEN APLICAR SEMBRANDO VIDA Y JÓVENES pan 
Unido PoRoRt da aee E CONSTRUYENDO EL FUTURO EN CENTROAMÉRICA 
más urgencia, con prontitud y que E peranaestaacciêncanjuntadelos 
seinvierta encentroamérica Joque a RI E NO Coues Soblemosdecuatemala Honduras 
serviparaordenarelfjomigrato- CONES ElSavadoryEstadosunidos afimá 

itando el desorden, la violer ss El jefe del Ejecutivo dijo que 
arntizandolo derechoshurmanas. PRO. casiegumelpeidora de Estados 

López Obrador confió enquelos “Le planteo de nuevo, en forma GRAMAS Unidosdecidierala implementación 
programas permitirâncrearexpec- respetuosa la necesidad de actuar ESTARIA delas programas México colaboraria 
tatvas esperanzasyquelagentero || PLANEAN EL TRIPLE cleinmediato para aplcarenGua- | MOSATEN- — conasasoria experiencia ytrabaja 
se vea obligada a emigrar, además —. temala Honduras y El Salvadordos Di Agregó queen lacarta—queen- 

contención y coercitivas. 600 Tevando a cabo con éxito en Chia- PERSO- celo Ebrard al secretario de Estado, 

portrabajaren un proyecto agrofo- . 2 muy semejantes (.) con estos dos. trabajo para todos aquellos centro- 

por capacitarse en materia laboral LANTAN EN CI s LAT personas que verian como una es- yendo el Futuro. & 

OTRAS 
ACCIONES 

= 
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EU repatria dr Ma 

a haitianos = ES 
GOBIERNO DE 

MÉXICO, DISPUESTO 
A RECIBIRLOS: SRE 

REDACcIÓN 

El secretario de Seguridad 
Nacional de EU, Alejandro 
Mayorkas, viajó aver a Del 
Río, Texas, lugar que se 
encuentra cerrado tempo. 
ralmente, en el punto con 
Ciudad Acura, Coahuila, 
por el desbordamiento de 
migrantes haitianos que in 
tentan cruzar la frontera: 
ahí, anunció que esperaque 
haya entre uno y tres vue 
los diarios de repatriación 
aHaití a México, Ecuador y 
apaíses del Triângulo Nor 
te (EI Salvador, Guatemala 
y Honduras), 

Sivienena Estados Uni 
dos de forma ilegal, serán 
devueltos. Su viaje no ten. 
dráéxito”,advirtió elfuncio 
nario describiendo a unos 
13 mil migrantes reunidos 
enelcampamento comoun 
número “impresionante 

Recordó que sólo los 
ciudadanos haitianos que 
se encuentran viviendo en 
la unign americana, hasta 
antes del 29 de julio, son 
elegibles para el Estatus de 
Prolección Temporal (TPS) 

Mayorkas anunció que 
se investigarán las denun. 
cias de maltrato, esto, luego 
delas imágenes y videosdi 
vulgados en redes sociales. 
mostrando a policías mon 
tadosde Texas agitando sus 
riendas para que los haítia 
nos desistieran de cruzar. 

En tanto, el gobierno 
mexicano afirmó que “no 
tiene inconveniente” en 
acogera los migrantes hai 
tianos “siempre y cuando 
respeten las leyes”, asílo 
dijo el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón. 

Desde el pasado martes, 
los haitianos han intentado 
cruzar a Estados Unidos y 
va desbordaronalas auto. 
ridades migratorias.& 

TRABAJANDO JUNTOS POR 

TU SALU 

QrEsGiMDOS 
ALFREDO 
DEL MAZO 
EDOMÉX 5 3 

MILHATIA- — VUELOS 
NOS, EN DIAROS 
CAMPA- PARASU 
MENTO. REGRESO. 1 (AiredoDeiMazoMx SB AlredoDelitaro E) AfredoDelazo  m AfredoDelMazoMx 
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— ALHAJERO — 

SOPINIÓN 

Hemos cometido errores y perdido la brújula. Es el 
tipo de crisis que hacen difícil explicarte a la gente 
que representamos: Damian Zepeda 

? + CERCO. La zona se mantiene bajo e! resguardo de la Policia Municipal y la Guardia Nacional 

enios-, é sar AMLO AMENAZA 

à valoraciónes del senador DamiánZepeda. De un tiempo 
yexsecretar del PAN, 14 66 alafecha han 

iniciamos TT puede penso 
pasada: jo. Estaba resuelt ' para tratar de 

que "hay muchagente erear terror' 

RS atraer la EE 
población porto quepidióes 

algunos case lemente en g . é Ee peraraque la FGR determine 
 activaran en esta Das Il n ad ad O ri a siatrae o no la investigación 

1 No hay que caer en es 
peculaciones.. vamos a que 

Dice que ve no haya impunidad”, dijo el 
a muchos e ESTADO mandatario. 
liderazgos e LAMENTO EL ATAQUE DELICADO En tanto, tras calificar el 

ocupados EXPLOSIVO EN SALAMANCA Y acto como “terrorista”, el 

sugo PIDIÓ NO POLITIZAR EL CASO etaycutro —— Eobernador guanajuatense. Diego Sinhué Rodriguez, dijo 
que el hecho incrementa los. PORF. MTO, P SALAZAR ellos un repati- 

2 VC MONTEJANO dorque entrego niveles de violencia en la 
heridos, entre 

n lacamençdosa entidad y obliga a una mayor 
onfuslont 35 al R coordinación con las autori 

te ; 3 PERSONAS dades federales. Asimismo, 
je diputados ' tra deh ENMOTO Al lamentar las muertes que *Todossiguen  sonialó que ninguna línea de 

unión de al enadi x ENTREGARON | dejó un explosivo en Sala. “Uisera nto” investigaciónestá descartada. 
e crisis que hacen dificil que le cigas ELPAQUETE.  manca Guanajuado, elpresi-  aymestado saum ataqueterroristasin 

epr nas”, aé dente Andrés Manuel López fenoria deitado. precedentes en el estado, el 
cirlo con apertura, apunt Obrador adelantó que la Fis cual eleva el nivel de violen. 

am m a | calía General de la República ciade lo que hemos vivido, a 
nnúmico;creer p e 800 podria atraer lainvestigación. ils ciçird pesar de que son más de 800 
deempleos, somos un pai = En Oaxaca. donde serea-. Sntnidio  homicidios menosqueelanio 
a corente n HomicDios  lizólamarianera,elmanda- ao pasado”, afirmó. 

En cuant on el poder Ejecutiva MENOS EN tario pidió no politizarelcaso — está en calidad La Fiscala de Guanajuato 
senala que hasta ant »o de Adán Augusto López CGUANAJUATO  ydejar que las indagatorias — de detendo. reveló que en los peritajes 
Hernández à la 5 QUEENZOZO.  arrojen resultados, pues al afuera del restaurante-bar 

relacionarse con el uso de Barra 1604, peritos localiza 
explosivos debe ser una in. ronfragmentos de un disposi 
vestigación federal tivo electrónico y fragmentos 

Acompariado del gober. metálicos. Además, se integró. 
nador de Oaxaca, Alejandro unacélulaespecializada entre 
Murat y el gabinete de seguri agentes ministeriales y per 
dad, López Obrador prometi tos criminalistas y forenses 
que no habrá impunidad en enfocada a ubicar a los res- 
elincidente que acabó con la ponsables. 
vida de dos personas, La Fiscalía estatal con 
Elmandatario recordo que, firmó la muerte del gerente 

en Guanajuato, en un pasado dellugar, Mario Alberto Her 
reciente ya se están utilizado nández. de 5Gahos, y su socio 
explosivos para cometercri comercial Maurício Salvador 
meneseinfundir “terror enla Romero, de Alafos.4 
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Invalida objeción 
de conciencia 

CARECE DE LINEAMIENTOS Y 

LÍMITES PARA APLICAR ESA 
| FIGURA, ARGUMENTA 

POR DIANA MARTINEZ 

MoLEsTIA La Suprema Corte de Justícia 
de la Nación (SCIN) invalidó 
el artículo IO Bis de la Ley 
General de Salud sobre ob- 
Jeción de conciencia, porque 
no establece lineamientos y 
límites para que se aplique la 
figura, sin poner en riesgo los. 
derechos de otras personas, 
principalmente, eldela salud. 

El máximo tribunal deter 
minará los lineamientos que 
el Congreso de la Unión debe 
incluir, el plazo para legislar 
en la materia y si se hará un 
exhorto o será una orden al 
Poder Legislativo. 

Eseartículo establecia que 
el personal médico y de en 
fermeria puede ejercer laob 

artuRO | Jeción de conciencia para no 
zAtIvaR realizar algún procedimiento 

sanitario, por sus convicciones 
religiosas o éticas, salvo qu 
corra peligro la vida de la per 
sonaque requiere la atención 
osies una urgencia médica. 

La Corte determinó que 
la objeción de conciencia es 
constitucional pues derivade 
lalibertad religiosa y de con 
ciencia. pero ayer, por ocho 
votos, invalidó ese artículo por 

* SESIÓN. El ministro presidente Arturo Zaldivar dio sus propuestas sobre el tema. 

+ Elministro 
Alfredo Gu 
tiderez Ortiz 
Mena cambió 
voto al final 

votos 
REQUERIDOS 
PARA INVALI 
DAR NORMA. 

BIS, ELAR- 
TÍCULO DELA 
LEY GENERAL 
DESALUO. 

« Este martes. El Congreso 
se revisarán dela Unión 
ineamien- debe legislar 
tos para su nuevamente 
egulación. enla materia 

considerar que su redacción 
esdeficiente. 

El ministro presidente Ar- 
turo Zaldívar senaló que reco- 
nocerla validez delartículo era 
darun cheque enblanco para 
que se nieguen los servicios 
desalud. particularmente del 
aborto. Propuso lineamien 
tos mínimos como regular 
de manera clara quiénes sí 
pueden ejercer la objeción 
de conciencia, restringindo 
este derecho al personal que 
participa directamente en el 
procedimento. 

Además delos límites dela 
objeción de conciencia cuan- 
do esté en riesgo la vida del 
paciente. propone sumar los 
casos enque ésta implica una 
cargadesproporcionada alas 
mujeres, que optan por la in 
terrupción delembarazo,oen 
cualquier clase de paciente. 

Acusó que elmáximo tribu 
nalrecibió presiones paraque 
se reconociera la objeción de 
conciencia e 

PAÍS | 07 

HOPINIÓN 

ADRIANA 
DELGADO 

RUIZ 

Cada centavo invertido en la promoción de México 
se traducirá en múltiples benefícios, más allá de 
posiciones políticas, desacuerdos y divergencias 

ADRIANADISa YAHOO COM Mx 



— MISIÓN — 
ESPECIAL 

HOPINIÓN 

CELAC: 
ENTRE LA 

E DIPLOMACIA 
slpcená Y LA GRILLA 

Eso sucede cuando la política exterior se vuelve 
rehén de prioridades de política interna 

ndiplomáticosabe que defender y proteger 
asupaisyasuPresidenteen las procelosas. 
aguasdelapolfica Internacionales priondad 

La organización de "cumbres” es un 
reto.Requiereequilbrarlas prioridades del 
país sede y los Intereses de los Estados 
participantes. El protagonista debe ser e! 

Jefe de Estado anfitridn.Ostentarla presidenciadeunmeca. 
nismoconileva preparaciên,habilidad para preverescenarios 
ylimar confrontacianes. En la organizaciôn y celebración de 
la pasada Vi Cumbre de Celac fallaran tados estos aspectos. 

Primera. Organizar la Cumbre inmediatamente después 
deliGde septiembre fue desatinado. Durante dos dias. México 
diovisibilidad a un solotema, elembargo, y un efe de Estado 
extranjero par encima de otros participantes. 

Segunda. Nose explicó a aopinión públicaquéesy cómo 
funciona la Celac, ni sus antecedentes. De hacerto, se habria 
sabidoelrolcentraldelexpresidente Calderón ensucreación 
y cómo Cuba ha Intentado manejar dicho mecanismo a su 
favor, Tamblén se hublera explicado que el país anfitrión 
Invita a los miembros, Independientemente de su sistema 
político y de que varios no reconocen a Madura como pres 

dente de venezuela. 
Tercero. La cancilleria equivocó 

La cancilleria | ysobrevendióexpectativas. Laidea 
sobrevendió  centraldelos discursos delPresiden- 
expectativas tefuebuscarunproyectode ntegra- 
quenose clên económica dei continente que 

incluya a EU, Canadáy Brasil Encam cumplieron 

FLLAMADO 

*PAN se debe 
reestructurar” 

E FEsTEJO 
HÉCTOR LARIOS BREVE 
CONMEMORÓ LOS 82 
ANOS DEL PARTIDO « Elaniversaro 

del PAN ahora 
POR NASA ZAVALA no tuvo grandes 
Paises ncoruenro co Eesti invitacióna los 

expresidentes, 
Al cumplir 82 anos de vida, Acción SEE 
Nacional debe reestructurar suorgani- 
zacióny mejorar las reglas para garan 
tizar que sea un partido democrático, 
afirmó el presidente en funciones del 
albiazul, Héctor Larios. 
Alcelebrar elaniversario, via virtual, 

el líder panista sostuvo que uno de 
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* DESANGELADO. La ceremonia 
virtual duró apenas 60 minutos. 

los desafios de la próxima dirigencia 
nacional panista será reestructurar la 
organización, para ser un partido que 
predique, enloshechos, lademocracia. 
Llamó alamiltanciaa cohesionar- 

se para conformar un dique frente al 
populismo autoritario. 

Aseguró que el PAN no es unmusco, 
pero aclaró que los partidos políticos 
son instituciones humanas y que nada 
garantiza que no puedan desaparecer 

— HISTORIA DE — 
LO INMEDIATO 

FOPINIÓN 

n la elite dei poder político y 
económico de México se ob- 

EBRARD, LA OPCIÓN 
OPOSITÓRA 

Las valoraciones en las cúpulas partidarias son que no 
tiene posibilidad de ser candidato de Morena 

dadano se sume al PRIAN para fortalecer esta 
coalición que integra también el PRO, 

serva que va tomando forma Elabjetivo de MC no es impulsarcomocandl- 
la candidatura presidencial datoa Enrique Alfara, cada vez menas prestigiado 
deCiaudiaSheinbaum,lajefa enlalisco sino paracrecer política y electoralmen- 

E) de gobiema de la Ciudad de — tecon la eventual suma de exgobermadores del 
México, que tanto quiere el PRiydelPAN como lavier Carral- proponiendo 

presidente López Obrador, y por eso el cancer una opcián presidencial que podria ser Ebrard, 
Marcelo Ebrard es visto como laalternativadela Las valoraciones en las cúpulas partidarias, 
eposición, que carece de figuras competitivas. hasta de Morena, son que Ebrard na tiene pasi- 

*Noes tiemponi de futurismos nideagendas — bilidad de ser el candidato del partido oficialista 
personales”, prociamóSheinbaumenelmensaje — pormás que Maria Delgado, su pupilo la presida, 
desuTercerinfarmedeGobiemoanteelCongreso y sele tiene como un político decidido a serto si 
local perolafrase sólo confirma quesuproyecto  lacandidata morentsta es Sheinhaum. 
hacia 2024 estáencurso, yhasta plantealoquese UnarupturadeEbrard con López Obrador, se- 
propone-Desde jóvenes luchamos gúnelanálisisdeestrategas de opo- 
por una ciudad y un pais más justo, siclón,abririaun boquete en la coall- 

clónde Morena sobretodos! Ricardo 

bio JaSRE yelsecretario Ebrardenfa- 
tizaron la propuesta de desaparecer 
la OEA Idea que carecia delapoyode 

muchos países, hasta legaralrechazo Estas temas se plan- 
chanantes.Prevalecióla grllapar encima dela politica exterior 

Lareunión debiá centrarse en el Plande Trabajo difundido 
parlacancilleria Porque ahiestaban las prioridades:salud, ac- 
cesoavacunas, recuperaciáneconómica,cambloclimática et 

Vesos fueran los temas que abordaron la mayaria de los 
participantes. López Obrador apenas ayer en la manianero 
destacô los acuerdas en salud como un logra. 

ePara qué distraer la atención en temas que no tenfan 
viabilidadi? Afortunadamente, e! Presidente pudo constatar 
cuálessan los prioritarias para sus pares Se hizo evidente la 
falta de unacomunicación fluida entre el Presidente ylaSRE. 

La Celac era una oportunidad de concertar una posicián yatodoslosquehicieron posibleel Img ruptura 
comúnfrentealaCOP26decambiaciimático y late biodiver- triunfa en 2018 nos corresponde la es ANO Monrealacepta ser candidato delPT, 
sidad, así como en Instituciones financieras para garantizar unidad para consolidar la transfor- o queluego se sumaria ala hipotética 
acceso a créditos para países de Ingreso medio. maciôndela vida públicadeMéxico”. maça candidatura del canciler 

Las equivocadas expectativas manejadas porlacancillesia Ebrard apareció, un dia después ic En 2012 tras encuestas que no 
nose cumplieron,y de ahíla percepción dedermtay fracaso. 
Los acuerdos adoptados se perderán en los archivos. 

La Cumbre evidenció la división imperante en ia región 
y México aboná a profundizaria. La cancilleria mexicana se 
volvió rehén de las agendas de Cubay Venezuela 

Larespetada diplomaciamexicanaestuvo ausente Algunos 
tuvieronefimero momento degloriaenlosmedios ylas fatos. 

Unaoportunidad desperdiciada Un Presidentea quiensus 
subordinados no culdaran. Una política exterior de Estado 
cadavezmáslejana. 

delmensajedeSheinbaum enlafoto 
oficialdela cumbredela Celac, junto 
aLópezObrador,flanqueados por los presidentes 
deCubay Bolivia, Miguel Diaz-Canely Luis Arce 

ArtiicedelareuniêndelaCelac.creadaporFelt- 
peCalderón Ebrard eraelúnicodelos2& delatoto- 
grafia quenoes efe de Estado y degoblema, pera 
buscaserto en 2024, porta viade Morenaoporatra 
partido, incluyendo al PRAN quelovecomoopcián. 

Demanera soterrada todavia están en curso 
— negociaciones para reconfigurar elespectro de 

ESET Ia oposición al proyecto transexenal de López 
Obrador,y la posibilidad de que Movimiento Ciu- 

lodejaronsatisfecho, Ebrard aceptó 
refunfufando que López Obrador 

fueracandidato ante Enrique Pena Nieto, quiento 
hizomarcharsealexilo, yregresó para preparar, 
desde el gobierno, su candidatura. 

Adiferenciade hacecasiuna década, deacuer- 
do con los estrategas de oposición, Ebrard no 
desistirá en 2024 de ser candidato, asi sea en 
contradeLópez Obradar Asivenalcanciler desde 
Iaélite pera falta que élquiera ser visto asi 
———o— 
PERIODISTA ALVARO DELCADOSCMAIL COM / ALVARO, DELGADO. 
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« Julen Rementeria dijo 
que cada uno de los 585 
médicos costá a ciudada- 
nos 457 mil 390 pesos. 

WAPOYOENMÉXICO 

+ Mientrasunomencao | «Elpanistasostno que 
nuestro país gana, en dinero fue una trasferen 
promedio, en iÍMS 7 ci alas cuentas ofciles má paços mensuales. deirégimende Cuba 

Seiialan fraude 
con 585 cubanos 

EL PAN DIO À CONOCER QUE, 
PRESUNTAMENTE, LOS MÉDICOS NO 
SON TITULADOS; LES DIERON 255 MDP 

POR MISAEL ZAVALA 

Elcoordinadorde Acción Nacionalenel 
Senado, Julen Rementería, dio a cono- 
ceruna investigación en la que revela 
que el gobierno pagó 255 millones de 
pesos a Cuba para enviar a México a 
médicos cubanos para la atención de 
personas con COVID-I9, sin poder 
informar siestaban preparados otitu- 
lados para realizar ese servício. 

El senador panista mostró las solici- 
tudes de información, vía la Plataforma 
Nacional de Transparencia,enlas que 
indican que el 21 de abril de 2020, el 
gobierno dela Ciudad de México firmó 
el primer convenio de colaboración 
con el gobierno de Cuba para enviar 
585médicos debidoa la pandemia por 
elcoronavirus. El 24 de abril se firmó 
otro convenio entre CDMX y Cuba. 
Ambos contratos por un total de 255 
millones 873 mil 177 pesos. 

“En ambos convenios bianuales el 
Ministerio de Salud de Cuba se com- 
promete a garantizar que el personal 
enviado a México tiene total capaci- 
dad y experiencia”, indicó el senador 
Rementeria. 

Lee] 
cursa 

ELIMSS 
aceptó 
como 
"médicos! 
a extran- 
jeros, sin 
corrobo- 
rar que 
estuvieran 
titulados, 
v los puso 
a atender 
pacientes”. 

Sinembargo, mediante transparen - 
cia pidieron al Instituto Mexicano del 
Seguro Social(IMSS) datos como sala- 
rios de cada médico cubano copiasde 
sus títulos profesionales, acreditación 
desu profesiónen México y unidades 
médicas a las que fueron enviados. 
“Sí nos contestó (el IMSS) que no 

tienen competencia para entregamos 
dicha información”. Esto quiere decir 
que el IMSS aceptó como “médicos a 
personas extranjeras sin corroborar 
que estuvieran titulados”, expuso. 

Según los documentos de Acción 
Nacional, el Gobierno de la Ciudad de 
México indicó que no cuenta con la 
documentaciónqueacrediteaesas585 
personas como médicos, porque esa 
no es responsabilidad de elos. 
Rementeriaacusóque fueun fraude. 

queel gobierno de laCiudad de México 
vel federal pagaron 255 millones de 
pesos para que 585 extranjeros cu- 
banos sin estudios vinieran a hacerse 
pasar por médicos, cuando no lo son. 
Mástarde, la Secretariade Saludde 

taCiudad de México aclaróquelos585 
médicos cubanos estabanacreditados 
porel Ministerio de Salud dela ista. 
“Seincorporarondesdeel27 deabril 

(de 2020). 585 cooperantes, todos pro- 
fesionales de la salud acreditados por 
el Ministerio de Salud de Cuba, con 
perfiles en epidemiologia. medicina 
general medicinacrítica biomedicina 
venfermeria especializada”. aclaró. e 
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ING. NETZAHUALCÓVOTL 
SALVATIERRA LÓPEZ 

“DEBEMOS CONVERTIR 
ALA INDUSTRIA EN EL 
MOTOR QUE IMPULSE 

EL BIENESTAR” 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA. 
DELA CONCAMIN 

OMETSALVATIERRA 

Los industriales debemos asumir nuestra 
responsabilidad para impulvar el crecimiento 

ico y mitigar tos efectos de la pandemia 

Desde 1918, la Confederación 
+MIPLANTEAMIENTÕOES de Câmaras industriales de 
CONSTRUIR UNA AGENDA los Estados Unidos Mex! 
QUEINTEGRELAS canos (Concamin), como e! 

E LRá máximoorganismade repre- 
sentación delos industriales, 

PEQUENAS, MEDIANAS haenfrentado grandes retos 
YGRANDESEMPRESAS  ensucantbuciónparaelde- 
DETODAS LAS REGIONES — sairolodelpais;eldehoyno 

esmenor, 
DEPAÍS, YQUESEA Hoy los industriales de- 
CAPAZ DE AGLUTINAR bemos asumir nuestra res- 
LOS ESFUERZOS DELOS  ponsablidad para Impulsar 
DIVERSOS SECTORES elcrecimiento econômico y 
INDUSTRIALES, CON mitigar los severas efectos 

quela pandemia ha causado 
LA ACADEMIA YEL alas famílias mexicanas. 
GOBIERNO Porelo,miplanteamiento 

esconstrulrunaagendaque 
integre las necesidades de 

las pequenas, medianas y grandes empresas detodas las regiones 
de país. yquesea capaz de aglutinar los estuerzos delos diversos 
sectores industriales, con la academia y el gobierno en sus tres 
Grdenes, en tomo a las grandes necesidades que agoblan a la 
población comenzando por la salud y elempleo. 

Considerando lo anterior, desde nuestra actividad como indus- 
triales confederados, e! papel de la Concamin debe ser priorizar 
la generación de una Política Industrial desde el Ejecutivo federal 
quenos permita 

Limpulsar el desarrolo delas Pequenas y Medianas Industrias. 
que son las que generan el mayor Impacto en la calidad de vida 
delas personas y sus familias, pues representan 98 porclento del 
totalde las empresas. 

11 Transformar las diferencias naturales y de desarrollo entre 
las distintas regiones de México en ventajas competitivas que 
nos permitan aprovechar sus caracteristicas para fortalecer a la 
Industria y las cadenas productivas de las cuales se depende y 
conlasquese vincula. 

U Fortalecer la participaciôn de las Cámaras y Asaciaciones 
que ntegran la Concamin en la toma de decisiones y generación 
deacuerdos locales, regionales y nacionales queles permitanam- 
pliarsu actividad y generar cadenas de valor a nivel intemacional 

IV. Atraer inversión y generar talento que mejoren la competi- 
tividad de México. 

Paralograro requerimos deun liderazgo y capacidad de convoca- 
toriacomoelquelogramos con la firma delPacto Oaxaca Iniciativa 
de la Concamin que lográ la concurrencia del Gobierno Federal y 
de los nueve estados del Sur-Sureste, con el propósito comun de 
impulsarel desarrollo de la región con mayor desigualdad delpais. 

Logró también el acuerdo para atraer la Inversión del sector 
privado e mpulsareltalenta delos propios habitantes delaregión. 

Este es un ejemplo de cómo podemos trabajar en colabora- 
cióngobiemo y sociedad, desde la quelos industriales asumimos 
nuestraresponsabiidad paracontribulralbienestardelasfamílias 
mexicanas. 

Estoy convencida que sólo unidos podemos impulsar 
una política industrial que incida en el desarrollo económi- 

coconinclusión social. 
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poyar a los go 

mm | en ia compra 
de dasis contra 

ei COVIDAS, asi coma contar con 
un producto biolós 
México son los sigulent 
enmateriade vacunacián, resaltó 

lara-que 
os obten. 

que 
causa el COMD-1SY, re bro. 

Elibrorecopilala experiencia y 

== LOGR GRAR £ amem UNA VACUNA 
Cansino par 35 millanes y Pf = PROPIA, META venlos para 
producto: 
lidad de atender la demanda na: además, México se unió a la 

oalición CEPI para el 
MARCELO EBRARD PRESENTA LIBRO QUE 109 de vaci 

RECOPILA MEDIDAS TOMADAS ANTE EL E 
PRONEE. COVID-A9 Y LAS PROPUESTAS QUE SIGUEN MILLONES 

TOS, PARA DE VACUNAS 
DOSIS HA RECIBIDO 

MÉXICO. 

llonescevacun 
tnJk V. A su vez, m 

presentó ayer Ebrard. & 

ESTRATEGIA 49,40% M ción de camas generales está er 
DE VACUNACIÓN E 39 to. E tima 

a de 10 mil 

LLEGAN Re 
E pm NUEVAS . Sentando 

caps çe DOSIS nargaeto desos midest 
RECUPERADAS. Hay 62 millon 
DeFunciouES personas mayores di ACUMULADAS yarecibieron almenos ur 
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UNICACIÓN NOSDECO Entre los firmantes se en- 
cuentranta Alianza de Medios. 
Mx la Sociedad Interameri- 
cana de Prensa. la Organiza- 
ción de Telecomunicaciones 
de Iberoamérica, News Media 
Canada, News Media Alliance, 
entre otras, quienes exhorta- 
ronalasorganizacionessupra- 
nacionales” apriorizar elvalor 
deloscontenidos periodísticos 
en las plataformas digitales. 

Impulsan 
defensa de ER 

contenidos === decidiendo qué información 
esrelevante paraunapersona 

ES ] ounasociedad. yen el cual la ALERTAN QUE INTERMEDIARIOS  JEctiNENO dr pueda com 
DE PLATAFORMAS DIGITALES batirse con periodismo pro 
ABSORBEN LOS RECURSOS fesional y de calidad”, senialan 

Annie Consecuencia de lo ante. 
RA Ausaleanãe.  rior, existen diversas inicia 

gd SEU gde tivas a nível mundial para 
oe edtema resolver esta amenaza; el 25 

de febrero, Australia emitió 
un Código de Negociación de MILMEDIOS, — Organizaciones de medios de + Lainiciativa ENNEWS comunicaciónde América la-  =isivcatia Medios y Plataformas Digita 

MEDIA maronaponerenlaagenday ESTE ME les, que prevé mecanismos de 
ALLIANCE dar prioridad al valor de los Saida arbitrajeobligatorio paraase 

contenidos periodísticosentas — ggaformas.  gurar que dichas plataformas. 
plataformas digitales, a fin de 
queobtengan una retribución ses 
si ronable, de locoi aEanchay, Justayrazonable,delocontra- — qéancar, 

rio, alertaron, susostenimiento 

ensucondiciónde“puertas de 
acceso” de Internet, paguen a 
los medios por el uso que ha 
cendesu contenido y del cual 

INICIATIVA estáen riesgo. =p obtienen fuertes benefícios. 
ESTUDIA EL A pesar de que los medios Raia, Estas iniciativas surgen de 
CONGRESO — periodísticas poseenmás au los cambios generados en las. 
DELAUE diencia que nunca losingresos últimas dos décadas en el ac 

que financian el periodismo ceso a las notícias, porque a 
profesionallosabsorben inter pesar de que los contenidos 
mediarios que concentranmás. periodísticos “son esenciales. 
de 80 por ciento dela publici paralainformacióndelasocie 
daddigital mundial, orello “el dad y'vtales parala salud dela 
sostenimiento del períodismo democracia”, elsostenimiento 
estáenriesgo”alertanorgani del periodismo estáenriesgo. 
zacionese medios, através de debido alosllamados“desier 
un desplegado. tos informativos”. 

rorosesec -——— = 

- - 

TEJEN NUEVOS 
LAZOS SEGOB 
YEL SENADO 

& La Secretaria de Gobernación y el Senado buscan construir una nueva relación entr 
Ejecutivo Federal y la Câmara de Senadores. Los miembros de la Junta de Coordinación 
Política del Senado recibieron la vista del titular de Gobernación. Adán Augusto López 
Hernández, con quien discutirán temas de la agenda de política interior, con motivo de 
glosa del Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador masae zavaia 

paísim 

SOPINIÓN 

ES 
MONREAL ANÁLISIS 

SALVAR A 
ZACATECA 

DE LA QUIEBRA 

COBERNADOR 
DE ZACATECAS 

DAVIDMONREALA 

Resulta de vital importancia que la sociedad 
cu el estado de tas fh anzas públicas 

con las que deberemos operar en el sesenio 

Enlospasadosgoblemosse 
*LASCAUSAS DE gastaron presupuestosdes- 
LATRAGEDIA mesuradosy ladeuda creció 

A == 
SONMUCHAS PERO casado roms gar 
PARA DECIRLO las maestras y los maes: 

O 
VIACORRUPCIÓN  reeccisareraa 
FUERONLAS MÁS lo que resulta indignante, al 
GRAVES considerar el compromiso 

del magisterio con sus res. 
ponsabilidades durante la 

pandemia del COVID-1S, y el hecho de que la educaciôn es una 
prioridad para el desarrollo de nuestra sociedad. 

Las causas delatragediafinanciera denuestro estado sonmu 
chas, pero para decirlo claro, la mala administración ylacarrupción 
fueranlas más graves Por principlade cuenta, inflaron las nóminas 
delas secretarias, comola de Goblemo, la de Educación, ade Salud 

esarrolio Social, con operadores políticos, la que se efleja 
el porcentaje de la población ocupada en el gobierno, que para 

el primer trimestre de este afia se estima en 516 por ciento, per 
que alcanzó máximos históricos en 2012, con 73 por ciento, y en 
2020, justo antes de la pandemia, con 666 par ciento, cifras muy 

fores a 42 por cienta del nivel nacional. 
Además, en 2015, por razones que aún están por esclarecerse, 

Zacatecas fueuna delas pocasentidades quenaseacogidalFando 
Aportaciones para a Nómina Educativay Gasto Operativo (FONE), 

loquehabria ayudado a dar liquidez al gobierna para cumplir sus 
obligaciones, por sifuera poco, se utilzô la estrategia de cavar un 
hoyo para cubrir otro, al adelantar participaciones federales que 
comprometen el presupuesto futura. 

estima que tan sólo para concluir este ano, de septiembre 
adiciembre, elapalancamiento del casto de nómina estatal que 
requeriremos será de mil28 millones de pesos, mediante la Se- 
cretaria de Hacienda y Crédito Público, bajo el concepto U-080, 
y que el gasto no cublerto por el FONE, en 2021, seria de dos mil 
273millones de pesos. 

Por eso resulta de vital importancia que la sociedad conozca el 
estadade las finanzas públicas, can las que deheremos operaren 
elsexenio Los pasivos que seadeudan alSAT son de 23387 mil. 
nesdepesos;fosdefondos de fideicomisas de nómina educación 
y burocracia, de 55768 milones de pesos, las que se adeudan a 
proveedores, son de n0.50 millanes de dólares; a organismos pi 
blicos descentralizados, de 104 millones de pesos, a organismos 
autónomos y poderes, 771milones de pesos; ya contratistas, por 
conventos de municípios y educación, 1212 milones de pesos, la 
queda como resultado un total de mil 66155 milones de pesos. 

Poresa, para salvar de la quiebra a Zacatecas, se requiere una 
reestructuración de la administraciên pública, para eliminar los. 

elementos decorrupciênquedrenanlosrecursos de laciudadaniae 
implementar a austeridad republicana como uncriteriotransversal 
de toda política pública. 

Elrestnes hacer más conmenosypriorizarobligacianes, coma 
el pago de salario, especialmente durante este periodo de reacti- 
vaciónecanómica. 



os alcaldes de 

electoral 
de junio quedaron atrás, y ahora es 
momento de trabajar de manera 
coordinada con la jefa de Goblemo, 

(nato 7 este aron *ALCALDES MORENA 

“WAVANA 
Ernane E | DI ta) AR AY | R ÀS ônda“noveles” excepto SE [ADIVISION | ps 

PIDEN A SUS HOMOLOGOS DE LA 
OPOSICION ESTIRAR LOS RECURSOS PARA 

NO ENDEUDAR A LA CAPITAL 

DAS POR 
MORENA 

Anadió quenadiedebe 
que porlasaccionesque 
alcalde” la segurida 

fade Tlalpan, AlfaGonzález 
CINTHYASTETTIN 
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a “RESULTADOS 

Se recupera ZINIATIVAS 
macia 
UA NCUSH 
DEMUGAE 

eaTença, 

la economía 
EN AGOSTO SE CREARON 
21 MIL EMPLEOS; INVERSIÓN 
EXTRANJERA, EN 3.2 MIL MDD 

POR ALMAQUIO CAncia 

El Programa de Recuperación 
Económica en la Cludad de 
México está dando resulta 
dosyprácticamente todos los 
motores económicos están 
encendidos, informó la se 

TRUCCIÓN. 

cretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena González 

Acomparada de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum — TaiEsTRE! 
y el secretario de Desarrollo 
Económico, Fadiala Akabani 
expuso que, por segundaoca 
sión,en 202 laCDMX registró 
clmayor número deempleos 
anivelnacional, con 2!mil572 
puestos, equivalente a16.7 por 
ciento del total nacional 

Por eso, sicomparamos el 
mes de agosto de generación 
de empleos en la Ciudad de 
México, con los últimos me 
ses de agosto de los últimos 
anos, vemos que es el mesde 
agosto que más empleos ha 
generado, Esto loquiero decir 
porque da cuentade que, justo 
los motores que arrancamos 
en la economía de la ciudad, 

ALHILO, CON 

através del Programade-Re 
activación Económica” están 
dando resultados”, comentó. 

Destacóquelos principales 
sectores que se están reac 
tivando son la construcción. 
el comercio y transportes; 
no obstante, reconoció, que 
todavia existen sectores que 
necesitan reactivarse dema- 
nera mucho más expedita 
Tambiénaumentó la inver 

sión extranjera directa, pues 
enelprimer semestre de 2021 
alcanzótres mil 270 millones 
dedólares. 

En lo que va del ano han 
comenzado actividades 1 mil 
138 empresasde bajo impacto 
con más de 100 mil empleos 
relacionados conlasaperturas 
de establecimientos. 

Además, se reportó unnivel 
de endeudamiento de poco 
más de 90 mil millones de 
pesos, lo que representa, en 
términos reales, un desendeu- 
damíento de 37 por ciento. 

“El compromiso de la jefa 
de Gobierno es entregar la 
Administración Pública de 
esta ciudad con una tasa de 
endeudamiento real, cercana 
acero, o de cero”. expuso. 

Gonzálezafirmó que. ape 
sar del periodo difícil por la 

a, en lacapital del país 
anzas sanas. & 

20 ANIVERSARIO 
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MDS TE 

Detrás de una empresa exitosa 

hay una gran mujer 

evoe 
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E DIA 

em 

Precio desde $649,900 
Comisión por apertura GRATIS 

ter. Afo de SEGURO por $8,490 
sturiresomas 
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slaueNos: f (Gnpotndiado fm] 
Y Egrupoandrade. ! 

* SENCILLO. La jefa de Gobierno destacó la facilidad para abirir nuevos. Gonupoandradoms 

Es 
Elcompromisode | 

Sheinbaum es dejar 
en 2024 una tasa 
cero en deuda. 
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Las nifias y nifios no son 
inmunes, y por ello han 
sido hospitalizados y 
demasiados han muerto 

Estrágico quemenores deedadtengan 
queacudiral juício de amparo paraser 
vacunados. Pareciera que ellos no son 
titulares del derecho humano ala salud. 
Hay demasiados nifos hospitaliza 
dos, y lamentablemente han fallecido 
demasiados también. La muerte de 
un solo nifio o nihia, que pudo haber 
sido evitada por una vacuna, yaes de 
masiado; y ello deberia hacer que un 
gobierno humano protejaa su infancia 
sin importar el costo económico. 

Sin embargo, en México 
no es así Uno de los res 

nejo del COVID-19, insisteen 

VID-19 aunadulto”, comentó 
que la vacunación contra el 
“coronavirus no tiene como propósito 
laproteceión individual sino la protec. 
cin poblacional Refirió que elriesgo 
principal de tener COVID-I9 grave, 
hospitalización. entubación y muerte 
está en las personas de mayor edad y 
noenlosmenores. Cierto, hay menos 
riesgo, sin embargo, los menores no 
son inmunes, y por ello han sido hos- 
pitalizados y demasiados han muerto. 
Este pseudo médico deberia pregun 
tarle si hay o no razón a los miles de 
padres que han perdido un hija por 
esta enfermedad que pudo haberse 
evitado si hubiera sido vacunado. 

Sehanotorgado poco menosde 300 
amparos, de un universo de millones 
de menores, la relatividad de la sen- 
tenciasolo protegeal nina quejoso. Y 
López-Gatell cuestiona lamotivación 

LOS MENORES, EL AMPARO 
Y LA VACUNA 

de los jueces al resolver las deman 
das de amparo tramitadas ante ellos, 
insiste en que son confusas, insiste en 
queeltemaes general y no particular, 
un hombrecito de ideas tan cortas no 
entiende nisiquierala razón de ser de 
un amparo, mucho menos las bases 
desuorigen Precisamente actos ad. 
ministratívos ilegales como este; son 
larazônde la existencia de este juício 
en particular. 

Lo quesigo sin entender, es que el 
Presidente o siga escuchando, lehaga 
caso, cuando deberia cesarlo inme 
diatamente, y sea procesado por los 
delitos que cometió ensuencargo. Tan 
lo escucha, que ya dijo que enviará a 
losjueces un documento para darles 
información sobre las consecuencias 

devacunar en estos momen 
tos a los menores de edad. 

ponsables del pésimo ma- “EI Plan Nacional Eso me parece sensato, sin 
Vacunación embargo, unaidea un plan 

su negligencia. Ahora. Hugo. contra del teamiento y una razón para 

Nacional de Vacunacióncon. 
tradel COVID-19en México 
no considera vacunar a los 

nihos de 12 a 15 ahos, eso es ilegal. 
injusto y violatorio de la Constitución. 
de ahí que el amparo y la protección 
de la justícia federal esta ordenando 
se vacune a estos menores. 

Olvidan que losmenores de lZaiios 
tienen aún mas protección a sus de- 
rechos humanos que los adultos, “el 
interés superior de lanifiez”.yahitam - 
bien esta considerado el derecho a 
salud, la propia ley'y lajurisprudencia 
consideran que cuando hay confron- 
tación de derechos entre un adulto y 
unnião, sedebe privilegiaral segundo. 

Ungobienono puede vulnerarese 
derecho humano, y menos basadoen 
lasideas estúpidas de un funcionario 
como López-Gatell. que cabe senialar 
nose ha cansado de mentir y equivo- 
carse en la estrategia. 

dó a un 
programa de televisión 
acompafiado de un perra 

e estabaa 

gencia Financiera 
López Gatell sinrigorcienti- COVIDI9en no proteger la salud de un denunció a la cantante 
fico y mucho menos legal se México no niho, es irrelevante frente a revi ya su esposo, 
falóqueporcadanifoquees considera underecho inalienablecomo 
vacunado porordenjudicial, vacunaratos Io eselderechoalasalud de 
sele quita la oportunidad de nifios de 12 un menor de edad El Plan 
ser inmunizado contra CO. usados lavado de 

Elgobierno de EU necesita 
levaria bien con la 4T para 
detener la migración, pero 
todo tiene su límite 

La reunión de la Comunidad de Es: 
tados Latinoamericanos y Caribenos 
(Celac)enla CDMX dejó claro quelos 
autócratas de izquierda están com 
prometidos a conformar un bloque 
que pueda confrontar a F 

EI presidente Andrés Manuel 
López Obrador demostró su poder 
de convocatoria entresus pares, lo 
grando reunir a 17 jeles de Estado, 
a la vicepresidente de Venezuela 
y una docena de cancilleres. El ob 
jetivo del mandatario mexicano 
es posicionarse a la cabeza de este 
nuevo grupo, cobijando a las nacio- 
nes que sufren los lastres del impe 
rialismo yanqui. 

Durante sus primeros tres anos 
enel poder, ha demostrado que esta 
dispuesto a protegerlos de los inte 

Esta es una reflexión 
continua que deberemos 
acompariar y alentar en los 
siguientes meses 

En los últimos meses hemos sido 
parte de la reflexión colectiva, ya 
sea desde una trinchera ciudadana 
o como legisladores y legisladoras, 
alrededor de una histórica demanda 
ciudadana: la revocación de mandato 
por pérdidadelaconfianza Asícomo 
conel proceso de consulta popular 
estamos próximas y próximos aates 
tiguar laaplicación de un mecanismo 
en favor de la soberania popular. 

Podemos resaltar tres grandes 
pilares sobre los que se construyela 
necesidad de avanzar con el tema 
la revocación de mandato como 
un derecho político constitucional: 
como una herramienta de empode 
ramiento ciudadano paralarendición 
decuentas, y como un resultado del 
proceso de apertura democrática 
que, desde hace más de dos dé- 
cadas, esimparableen nuestro país. 

Respecto a la revocación como 
derecho de la ciudadania; legislar 



reses intervencionistas' deorganis - 
mos regionales y de la comunidad 
internacional. 

En2019, AMLO mantuvoelreco- 
nocimiento de Nicolás Maduro como 
presidente de Venezuela cuando 
alrededor de 40 países 
ron a Juan Guaidó como líder del 
país y sostuvo una neutralidad ante 
el conflicto venezolano. Por eso, 
Maduro llegó a México como Juan 
por su casa. El dictador sabe bien 

contra Cuba, que mande vacunas a 
México y que otorgue el presupuesto 
para financiar la ampliación de sus. 
programas socialesen Centroameéri- 
ca Escierto que enestosmomentos 
elgobierno de Bidennecesitallevaria 
bienconla4T paradetenerlamigra- 
ción, pero todo tiene su límite y en 
estaguerra, México saldrá perdiendo. 

Una cosa es que países en el 
cono sur se quejen del imperia- 
lismo yanqui, y otra es tener a tu 

quienes son sus amigos y se sintió primer socio comercial liderando 
conlaconfianza decriticar los esfuerzos de autócratas 
ala Organización de Esta- izquierdistas contra EU. 
dos Americanos (OEA) yle “No vale la pena Noescoincidenciaquelos 
propusoasuscontrapartes  echarteencima — miembros hayan invitado a 
debatir la democracia. atuprimer  XiJinping Es una senal di- 

Luis Arce de Bolivia, socio comercial recta a Washingion que no 
otroaliadonaturaldela4T, | acamblode  solamentebuscan reempla- 
agradecido conMéxicopor  defendera  zar ala OEA, sino que po- 
ofrecerleasilo políticoasu — dictadores que  grán contar con un nuevo 
jefe político, Evo Morales, reprimena sus jofodispuestoafinanciarsus 
en2019.Haciendoecoalas  pueblos” 
declaraciones de México 
de reemplazar a la OEA, 
Arce fucel primero enlevantarla voz 
contra el organismo hemisférico. 

Y que decir del líder cubano st 
el presidente López Obrador le en- 
tregó nuestras fiestas patrias como 
plataforma política para hacer un 
llamado a EU a que ponga fin a lo 
agravios en la isa. 

Tanto que se queja AMLO de la 
injerencia de su vecino delnorteen 
losasuntos internos de otros países, 
pero que fácil le resulta pedirle a la 
Casa Blanca que levante elembargo 

proyectos en la región. 
Difícil lo que hicieron los 

presidentes de Uruguay y 
Paraguay, hablar conta verdad sobre 
la represión que existe en muchos 
de estos paí-ses entre líderes anti- 
democráticos. 
Losizquierdistas pueden cambiar 
dediablo, pero seguirán enel mismo 
inhierno. Hay que saber escoger al 
menos peor de los dos. 
Mientras tanto, México se quedó 

sin un reemplazo a la OEA, mal po 
sicionado con EU, cercano aChina y 
conunclubdedictadoresdispuestos 
a seguir sus órdenes. 

MÁS QUE POLARIZACIÓN, LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO ES 
UN DERECHO CIUDADANO 

y aprobar herramientas como la soloparticipamos demaneraregular 
tevocación de mandato fue uno de yperiódicaenlaselecciones popula 
losprimeros pasosnecesarios para res, Estotienequeverconunadelas 
hacer delanormaconstitucionaluna grandes búsquedas de quienes for- 
realidad para todas las ciudadanas mamas partede la 4T-eldespertarde 
y ciudadanos. Ahora, es turno del conciencias críticas y propositivas. 
Instituto Nacional Electoraldeorga-  paralaconstitución de una ciudada- 
nizar, deacuerdoconlaConstitución | níaplenaensuejercicio y fortalecida 
ya Ley Reglamentaria, un ensufundamental papelen 
proceso que garantice los la democracia. 
derechos políticos de las y “Se detona un Finalmente, la revoca- 
los mexicanos, procesode  ción de mandato es a la 
Al contar con la revoca-— difusión de infor vez símbolo y resultado 

ción de mandato, ennuestra — mación y delibe-— inevitable del progreso y 
democracia se consolidan — ración. asícomo  maduración de la demo- 
los mecanismos de rendi- um mayor nivel cracia que tanto trabajo le 
ciónde cuentas directos, de envolvimiento — ha costado construiralasy 
que regulaunainterlocución en losasuntos — josmexicanos-transicionar 
permanente entre la perso- patlicaa deunmodelo de democra- 
na titular del Poder Ejecu- ciarepresentativaaunode 
tivo y sus mandantes. Por democracia participativa. 
un lado, empodera a la ciudadanía Estaesunareflevión continuaque 
como actor permanente en la su- 
pervisión y escrutínio del gobierno, 
Yporotro conlleva a una participa 
ción mucho más activa y constante. 
Además, con cadaejercicio delos 

derechos políticos delas ciudadanas 
Ylosciudadanos que se organiza en 
nuestro país, se detona un proceso 
dedifusión de información y delibe- 
ración, así como un mayor nivel de 
politización y envolvimiento en los 
asuntospúblicos. Hastael momento 

deberemos acompariar y alentaren 
los siguientes meses. Nos enfren-- 

políticos de ias y los ciudadanos. 
Lesinvitoa ver más alláde lapo- 

larización larevocaciónde mandato 
esun derecho ciudadano. 

E] E 
INVITADA 

PARIDAD EN 
GUBERNATURAS 2022 

— “coNsEjERA ELECTORAL 

consnaves 
EE—————eeeee| 

edidas ha sido 
os enfrem 

La implementación de estas n 
toda ma trarexia ga q 
com toda clase de obstáculos 

ro do 

à. Enlaselecclonesquesece- 
+ SÓLO7 MUJERES HABÍAN | lebraránelpróximoano, uno 
SIDOGOBERNADORAS  delostemas de mayor im- 

portanciaeselcumplimiento 
paca del principio de paridad de 

géneroentas postulaciones 
para las gubernaturas que se renovarán en seis entidades fede- 
ativas: Aguascallentes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
yTamaulipas, Lo anterior no sólo tene trascendencia para las 
mujeres, sino que tiene un Impacto directo en el fortalecimiento 
yconsolidación de nuestra democracia, dado que parte del reco- 
nocimiento constitucional del legitimo derecho de las mujeres a 
ser votadas en condiciones de paridad y, por lo tanto, de ejercer e! 
poder público y político en igualdad de condiciones. 

Desde 2019, en el INE realizamos acciones para brindar a las 
mujeres garantias que les permitieran ejercer sus derechos poli- 
tico-electorales a plenitud; como escribe Ferraol, la causa de lo 
tremenda distancia entre los derechos fundamentales y la realidad, 
entre su normatividad y su inefectividad, es la culpoble debilidado, 
loqueespeor la odnmásculpable ausenciadesusgarantias (.). 
Noobstante laimplementacidn deestas medidas ha sido todauna 
travesiaya que noshemos enfrentado con obstáculos, dentrodelos 
cuales, quizá los más difíciles de superar sean elsistemay los pactos 
patriarcales, mismos que conducen a resistencias que derivan parti- 
cularmenteenunhechorecurrentey concreto laomisiônlegislatva. 

Hoyseguimessinlegislación para regula postulaciênpartaria 
alos cargos unipersonales, a pesar de que en diciembre del ano 
pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación vinculó al Congreso dela Uniôn y a os locales a emitir 
la regulación necesania, previo al inicio de los procesos electora- 
fes inmediatos sigulentes a! 2020-2021 en los que se renovara la 
titularidad del ejecutivo, peroningún Poder Legislativo se ha hecho 
cargo de elo, salvo Hidalgo, que aunque realizó una reforma a su 
Consttuciênaúnnoentra envigor Eneste contesta considerando 
elpiso mínimo establecido en el Acuerdo que emitimos enelConsejo 
Generaldel INE elano pasado, fuequeel27 de agosto, aprobamosel 
Acuerdo INE/CGM46/202] para lograr que en laselecciones de 
2022 secumplacon a postulaciónparitaria en las gubematuras y por 
medio dei cual establecimos criterios y directrices para este efecto. 

Sinembargo,nuevamente existeronresistencias queimplicaron 
unfuertedebatealinterior dedlichoórganocolegiado e incluso hubo 
una propuesta de posponer la discusión a de devolver e proyecto 
de Acuerdo para seguir analizândolo, a pesar de ser un asunta que 
hemos estudiado desde hace varias anias, además de que la Sala 
Superior enlasentencia recaída alexpediente SUP-RAP-116/2020, 
reconociáquela paridad de géneroes aplicable paralos cargos uni- 
persanales, comolosanias gubematuras, yquela ausenciade accio- 
nesespeciicas paraaicanzariano puede tener comoconsecuencia 
que se deje de cumplircon un mandato constitucional expresa. 

Asi después de una amplia discusián, se lográ la apróbación 
del Acuerdo, lo que es una buena notícia no sála por a finalidad 
que se persígue con la aprobación de esas medidas, sino por- 
que en esta ocasión se aprobó de manera previa al inicia de los 
procesos electarales en las distintas entidades, lo que redundará 
enunamejororganizaciónyplanificaciênal interior delos partidas 
políticos paraseleccionar a sus candidatas. 

Estoy convencida de que se replicaránios buenos resultados que 
trajo consigo a aplicaciôn de una medida similar en los procesos 
electorales pasados; recordemas que previo a las elecciones del 
pasado 6 de junio de 2021 sólo siete mujeres habiansidogobema- 
dorasen Méxicoy envirtud dela implementaciôndela postulación 
paritaniaenestos cargos tansoloen 2021se elgleran seis nuevas 
gobernadoras, prácticamente duplicanda el número que rigiá 
nuestra historia por67 ahos. Desde e! Instituto Nacional Electoral 
es nuestro deber garantizar los derechos de toda la ciudadania y 
contribuir a la consolidación de una democracia parttaria 
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Inversión 
rezagada 
e ENEL SEGUNDO TERCIO DEL ANO, LA FORMACIÓN 
BRUTA DE CAPITAL FUO REGISTRÓ UN LIGERO 
AUMENTO DE 0.5 POR CIENTO, AL COMPARARSE 
CON EL TRIMESTRE PREVIO, INFORMÓ EL INEGL LA 
INVERSIÓN SOLAMENTE REGISTRA UN CRECIMIENTO 
DE 19 POR CIENTO, EN SEIS MESES, DESTACÓ VALERIA 
MOY, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO 
PARA LA COMPETITIVIDAO (IMCO) 

asmodificacio- 
nes, que se pro- 
poneneniais- 
celánea Fiscal 
para 2022, en 
losseilos digita- 
les, va a afectar 

a las empresas, según expertos, 
una vez que amplialos supuestos 
bajolos cuales la autoridad puede 
cancelartos al contribuyente 

La propuesta contenida en el 
Paquete Económico 2022 plantea 
negar elotorgamiento dela firma 
electrónica o Certificado de Sello 
Digital (SD) cuando la autoridad 
detecte que un sacia o acclonis- 
ta tenga alguna irregularidad o 
Incumplimiento.Además,contem- 
plalacancelaciôndelossellosye! 
procedimento de aclaración para 
su restitución. 

“Los selos digtales sonlos que 
te permiten emitir facturas, porto 
tanto, operar. Si no puedes emi- 
tirlos, tus clientes no van a querer 
trabajar contigo”, coment Euge- 
nio Grageda, socio de la práctica 
fiscal de Holland & Knight. 

Segun Manuel Rico, sacio de 
impuestos corporativos deKPMG 

“PARA aui 
SIRVE? 

objetivo de 
preveniria 
falsficacióno 
manipulacién 

oficial del 

t cuatro a 

idopta una ( 
sus tareas « 

EL PAQUETE DE 2022 
PLANTEA NEGAR FIRMA 
ELECTRÓNICA Y SELLOS 

en México, las empresas deben 
aclarary denostrar quelas deduc- 
ciones se justifican, lo cual tiene 
temas de legalidad que podria 

fios de loss 
omumidad concluyó 

le reconstrucción”. 

entorpecer su ejercício fiscal 
“Lo delicado es que cuando te 

cancelan ei sello lo que sigue es 
aclararlasituación, ydespuéssol- 
citarunanuevo para poder operar, 
peroahora para hacerloltimose 
debe pagar el impuesto antes de 
acudir a tribunales, esto significa 
queprimerohay que pagaryluego 
vemos, lo que va a permitralSer. 
viciade Administración Tributaria 
Jinetear el dinerr, dijo Grageda. 

Lapropuestaestablecequeuna 
vez agotados los procedimien- 
tosparasubsanarirregularidades. 

ismos, Banorte 

0.5 
ITRIM, 

INFORMA EL SAT 

“4148 

30 

detectadas con motiva delacan- 
celaciêndelsellodigital inexisten- 
cladeoperaciones y transmisión 
Indebida de pérdidas fiscales, 
sin que el contribuyente hubie- 
ra desvirtuado o subsanado las. 
mismas, la autoridad procederá a 
notificar la resoluciónrelativaa la 
cancelación. 

Loscausantesqueagotarantos 
procedimientos relacionados con 
dichas iregularidades, sin haber 
desvirtuado las mismas, podrán 
obtener unnuevocertficadocuan- 
dacorrijan su situación fiscal 

ES ia 
WWW.INTEGRASOFOM COM 

TASAS DE INTERÉS 
NIVEL 
17H0 
16000 

PUNTOS 

PESOS 
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EMISORA 
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E] 
BILLONES 
994 MMDP, 
ARECAUDAR 
EN2022. 

[e] 
MMDP MÁS 
COMPA- 
RADO CON 
ESTEARO, 

ESEL 
AUMENTO 
ESPERADO 
POREL SAT. 

EI 
DEOCTU- 
BRE, LÍMITE 
PARA APRO- 
BARLALEY. 

EECONÓMICO 

Ven injustos 
los cambios 
LA ICC MÉXICO DICE 
QUE ATENTA CONTRA 
LA CERTEZA JURÍDICA 
DELA IED EN EL PAÍS 

POR LAURA QuINTERO 

Para la International Cham 
ber of Commerce México 
(ICC México), los cambios a 
deducciones de impuestos 
contenidos en el Paquete Eco 
nómico 2022, atentan contra 
la justicia tributaria. “Son ex. 
cesivos e incrementan el cli 
made escasa certeza jurídica 
para la inversión extranjera 
directa”, sostuvo. 
Através deun comunicado 

de prensa, elorganismo infor 
mó que, silo propuesto en el 
Paquete Económico 2022 se 
apruebatal y como fueenvia 
do, “cada dia saldrá más caro 
para los contribuyentes cauti 
voscumplircontastributacio- 
nes, lo que provocaráun gran 
golpea la empresa nacional y 
extranjera en nuestro paí 

La ÍCC reconoció que no 
seaumentarán impuestos, no 
obstante, dijo que las más de 

70 propuestasdereformade 
66 | penanalizaseaprotundidas 

porque establecen mayores 
cargas, limitan deducciones. 
a los contribuyentes cauti 
vos, pero mantiene la per 
misividad a la informalidad 

“La propuesta de reforma 
secentra -demaneraimpor 
tante-enestablecer mayores 
requisitos y formalidades a 
determinadas transacciones 
que realizan las empresas 
(principalmente con partes 
relacionadas), ya sea para l 
mitar efectos fiscales o para 

INTERNA- incrementar el ya de por sí 
largocatálogo deatribuciones. 

HaMBrR OE y facultades para desestimar 
dichos efectos fiscales para 
elevarlarecaudación por a via 
de revisiones;, destacó, 

Lo anterior, aseguran, ge 
nerará un mayor costo de 
cumplimiento para los con 
tribuyentes cautivos, pues 
elimina la posibilidad para 
las empresas maquiladoras 
desolicitar una resolución de 
precios detransferencia. esta 
bleceunorden paraelacredi 
tamiento de impuestos contra 
clISRdelejercício y establece 
mayores requisitos para las 
reestructuraciones. 

core 

soro. 

* VIGILÂNCIA. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, espera una mejoria en la recaudación de impuestos. 

em | 
« Piden que Diputados 
analicen a fondo las 
implicaciones de los 
cambios presentados. 

« Advierten los espe- 
cialistas que algunos 

+ La ICC México asegura 
que este nuevo régimen 
no combate la informal 
dad del mercado. 

cambios van a desincen- 

MERK 2/17 

— CORPORATIVO — 

FOPINIÓN 

ROGERIO: 
VARELA 

Los industriales observan y analizan con 
preocupación cómo el rebote de la economía se 
debilita y obliga a una estrategia de reactivación 

Netzahualcóyotl Salva- 

puede generar — crscimiano luego de lo albjos 
las condiciones ha tenido la economia en julio 

sió gostn pasas 

LA RUTA DEL DINERO 
im Ricardo Salinas ligo 
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YQUIEBRA 

Prevén 
cierre de 
escuelas 
privadas 

LA NUEVA NOM-237 
PUEDE ENCARECER 
CUOTAS Y AFECTAR A 
PADRES Y COLEGIOS 

POR LAURA QUINTERO 

La entrada en vigor de la 
Norma Oficial Mexicana 
237 deservicios educativos 
(NOM-237) vaa provocarel 
cierre de IS mil de los 38 mil 
colegios privados en el país. 
y va a encarecer las cuotas. 
para los padres de família, 
dijo ltzelCarmona Gândara. 
integrante de la Confedera 
ción Nacional de Escuelas 
Particulares (CNEP) 

Enconferenciade prensa, 
comentó que la normativi 
dad proponeque los padres. 
puedan posponer hasta por 
tresmesescl pago delaco 
legiatura, o que va detonar 
elcierres de los planteles. 

LaintegrantedelaCNEP 
explicóquelanormaes una 
sobrerregulación que va a 
encarecer los servicios es 
colares, con un impacto al 
bolsillo de las famílias. 

La NOM-237 se en 
cuentra en revisión y fue 
planteada por la Profeco y 
la Secretaria de Economia 
para evitar que las escue 
las privadas hagan cobros 
injustificados o no den toda 
la información los padres 
ymadres de família. + 

* NORMA. Propone aplazar 
el pago de la colegiatura. 

MILCOLEGIOS 
ENRIESGO DE 
DESAPARECER, 

* FRENO. Expertos alertan por jucios que pueden paralizar hasta siete afios al sector eléctrico nacional 

WCLAUSULASDELT-ME( 

Ven litígios 
por reforma 
energética 
LA PROPUESTA PUEDE 
DESATAR ARBITRAJES 
INTERNACIONALES 

EMPRESAS México puede enfrentar costos 
PARTICIPANEN de hasta 100 millones de dó- 
ELMERCADO lares y litígios por siete afios, 
ELÉCTRICO. por la reforma constitucional 

en materia eléctrica que alista 

£INFRAESTRUCTURA DENSIDAD 
FONADIN SUGIERE 
MÁS PLANEACIÓN «Soh delos 

Rómilores 
é Enel país crece la necesidadde de teltantos 
más infraestructura entransporte,  concentran en 
aikantarilado y agus potable porel S7cudades 
incremento desproporcionado de. 
lamancha urbana en las grandes. 

elgobierno federal adyirtieron 
expertos del sector. 

Dicen que se espera que 
la reforma desate ar! 
internacionales por posibles 
violaciones en, al menos, dos 
capítulos del T-MEC. 

La reforma que propone 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la cual se va a 
entregarenlospróximos díasal 
Congreso dela Unión, considera 
medidas que buscan desplazar 
alasempresas privadas, deján- 
dolas en segundo plano para el 
despacho eléctrico y estable- 

ciudades, dijo Carlos Mier y Terán, 
director general del Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin). 
“Nuestras ciudades crecen 

horizontalmente. Se necesita una 
planeación integral de desarro- 
o urbano en elas, para que los 
avances no estén oxientados al 
crecimiento intensivo de los auto- 
móvies”, comentó. E maurivez 
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ELESTADO Y 
LOS PRIVADOS. 

54%) 
DEL MERCADO DE 
LA ELECTRICIDAD, 
VEN PARA LA CFE. 

Ma MDO LA Q | issan Er 

REVISIÓN 
“AMO DUO QUE ESTEMESVAA 
ENVIARAL CONCRESO LA REFOR 
MA PARA EL SECTOR ENERGÉTICO, 

BENEFICIO 
“AFIRMO QUE EL MERCADO 
ELÉCTRICO SE ABRO PARA DAR 
PREFERENCIA À PARTICULARES, 
EMPRESA ESTATAL 
* EXPERTOS DICEN QUE BUSCA 
BENEFICIAR ALA COMSÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIOAD, 

ciendo que la CFE tenga una 
participaciónde 54 porcientoen 
lageneración de energia, entre 
otros cambios, dijeron fuentes 
dela industria 

Conello, sebuscan imponer 
anivel constitucional, los cam. 
bios contenidosenlas reformas 
legales propuestas enlo que va 
de este sexenio y que han sido 
frenadas a través de amparos. 

Kenneth Smith, exjefenego- 
ciador del T-MEC en el sexe 
nio pasado, dijo que la reforma 
atenta contra los capítulos Id y 
22,enlos quese hace referencia 
alaprotección delas inversio. 
nes yalasempresas del Estado. 

Al desplazar a los privados. 
se puede incumplir la cláusula 
queobligaa evitar tratos discri 
minatorios para favorecer alas 
companiías estatales, explicó. 

El experto agregó que los 
cambios van a hacer inviable 
lainversióny se provectan de. 
mandas que pueden alcanzar 
hasta 100 millones de dólares. 

's un riesgo muy alto por 
quese puede tener alaindustria 
eléctrica nacional parada por 
hastasieteanos, entre arbitrajes 
por violaciónde tratados inter 
nacionales, algo que 
siado peligroso”, afadió Paolo 
Salerno, del despacho espe: 
lizado Salerno y Asociados. 
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ASALINASPLIEGO UN MONTÓN 

Lanza su libro Rn 
sobre libertad sOPINIÓN 

crearbienestar y prosperidad E 
PUBLICA SU OBRA Laobra también reúne al INO 
CON IDEAS DIRIGIDAS gunas de las entradas publi HANNOVER 

ELUIES cadas en el blog de Salinas ECC er 
BEAMBIARECMUNDO: Pliegoalolargode l3afos, las MESSE, AL RESCATE 

ALGRUPO cuales ilustran su visión so 
pon AnmAN amas SALINAS, breel tema elcualhasidoun 

elemento fundamentalensu La reactivación económica está en 
pensamento como fundador marcha, ese e el mensaje que se 

Elempresario Ricardo Salinas vpresidente de Grupo Salinas. 
Pliego anuncióla publicación. “Esporello que Ricardo Sa- pres, Habrálan. 
de su libro Ideas sobre la li linas considera que debemos enmateria de 
bertadquecambianalmundo, mp EMpLEA- entender y promover nues robótica y automatización internacional 
enelqueaborda la libertad y DOS INTE- tras libertades y defenderlas ratio 
su papel relevante en el de- GRANSU antelasconstantesamenazas entabili 
sarrollo de la sociedad PLANTILUA. que persisten y que buscan curritáalalimón: 

Las ideas expresadas en limitartas”, dijo Grupo Salinas : 
la obra analizan el factor de enun comunicado. anza del Pacífico, que convocará a | 
la libertad desde diversos Laobracuentaconla par te esariales de Chile, Colombia, 
“ángulos, como el humano, ticipación de Mario Vargas Méxicoy Per 
económico y político, pero Llosa Premio Nobelde Litera. to del gobernador Diego 
siempre poniendo de re- tura quienescribióunprólogo onsolidar la allanza qu 
lieve su importancia como que destaca los estuerzos de mpresa alemana 
la cualidad misma que nos Salinas por defender lasideas. De Hannover para 
hace humanos y como con. liberales,asicomo refexiones dei 
dición necesaria para gene de los analistas políticos Leo elhermanamientode 
rar entornos que permitan nardoCurzio y Axel Kaiser. & con la alemana. 

EBajíoesta — ElBajoesla región mejor 
rorourinon reglónmejor — posicionadadetodoei pais para 

te le Tacuartarevoluciênindustrals| posicionada de Lora 
López Obrador quiere, podria 

dos mil mi 
un fuerte 

incluye 
ducclên de 

Alejandro Preinfalle 
| Felipe Rivera e! 

ejder, Enrique González Haas y 
Bernd Rohe, 

a nE DEZ, 
* PRÓCER. La obra del empresario se encuentra en versión física como en ebook. 

TIKTOK: &SOVCARLOSMOTA 

POR CADA COMPRA OBTÉN 

UN BENEFICIO 
EN TAQUILLA O DULCERÍA 



$ suzuki 

SEGURO POR RoBa DE AUTOPARTES 

CUAUTITUAN To 55 40 PEDREGAL Tel 55 14 UNIVERSIDAD te 

(9 55-7005-8754 (9) 55-8014-0110 (O 55-7005-5084 
BÍQUEMOS: f GrupoAndiado 

VP Dgrupoandrado 

En los Tiempos de la Radio 

Lunes a Viernes/5:30 81 
103.3 FM 970 AM 

O am 

GrupoFórmula 

MARTES / 21/09/2021 
HERALDODEMEXICO.COM.MX 20 | MERK 2 

* POTENCIAL, Con la ampliación, busca llegar a más de 464 mil hogares. 

+ DE 

Aumenta izzi 
la cobertura 
LA FIRMA INVIRTIÓ 
40 MDD, EN NUEVA 
RED DE FIBRA ÓPTICA 

4 23 POR ADRIÁM ARIAS o POR CENTO DE 
LAPARTACIÓN 

MILLONES DE DEL MERCADO DE 
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levisa,anunció laampliación 
dela cobertura de sus servi. 
cios de telecomunicaciones 
en Durango y el Estado de 
México, conuna inversiónde 
40 millones de dólares. 

Ricardo Villa, responsable 
deladivisión Metrosur. expli 
có que la companía destinó 
esos recursos para llevar su 
redde fibra ópticaa los muni 
cipiosde Toluca. Metepec, San 
Mateo Atenco, Zinacantepecy 
Lerma conlo cualla red tiene 
el potencial de dar servicio a 
3 mil hogares adicionales. 

Además, ello les permítió 
generar hasta 300 empleos 
directos en esas localidades, 
destacó el directivo. 

René Bortoni responsable 
de la división Norte de izzi 
agregó queinstalaronen Du. 
rango una red con capacidad 
deatender hasta 120 milcasas 
y la generación de cerca de 
100 empleos locales. 

“En esta plaza somos los 
únicos que ofrecemos fibra 
quellegadirectaaloshogares, 
loque garantiza un excelente 

”.afirmó. 

Lainversión realizada por 
lacompania también contem 
plalaconstruccióndetressu 
cursales y 30 puntos de venta. 

“Laampliaciónde servicios 
hacia Durango y los munici 
pios del Edomex representa 
unasegundaetapade expan 
sión para nuestra compara, 
luego de las inversiones que 
tuvimos que hacer durantela 
pandemia para mantener los 
mismos niveles de servicio 
óptimo”, afirmó Ricardo Villa 

Agregóque la reddeizzies 
unadelasmas avanzadasdel 
mercado, pues permite velo 
cidades desde 20 megabits 
por segundo de navegacin, 
hasta niveles de un gigabit 
por segundo, dependiendo 
del paquete que se contrate. 

Dijo que la compania reali 
za una estrategia para atraer 
clientes, con promociones y 
bonificacionesa los usuarios 
quesse cambiena izzisu por 
tabilidad numéricas 

Laempresa 

Durango y el Es- 
tado de México. 

Elgasto 



ENLA 

CIMA DEL 

ARTE... IE A | 

[H) HERALDO 
MEDIA GROUP 



wanted 

CÚPULA 

VICEPRESIDENTA 
DE DESARROLLO 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

RAFAELA 
KASSIAN 

DIRECTORA 
DESOFT NEWS 

BERNARDO 
NOVAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

ALFREDO GONZÁLEZ 
Casti 

JUANCARLOS 
CELAVETA 

RAVMUNDO SILVA, 
SALVADOR VERA, 
MELISSA MORENO 

CABRERA 

PEDRO ORTIZ LÓPEZ 

FRANCISCO LAGOS 

LUIS CARLOS 
SÁNCHEZ, DIANA 

CANO, AZANETH CRUZ, 
SERGIO HERNÁNDEZ. 
ABRAHAM LEVARIO, 
MARIAN MOLINA, 
DANIELA SAADE, 

MARÍA JOSÉ SERRANO, 
ALFONSO VEBRA, 
ISAAC RICHTER, 

DEBORAH SARFATI 

SUPLEMENTO MARTES 

Nicolás Alvarado 

[La Condesa de 

Por Nicolás 

Alvarado 
1G:ermicolasalvarado 

tnicolasalvarado-com 
Ed 

FIRMÓ UNA HIPOTECA A 20 ANOS PARA 
ADQUIRIR UNA CASA DE TARDIO ART DÉCO 

Condesa, Ciudad 
de México, 2020. 
Foto: Protoplas- 
makid, Creative 
Commons, Wi- 
kimedia Com- 
mons. 

geo | 
CONDESA 2008. 
Creative Com- 
mons, Wikimedia 
Commons. 



| 

SUPLEMENTO MARTES 

- Nicolás Alvarado 

No macíen ta Condesa. Y 
por ax ruzones equi veados 

iinfancia transcurrió en un Polanco acomo- 
dado, sí, pero menos lujoso y menos caro delo 
que habia sido antes. Y de lo queesahora. En 
el1975enque vinea estemundo, lacolonia 
había dejado ya atrás laetapa de auge que la 

iera coquetear con lo mítico -Polanco fue 
elXanadú de una sociedad mexicanaa la que el 
sueho de opio del alemanismo hizo imaginarse 

porun instante primermundo-, para sucumbir a lacompe- 
tenciade nuevos desarrollos como el Pedregal de San Ângel 
y Bosques de las Lomas; ante la promesa de american dream 
queencerraban esos flamantesenclaves suburbanos, habi 
venido a menos: de barrio de clase alta a barrio de clase 
media alta, e incluso media. Eso me gustaba. 

Íbamosa menudoa un Polanquito en nada parecido a su 
actual aspecto sembrado de boutiques de lujo y franquicias. 
internacionales. Autêntico centro debarrio, en élseasen- 
tabala papelería del Mister -anciano carihoso que me hacia 
toda suerte de fiestas en una lengua inescrutable en que ca- 
bia detectar rastros de yidish, inglés, holandés y, si prestaba 
unoatención, hasta de espafol- pero también la tlapaleria, 
Ia pescaderia, la polleria y, mi favorita, la tortilleria, metá- 
foradeese México al que todavia faltaba más de una década 
parainsertarseen la globalización, marcado como estaba 
porlafe enel progreso -en la máquina- sólo queanclada a 
tradiciones, defensora de una forma de comercio y de una 
vidade barrio que habia muerto ya allende la frontera norte. 

El Polanco que dejéen 1998 era yaotro:habia encon- 
trado su salvaciónysu condena en ese TLC que abriera las 
puertas aun comercio que satisfacia las necesidades de una 
nuevaclase alta que se sofaba enelprimermundoy, en sus 
recorridos por Masaryk, en Rodeo Drive. 

Nolo extraão porque no fue mi barrio. Lo perdiantes de 
abandonarlo. 

Vivi, de hecho, afos sin barrio. Sila prosperidad global 
mearrebató Polanco, la penuria personalde la primera 

Ilarc. Creative 
Commons, 
Wikimedia 
Commons. 

«La colonia 
se fundó en 
1902, como. 
consecuencia 
delimpulso 
modemizador 
y europeizante 
de Porhrio Diaz, 

2 
«Elideoc- 
tubre de 1902 
se constituyó 
la compafia. 
Colonia dela 
Condesa SA, 
conformada 
por 166 socios. 

3 
*En1927 ue 
fundada y se 
fraccionaron 
los terrenos 
querespeta- 
baneltrazo 
delineado por 
el hipódromo. 

4 
«La mayor 
parte dela 
nomenclatura 
desus alles 
tiene nombres 
de ciudades de 
México. 

juventud me confinó a los suburbios, y no a los de lujo:sol- 
tero, vivien Los Reyes Coyoacán, en un multifamiliar cuyas 
pretenciones quedaban de manifiesto en la dudosa ocu- 
rrenciade que cada edificio llevara el nombre de una ciudad 
francesa -el mio era Havre pero no ofrecia, ay, escape por 
barco, sino en auto; recién casado, mi algo más próspera 
desposada me recibió en una maisonette coqueta, pero -otro 
iayt- enclavadaen un condomínio enelOlivar de los Padres, 
empinado como San Francisco pero sin sus comodidades. 

Insatisfecho con eseestilo de vidade árboles yardillas 
profusos, pero en que los únicos estímulos culturalesen 
proximidaderan un Blockbuster y, hacia el final del episodio, 
un Starbucks y un restaurante uruguayo, sofiaba con mudar- 
me, ehicetodo o posible por convencer ami mujer de que 
debiamos hacerloa una Condesa que, desde mis últimos dias 
de hijo de família representaba mi suehio hipster de dicha 
urbana. 

Sofiaba no con la Condesa de las visitas infrecuentes 
demi infancia la de los consultorios médicos, los amigos 
judios o espanol eps-,sino con la que habia advenido. 
tras la reconstrucción posterior al sismo de 1985:aquella 
que inaugurara en Michoacán un corredor gastronómi- 
co, cuyos fundadores eran esa Glori ufaquese 
nos figuraban tan del East Village, aquella que teniaen El 
Péndulo una librería mucho más atractiva que las todavia 
polvorientas de Coyoacán, aquella poblada por artistas y ga- 
leristas y curadores: quese dabancita 
ensuscafés y se sofiaban el Tomás Tomás encarnado por 
Daniel Giménez Cacho en la entonces reciente Sólo con tu 
pareja de Cuarón. (Que los personajes vivieran en la Roma 
eralo de menos:elespiritu erael mismo, lo que terminaria 
por verse certificado cuando Ana Elena Mallet englobaralos 
espacios dedicados lacultura en ambas colonias en elhoy 
afiorado Corredor Cultural Roma / Condesa.) 

En 2004, a mis 29, cumplíal fin mi suehio:firméuna 
hipotecaa 20 ahos para adquirir una casa de tardio art déco 
-fines de los 40-en laCondesa. En un primer momento 
lamenté que estuviera fincanda asólo una cuadra de Baja 
California, frontera no sólo política si 
lonia:lamentaba no vivirinmerso enelbul 
rodeado de cafés y tragos y gente y ruido. Conlos aos los. 
míosylosde lacolonia- aprendia agradecerlo. Empecéa 
evitar Michoacán, Nuevo León y, sobre todo, Tam: 
arterias comerciales que cada vez se me antojaban más. 
vulgares y sobrepobladas. Salvo excepciones, los restauran- 
tesdelazona comenzaron a parecerme caros y malos. Me 
descubri visitando galerías en San Miguel Chapultepec y 
comprando libros...en Amazon. Nunca, sin embargo, abjuré 
delacolonia:y no sólo porque sualtisima incidenciadeart 
déco es unregalo, sino porque me gusta ser parte de una co- 
munidad de parejas hetero y homosexuales y de solteros, de 
ancianos y de jóvenes, de perros hipermimados que articu- 
lancada familia y gatos libérrimos que se repantigansobre 
lostoldos de los cada vez más escasos automóviles. 

La pandemia terminó con mi estilo de vida condechi: cau- 
toycadavezmenossociable, trabajo desde casa, veo pocos 
amigos, no voy arestaurantes sino portrabajo. Paradoja: 
ahoraaprecio más y vivo mejor la Condesa. Disfrutoa mi 
amigo el heladero y amicuateelbolero, lavisitaalsastrea 
arreglar los trajes de mi padre, lacolaen las tortillas yenel 
pan, elreligioso paseo canino diario. 

Llegué aqui annhelando viviren Nueva York. Por ventu- 
raarribénoahí, sino al puerto del quezarpé:elbarrio.e 
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YAGUA DESDE 
FUE SUMANDO CONSTRUCCIONES DE 
DIVERSOS ILOS ARQUITECTÓNICOS 

Por Alejandro Oc Vega 
Arquitecto y Doctor en Historia delArte 
Profesor Investigador UAM Nochimileo 

alejandrosave gar yahoo corn am 
e 

ã eneralmente cuando se hablade La Condesa” se 
ria pensar que es unasola colonia cuando en rea- 
id son mínimo tres, si noes que cuatro: Condesa, 

Hipódromo, Hipódromo Condesay Roma Norte. 
E Laprimera, junto conla Roma Norte, datade la 

e 

primera década del siglo XX y juntas, son las más. 
cercanas al Metro Chapultepecy en ambas también, 
esdonde todavia sobreviven algunas casas eclécticas. 
La Hipódromo, que fue resultado de la demolición 
del antiguo Hipódromo de la Condesa y que en la 
traza realizada por los arquitectos yurbanistas. 
José Luis Cuevas y Carlos Contreras en 1926 quiso 
rememorar ese antecedente através de oscircuitos 
de Amsterdam y Avenida México, que refierenla 
pistadel Hipódromo, quedando al centro el Parque 
General San Martin, más conocido como el Parque 
México, Y la Hipódromo Condesa desarrollada a 

promulgación de las Leyes de Reforma y queabrióel 
mercado del suelo urbano. Una Ciudad de México de 
laprimeramitad del siglo XX que crecea partir del 
desarrollo industrial y de la implantación de nuevos 
lenguajes arquitectónicos como el neocolonial. colo- 
nialcalitorniano, art déco y racionalismo/funciona- 
lismo, esdecir, nuestra entrada a lamodernidad. 

“LasCondesas” se encuentranen un sector del 
poniente de la Ciudad de México, zona abundante 



«Edificio 
Basurto enta 
colonia Conde- 
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« Aún sobrevi- 
ven edificacio- 
nes art déco. 
Septiembre de 
2021. Foto y 
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apenascinco 
anosdespuésdelterre- 
moto del S5, inició un 
proceso degentrifica- 
ciônquenoha parado. 

en vegetación y agua en suorigen, por lo que desde 
elprincipio se dirigieron a grupos sociales de mayor 
capacidad económica y su cotización siempre ha 
sidoalta, con algunos momentos de crisis, como 
fueron los sismos de 1985 y 2017, que tuvieron fuer- 
teimpacto en lazona. À pesar de eso, “las Condesas” 
han sabido recuperar su rentabilidad y apenas cinco 
afios después del terremoto del 85, se à 
ceso de gentrificación que no ha pai 
sismo de hace cuatro ahos. Restaurantes que reba- 
saron los limites del espacio interior de los locales, 
invadiendo las aceras, con alguna resistencia de los 
vecinos al início, pero que finalmente se ha manti 
nido como referencia a muchas de las terrazas eu- 
ropeas, que aprovechan las bondades estéticas del 
entorno. Y a eso se agregaron boutique, galerias de 
arte, cafeterias o “cafebrerias” y hasta bares y cen- 
tros de espectáculos. En este sentido cabe 
elcaso del Plaza Condesa, edificio maldito di 
por Francisco J. Serrano (1900-1982) enlo 
50, pero que demoró su construcción hasta prin- 
cipios de los 60, funci 
cine. En 2010 cuando lo toma Oci aza revive 
como un gran centro de espectáculos, bajo proyecto 
de Héctor Esrawe y Antonio Muhohierro. Elsismo 
de 2017 provocó desasosiego a los vecinos cercanos 
quevieron, segúnellos, fracturas que amenazab 
desplome, no obstante, una inspección de especia- 
listas negó esa versión y después de un tiempo, elre- 
cinto retomó sus actividades con los conciertos que 
atraíana multitudes. Finalmente, entre la pandemia 
yun nuevodictamen, El Plaza Condesa fue declarado 
de alto riesgo y cerródefinitivamenteen mayo de 
esteaho. 

Desde la primera década de nuestro siglo, y preci- 
samente en losalrededores del Plaza y del Mercado 
Michoacán, empezaron a surgir foros, bares y espa- 
cios con música en vivo, advirtiêndose una mudanza 
dela vida nocturnade la ya desde entonces deca- 
dente Zona Rosaa este sector urbano que se puso de 
moda en la ciudad. Esto ha provocado conflictos; 
les, falta de estacionamientos, inseguridad y pérdido 
emmuchas zonas de“lasCondesas”, del sentido de 
barrio que habia permanecido, a pesar de todo, hasta 
mediados de los aos 90 del siglo pasado. 

Yapropósito del Plaza Condesa, en su condición 
original de sala cinematográfica, habrá que referir 
otroscinesenla zona que por muchosafios fue- 
ron referentes de entretenimiento en elbarrio. El 
primero deellos es el Lido, inaugurado en 1942enla 
esquina de Tamaulipas y Benjamin Hill, a partir de 
un proyecto del arquitecto estadounidense Charles 
Lee, y convertido en Bella Época enlosahos70, hasta 
cerraraprincíipios de los 90. En 2006, elarquitecto 
Teodoro González de León, vecino de lazona, lo re- 
cuperó como Centro Cultural Bella Época. Otro cine 
más, fue el Ritz de 1948, que se ubicó en Yucatân21 y 
que fue rebautizado en 1972 como Gabriel Figueroa; 

ando básicamente como 

u 
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Riesgo latente 

sobrevivió hastalos 90 y terminaria cerrando 
afios después: hoy es un estacionamiento. Por úl- 
timo, elcine Las Américas de 1952, que estuvoen 
laesquina de Insurgentes y Baja California, con 
proyecto del arquitecto José Villagrán Garcia, y 
que fue concebido ya como un conjunto comer- 
cial, que además delcine contabacon locales, un 
restaurante yoficinas. Después de dividirseen 
tressalasenlos aos 90, en 2012 fue intervenido 
para convertirlo enel Auditorio BlackBerry, 
proyectado por Estudio Atemporal. 

DEPASEOS, PARQUES Vi 
Sialgo caracteriza a “las Condesas” es suabun- 
dante vegetación en alles, paseos y parques. Los. 
camellones de las avenidas Amsterdam, Tamau- 
lípas, Mazatlán, Nuevo León, Veracruz, Alfonso 
Reyesy Benjamin Hill junto con las glorietas 
Citlalteptl, Iztlazihuati y Popocateptl confor- 
man, juntoconlos parques Espana y México, un 
sector urbano donde lacaminata yelpaseoen 
bicicletase pueden realizar através de un paisaje 
dejardines, andadores, fuentes, ciclovias, bancas 
yárboles frondosos. Del Parque México cabe re- 
Saltar que contiene un pequeho lago para patos, 
estanques, el gran teatro al aire libre Coronel 
Carlos A. Lindberg, consu escenario, pérgolas 
yfuente de aeceso, una torre de radio, bancas y 
Sefialamientosoriginales de 1927, queinvitan 
alosvisitantesacuidar el parque y tener “buen 
comportamiento”. 

Encuanto aejemplos relevantes de arqui- 

ALGO DE 
HISTORIA 

«Eldesarralo 
comenz al iniciar 
elsigo XX conel 
fraccionamiento 
dela zona. 

» Tambiénseinau- 
guró la plaza de 
toros ElTores, el 
22 de septiembre 
de1s07. 
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tectura, “las Condesas” ofrecen desde las casas. 
eclécticas que sobreviven en las esquinas de 
lascalles de Guadalajara y Parque Espahia, yen 
Guadalajara y Durango, hasta los departamentos 
Condesaen avenida Mazatlán, del mismo estilo 
aunque con aires ingleses, todos realizados en 
losahios 20.Al fundarse la Hipódromo, en 1927, 
elncocolonial, colonial californiano y art déco 
estaban de moda y fueron los que predominaron 
enlosahios 30 y principios de los 40, aunqueel 
racionalismo funcionalismo también emergió 
como impronta de modernidad y que se erigió. 
dominante hasta los aos 60. Sobresalen algunas 
casas yedificios art déco de Francisco J. Serrano, 
conel Basurto como ejemplo más significati 
Los hermanos José y Emesto Buenrostro, 

mo Juan Segura, también son autores de 
edifícios de un déco muy sutil yeleganteenlos 
alrededores del Parque México. De Luis Barra- 
gán, en suetapa funcionalista, sobresalen un, 
de casas en avenida México y otras en las aves 
das Nuevo Leóny Mazatlán. Mario Pani realizó 
un pequeho edifício interesante en lacurvaque 
secreaen Parque Espafia. Todavia en laetapa del 
funcionalismo sobresale el edifício Aristos, de 
1961, del arquitecto José Luis Benlliure y ubicado 
en Insurgentes y Aguascalientes, con sus líneas 
Sinuosas que recuerdan tanto a Gaudicomo a la 
arquitecturabrasilefia de la época. Del momento 
actual resaltaelarquitecto Javier Sânchez, autor 
de varios edificios en la zona que, con una actitud 
positiva, seintegranal entorno. 
Deencantos y contradicciones, asísenos 

presentaeste sector denuestra gran Ciudad de 
México. De los pocos lugares disfrutables para 
caminaren laurbe, pero tambiéncon riesgos 
Istentes de perder su equilibrio ambiental y 
patrimonial, que se sostiene con pinzas. € 
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Iván San Martín 

de la 

unque es más conocida por sus atr 
tivos recreativos, lacolonia Condesa. 
cuenta con espacios reservados parala 
experiencia comunitaria de la fe, donde 
las personas que profesan algún credo 
pueden reunirse para comunicarse con 
sus deidades. De hecho, una manera 
deconocer la dimensión cultural de un 

barrioo un pueblo es estudiar sus templos, término 
genérico que aplicaa cualquier religión pues refleja 
lapluralidad religiosa que la sociedad mexicana ha 
disfrutado desde las Leyes de Reforma. Y esta colonia 
nohasido laexcepeión, pues dentro de sus límites se 
encuentran dos parroquias católicas y una sinagoga, 
edificadas en décadas y estilos distintos, pero que 
conforman un patrimonio urbano a preservar. 

Comencemos elrecorrido porlaarbolada avenida 
Tamaulipas, unade lasarterias principales que cruza 
diagonalmente aesta colonia. Justo en su vértice 
conlacalle Alfonso Reyes está la parroquia de Santa 
Rosa de Lima, cuyasilueta y ornamentación podria 
conducirnosalerror de considerar que se trata de un 
templo virreinal, cuando su construcción inicióen 
1938 y fue terminada en 1943, como indica la ins- 
cripciónen elarco del acceso. La disposición interior 
siguió la tradicional planta de cruz latina, una sola 
nave, sotocoro y coro sobre elacceso y ábsidetras 
elpresbiterio, con ornamentos de retablos dorados 
yvitrales figurativos que otorgan un dramatismo 
lumínico al interior. Elerucero se halla cubierto por 
unacúpulay tambor octagonal sobre cuatro pechi- 

GAR + Los antecedentes dela Con- 
desa remiten a la época de la 

( Nueva Esparfia, con la hacienda 
VALOR de Santa Maria del Arenal 

FZ 

nas, que son esos pequehios triângulos circularesque 
sirven como transición estructuralentreuncua 
drado y un octágono, una solución inspirada en los. 
templos novohispanos y cuya influencia también se 
percibe en la portada neobarroca flanqueada por dos 
robustoscampanarios forrados de piedratezontle. 

Laparroquia está a cargo de los monjes dominicos 
vestádedicada a Santa Rosa de Lima, aquella mujer 
peruana que vivió entre 1586 y 1617 bajo elnombre de 
Isabel Flores Olivay que ingresóa la Tercera Orden 
dominica luego de intentar, sin éxito, su admisión 
“como novicia y monja Su vida virtuosa y los mil 
gros que le reconocieron condujeron a que el papa 
Clemente X labeatificaraen 1668 y canonizaraen 
1671, convirtindose asíen la primera santanacida 
enAmérica. 

Alcontinuarel recorrido por lamisma avenida, 
unas cuadras másal norte giramosen la callede 
Fernando Montes de Oca, donde a una manzanase 
halla la sinagoga Agudat Ajim, cuyo significado es 
“sociedad de hermanos”. Hade recordarse que los ju- 
diosmigraron gradualmente a México y seasentaron 
primero enel Centro de laciudad para vivir einstalar 
sus negocios, pero conel paso del tiempo varias 
famílias se mudaron a colonias cercanas queofrecia 

duerios hasta 1704, cuando fue 
adquirida por la familia de la 

| « La propiedad pasó por varios 

Condesa de Miravalle. 

Sh ill 

] 

HS 

« Su nombre de pila fue Maria 
Magdalena Catarina Dávalos de 
Bracamonte y Orozco y con su 
titulo le dio nombre al sítio. 
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Lapa 
rroquia de 
Santa Rosa 
de Lima se 
ubicaenel 
cruce que 
forman las 
cales de 
Tamauipas 
y Alfonso 
Reyes. La 
obrase 
terminó en 
na 

La sinago- Agua 
im, cuyo 

significado 
ciedad de 
hermanos” 
se encuen- 
trasobre 
iacale 
Fernando 
Montes de 
Oca, enel 
número 32 

Laigesia Th VITRALES. Parroquia de Santa Rosa de Lima. 
Coronación Colonia Condesa, septiembre de 2021. Foto 
de Santa lván San Martin. 
Maria de 
Guadalupe, 
autoria de 
JoséCân”  mayortranquilidadpararentaro edificar sus vivien- 
dareyler: das comolaAlamos hor Hipódromo y 
Epi Polanco, donde establecieron sinagogas próximasa 
en Parque 
Espana m 
mero 67. Los judios procedfan de orf 

culturales diversos por lo que tra 
plosespecífico 

amisma religión, las tres 
ales que legaron a México diferianen 

ones litúrgicas y ingilísticas. Tal fueelca 
nagoga qu os judíos ash 

provenientesde Ga ia, quienes 
asentado gradualmente en la colonia. Eltemplo 
comenzóa construirse en 1959y 
después, con formas sencillas y 
micos que provocan que casi pase desapercibida su 
adscripeióny se identifique tan solo por ui 
de David que se bica en elfrontispício superior y 
uncandelabro de siete brazos menorá que existe 
ensufachada lateral. Su autor fue el ingeniero: 
Abraham M.Chelminsky, constructor de varios ed 
ficios ycines como el Polanco, el Ariel yel Maravllas, 
cuando las salas cinematográficas requerian amplios 
espacios paraalbergar acientos de espectadores, una 
experiencia que sin duda utilizó para esteencargo. 

Ensuinterior, luego de un pequefio vestíbulo, se 
egaal lugar destinado paraelrezo comunitario y 
cuentacon una galeria superior originalmente para 
las mujeres, aunque también hay una seción para 
ellasen plantabaja pues ha de recordarse la tradi- 

al división de géneros al compartir los mismos 
cios religiosos. Al fondo de lanave se encuentra 

elpúlpito obimá yelarmario sagrado arón hakodesh 
parael resguardo de los rollos venerados de la Torá, 
un mobiliario adornado por la figura de las tablas de 
Moisés, lanqueadas por un parde leones y dos me- 

pinto fire con pi Elton dei pn noró realizados por elescultor Adir Ascalón, elemen- 
É vendo aço En que E SR sia ca aê tos simbólicos del pueblo judío y del actual estado de 
convierte en la calle Oaxaca. de a Embajada de Rusia. Israel. Yes que las sinagogas no sólo son lugares para 

ES E 



San 

rezar, sino que simbólicamente refuerzan el recuer- 
do de sus origenes históricos, refrendan la prescrip- 
ciónde sus observancias alimentícias y fortalecen los 
lazos sociales y familiares, como lo recuerda Mónica 
nike, especialista en historia judaica en México: 
tecordemos que la sinagoga es mucho másque un. 

lugar de rezo: es un hogar para los judíos de la diáspo- 
ra,esun lugar de encuentro y comunión”. 

almente, nuestro recorrido imaginario ter- 
minaenlamisma avenida, al remataren la media 
lunaque delimitaal Parque Espafia, privilegiado 
espacio arbóreo que en su origen fuese el acceso alas 

unas del antiguo Hipódromo del Jockey Club de 
laCondesa, en tiempos porfirianos. Justo en uno de 
sus vértices, en la cabecera de manzana, se yerguen 
los restos de un primer templo católico (1930-31), del 
cual solo queda unatorre campanario y una pequefa 
capilla, cuya ormamentación neocolonialestabaen 
bogaenaquelentonces, pero que conelerecimiento 
dela feligresia su capacidad fue pronto insuficiente. 
Una vez demolidacasi en su totalidad se erigióla 
nueva parroquia de la Coronación de Santa Maria. 
de Guadalupe (1967-80), cuyos autores fueron los. 
arquitectos José Cândano Montemayor y Jorge He- 
rrera,quienes contaron con la asesoria estructural 
delingeniero civily arquitecto Francisco J. Serrano, 
mientras que la construcción se encargó alarquitec- 
to Leopoldo Vega. 

Laplanta principal fue ubicada en unnível 
superior, afin decontarcon suficiente altura para 
disponer de gradas descendentes que permitiesen 
visibilidad óptima de la feligresía sóptica, se le lama 
haciael espacio celebrativo. Otra novedad fue la in- 
corporación de una plantacirular envez de lastra- 
dicionales soluciones de eruz latina con sus bancas 
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VISTA. La cons- 
trucción dela 

parroquia de Santa 
Rosa de Lima 
inició en 1938. 

Colonia Condesa, 
septiembre de 
2021. Foto: Iván 

San Martin. 

CLA 
MARTES 

TEMPLO. 
Parroquia de 
Santa Rosa de 
Lima. Colonia 

Condesa, 
septiembre 

e 2021 
ján San 

organizadas concêntricamente hacia el presbiterio, 
pueselreciente Concilio Vaticano II recomendaba 
directrices para los templos, entreellas incrementar 
lacercania física de la feligresia. La gran nave circular 
secubrió por uncuerpo piramidal metálico de planta 
cuadrada apoyado en cuatro elementos interme- 
dios para que las esquinas quedasen liberadas y se 
percibieran como “voladas” sobre elatrio irregular. 
Arriba, cuatro grandes alerones triangulares se 
empotraronen a pirámide que dibuja lasiluetade 
unacruzgriega tridimensional cuyos intersticios. 
alojaronvitrales de abstractos diseos que luminan 
cenitalmente al interior. 

En suma estostres templos en laCondesa 
danunlugar de encuentro comunitario para vivirla 
experienciade la fe, pues, aunque la vida contempo- 
rânea parezca fluir de un modo vertiginoso, losan- 

reencias acerca de unadimensión 
espiritual son similares a los primeros humanos que 
observaban misteriosos el firmamento. & 
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Ángeles González Gamio / Carmen Parra | Plumario 

ELREYDE LOSCIFLOS 

SENGUIRIND 

DE AVES DE CARMEN PARRA 

PRESENTAMOS EN 
“CÚPULA” EL SIGUIENTE À [ese ces | cstetagd 
TEXTO DEL PROYECTO NDENA edelis is | EE | 

“PLUMARIO”, CONPINTURAS Fiet conse 

Por Ângeles González Gamio 
y Carmen Parra 

FI: Angeles Gonález Gamio 
onzalengarmioar gmail com menparra coma 

Carne 
2020 

aire 

undo. Por esa razón tenfan que 
limentarlo con corazones humanos 
quetuviera a fuerza yempren- 

der cada noche la descomunal batalla. 
Esta guerra de vidaomucrtenoera 

sólo de dos fuerzas cósmicas por do- 
minarel mundo, habia un fondo ético: ie 
eraun combate entre las fuerzas os- 
curas del mal y las luminosas fuerzas 

uela patio contas delbienrepresentadas por ci Sol. 
La aparición de la majestuosa ave 

je 7 rapaz posada sobre un nopal, fue el 
je castafo oscuro con signo que les habia sefalado para 

ces roj: fundar su ciudad: “De verdad os iré 
eleuerpo conduciendo a donde habreís deir, 
pode- como águila blanca; por 

donde hayáis de ir, os iré voceando; id 
viêndome nomás; y cuando llegue allf 

plumas laneeoladas de tonos dorados donde me parezca bien que vosotros 
ylacola, ligeramente más clara que el los dias tenía que luchar contra sus vayáis asentáros,allíposaré, ya no 
cuerpo, posee plumas largas yanchas hermanos, los poderes dela noche, volaré demodo que luego ali hace 
con una pequefia mancha blanque- “Pocas imágenes repre- representados por las estrellas “los miadoratorio, mi casa. .y allíla gente 
cina. Es la imagen de la armonía, la sentan con tal fuerza la centzonmimixcoay centzonhuitzna-  harácasa, os asentaréis.. 
fuerza y la belleza, no enbaldeha identidad mexicana como — huac”, y por los “tzitzime”, los plane- Apesar de la cultura invasiva que 
simbolizado dioses. eláguila real » se tas,yal frente de todos ellos: la Luna. trajo la Conquista, en el escudo nacio- 
Su mirada fija, penetrante, que ergue sobre elnopal asida Ia combativa“Coyolxauhqui”. nal, simbolo fundamental de identi- 

todolo ve, entre los mayas: - con sus garras poderosas y Sielastro solar no vencíaen esta dad, aparece como figura centralla 
taba la inteligencia, contemplación, enarbolando la serpiente lucha diaria los poderes nocturnos se imagen del águila posada 
agudezaypenetración;eraunaepifa- vencidacseisimbolode! | apoderarían del mundo. Aldesapare- sobreelnopal devorando una ser- 

ã Eua cerelSol,lasestrellasylos planetas piente. Siempre vivo elorigen mítico 
Enelimperio mexica fue Huit- Angrles Gomes Gomio.— descenderianalatierray seconver- —— delacrescióndelaCiudnd de México 

zilopochtli, el dios de dioses, el Sol, tirianenffieras espantables que. 
elguerrero por excelencia. Todos a fratie Lonaheas pao aaa 

À 74 | 
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- Martha Sáenz | Cuestionario de Proust + 

“Una vida sin examen propio 

no vale la pena ser vivida” 

Apologia de Sócrates 

* 
Elescritor francês Marcel Proust respondióuna serie 
depreguntasa los 13ahos sobre su personalidad, las 

cuales contestó con una elegante evasión, pero quea los 
20 aos volvióa contestar, reafirmando esta vez su ser. 
Son preguntas que desentraniaron su persona, obli- 
gándolo a conocerse a stmismo. Este cuestionario está 
formado por preguntas peligrosas, no porque pudieran 
éstashacerlo caer en cama, sino porqueloretarona 

revelar su personalidad, su yo más prafundo. 

| RESPUESTAS DE MARTHA SÁENZ 
PINTORA 

| Cuestionario de | 

PROUST 
PARA ENTENDER LAS IDEAS MÁS PELIGROSAS, 

DEBEMOS PRIMERO COMPRENDER Y 

Redacción 
1G:emanthasaemd 

e 
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Eduardo Danilo Ruiz nden 8 

lo e º e e 4 % INICIADO EN EL DI: 
JOVEN, HA CONTRIBUIDO A 

9 5 CREACIÓN DE UNA NUEY 

VER LA DISCIPLI 

L 
EDUARDO ' 
DANILO 
RUIZ Redac 

cupulaçielheraldodemexicuro 
| 

/ anilo comenzó a trabajar 
Á dh endiariosalaedad de 

Mahos, publicando una 
tiracómica. los 20, se 

N convirtidenel primer 
| director dearte, en Lati- 

- noamérica, trabajando 
paraun diario (E! Norto 

Con 24 ahos, disehólaprimera tipogra- 
fiadigital mexicana: la Norwel Black 

Ensucarrera como disefiador, er 
tivoyemprendedor ha fundado siete 
estudios de disefio a nivel internacio- 
nalyhadirigido más de 200 proyecto 
dedisehio, branding y desarrollo digit 

Junto con Roger Black, fundó en 
1993 el famoso estudio Danilo Blau 
consedesen Monterrey, CDMX, NY, 
San Francisco, Bogotá y Buenos Aires 
ficado como uno de los 20 

des del diseho mexicano porla 
revistaa! Disenio en México, es uno de 
los contados ereativos que han trascen- 
dido internacionalmente. Ha recibido 

mit Award” (ONU) por 
o de narrativas digital 

En 2012 se diversificó hacia la inno- 
lanzó su estudio Danilo De- 

demediosen México y el mundo. 
Lafilosofia de “dise 

paracrear estrategias tr: 
demarcasyempresas de medios, 
| eldiseho es una forma de ver elmun- 

do; lacapacidad de notar una anomalia, 
observar un ámbito deinteréshumano, 
ointerpretar una necesidad concreta, 

Mt para luego, definir, construir y ejecutar 
“, menen uvencau una respuesta solución. Eldisefio es 

E mucho másamplioy fundamental enta 
A e s NA VIDA AL o a vida humana de lo que pensamos. 
ET DE LA CÊ I n. “Meinicié en el disehoy suaplica- 

a prigue tlacic fue jon «Hay necesidad ón visual y comunicativa, analizando 
muchos sentidos, un prada = conectar mercados historias notíciosas ydisefando na- 
maestro y mentor =. marcas, através de rrativas visuales para hacerlas atrac- 
clave en su carrera. experiencias tivas, contarlas yexplicarlas. Entendí 

me o después que el pensamiento del diseão 
= uezncn nono vamásalláde las intenciones puras de 

> SA — comunicación: igual se aplica para dise- 
SS Sm, —— dar un nuevo productoo servicio, que 
mca e —— m  paraconstruirunamarcaodesarrollar 

«Piensa que el % S + Saber pensar con aplicaciones tecnológicas y estrategias. 
fisefio de medios ET enfoque en el disefio de negocios. Miinterpretacióndel 
requiere de arte para «Eldisefo yano eElreto es asegurar nunca habia sido tan Em disehoesahoraun tantomásprofun- 
sorprender al ojo. es sólo un proceso quelo que hacemos crucial, opina. E da (filosóficamente hablando), pero 

creativo, sino que es mantenga centrici- E muchomispotente porsusalcances 
motor económico. daden el usuario. E pragmáticos”,piensa o 
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Ruepavyoófia. 
Conelcorazón 

abierto 
ÓN DE LA PLÁSTICA MEXICAN 

EXPOSICIÓN DE ALIRIA MORALES, QUIEN ES 
RECO! TIDOS BORDADOS. 
PRESENTA SU TRABAJO MÁS RECIENTE QUE 
INCLUYE UNA SERIE DE AUTORRETRATOS QUE 
INVITAN A RECORRER SU UNIVERSO INTERIOR. 
Done v cute go, hasta octubre 3, Cal Roma Norte, COMX 

ARÍSTIDES HERNÁN IDEZ ARES / CUBA 

DIR. SIAN HEDER 

se le presenta una Elartista Guillermo Viquez, quien perdió la mayor parte 
implir su sue E de su vista hace 35 afios, presenta 20 obras que exploran 

n de dejara a su alma, sus deseos, inquietudes y recuerdos. 
oya en eilã 

Lunes a sábado, hasta octubre 30. Miguel Cabrera 22, 
interior 0, colonia Mixcoac, CDMX. 

REVERSO (COMPANIA 
JÓVENES ZAPATEADORES) 

Dos amigas encuentran 
el cuento La Peor Seriora 
del Mundo en un bau. La 
protagonista cobra vida 
y las obliga a retratar su 
historia; elas logran que 
haga las “cosas malas” 
más buenas del mundo. 

& Crítica al discurso tradicional 
sabre la danza folclórica, a través 
de un espectáculo en el que con- 
vergen el son jarocho veracruzano, 
los zapateados transfronterizos y el 
travestismo. 

DANZA DONDE 0? Sábado, hasta septiem. 
bre 25, 19:00 horas. Donceles 36, Centro 

Domingos, 
Tebasco 52, Roma Nte CON 
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BARAJAS 

TIEMPO DE 
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Entre el 
realismo del 
Informe y el 
Presupuesto 
en Inversión 

CTUALMENTE SE ESTÁN 
discutiendo dosdocumen- 
tosmuy importantes para 
el país: el Tercer Informe 
de Gobierno y el Paquete 
Económico 2022. Analice 
mos sus luces, sombras y 

datos más relevantes. 
Luces en el Informe de Gobierno. 
- La necesidad de conectividad se incre. 

mentó en la pandemia. Afortunadamente, 
también aumentaron las inversiones pri 
vadas en telecomunicaciones. En 2020 se 
registraron 80 milmillones de pesos (mdp) 
deempresasdel sector, eltercer ano conmás 
inyección privada de capitalesen unadécada. 

HERALDODEMEXICO.COM.MX 

Loshogares conbandaancha pasaronde 
62 por ciento, un avancede7 puntos, la 

mayoralzaanual de la que setenga registro. 
Lared carretera federal libre enbuenas 

condiciones alcanzó 86 por ciento, supe- 
rando al récord de 80 por ciento en 2008. 

Sombras en el Informe de Gobierno. 
A pesar delas urgentes necesidades por 

la pandemia, 2020 fue el aho con el menor 
registro histórico en la construcción y mo- 
dernizacióndeclínicas y hospitales por parte 
del gobierno, consólo 48 unidades. Contrasta 
con 2010, cuando hubo más de milunidades 
de salud nuevas y modernizadas, 

El gobierno afirma haber construido o 
modernizado 134 kilómetros de carreteras 
ycaminosrurales en 2020, mientras queen 
2010se reportabantres mil 471 kilómetros. 

En 2020 sólo se incorporaron al servi- 
cio de agua potable 23 mil habitantes de los 
estados más pobres del país, en 
contraste con 83 mil de 2010 y 
203 mil de 2012. 

Luces en el Paquete 
Económico 2022. 

El presupuesto para in- 
versión aumentó 15 por ciento EN DEFENSA, 

MERkK 2 MARTES /21/09/2021 

casi 2 por ciento por debajo de la década 
anterior, al pasar de 999 mil mdpen 2012a 
982 mil mdp en 2022. 

Enunacomparaciónen términos reales, 
con el Presupuesto 2022 se seguirá dete- 
riorando el perfil de gasto de inversión del 
gobierno. En Comunicaciones y Transpor- 
tes se reducirá la inversión en casi 53 mil 
mdp, de 105 mil millones en 2012, unacifra 
récord, a53 milmillones en 2022. En Medio 
Ambiente y Recursos Naturales lainversión 
será inferior en 26 mil mdp, desde 49 mil 
mdpa 23 mil mdp, lo que significa que miles 
de familias seguirán esperando para tener 
agua potable en su casa y buenos drenajes. 

En Pemex, la inversión será menor a 
la de 2012 en 18 mil mdp: de 448 mil mi- 
lones a 430 mil map entre 2012 y 2022, 
esto, principalmente, por la baja inversión 
enexploración y producción. 

Enelmismo sentido, ensólo 
10 anos la inversión en Educ 
ción Pública pasó de recibir 16 
mil mdp a menos de mil mdp. 

Los rubros donde la inver- 
sión subió fueron en Defensa, 
Turismo y Energia, porque ahi 

respecto a 2021 al pasar de 857 TURISMO anidan los presupuestos de los. 
mil millones a 982 mil mdp en YENERGÍA proyectos insignia del Presiden - 
términosreales. Buen dato, pero te comoelTren Mayay la refine- 
lamentablemente tres cuartas ríaDos Bocas, ambos de dudosa 
partes se destinarán a lo que 
quiereunsolohombre: a Pemex 
yal Tren Maya. 

Se considera aumentar el presupuesto 
parala construccióndecarreteras federales, 
para pasar de dos mil 500 mdp aprobados 
en 2021acinco mil 800 millones en 2022, 
Buena cifra aunque todavía muy lejosde 24 
mil mdp que se destinaban una décadaatrás. 

Semantiene el presupuesto demantent 
miento de carreteras en elorden de 20 mil 
mdp, un monto aceptable. 
Sombras enel Paquete Económico 2022. 
A pesar de que entre 2012 y 2022 el gasto 

total del gobierno aumentará casi 30 por 
cientoentérminosreales, lainversiónestará 

viabilidad social y financiera. 
Por último, tres datos que 

afectarán la disposición de recursos para 
la inversión en los próximos aãos 

Primero, este será el sexenio de menor 
crecimiento económico desde Miguel de 
la Madrid, a quien le tocó enfrentar ja crisis. 
de la deuda que el populismo y el realismo 
mágico desató en 1982. 

Segundo, elaumento dela deuda en este 
ylos próximos ahios será cercano aunbillón. 
de pesos anuale 

Tercero, el gasto en pensiones es supe 
rioraunbillón de pesos y deja poco margen 
al gobierno para mejorar su perfil de gasto 
de inversión. 

cnánco: aro aires 
EL COBIERNO FEDERAL DESTINO MÁS INVERSIÓNEN 
TELECOMUI INES, SIN EMBARGO OTORGÓ MENOS 
RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA, 

3m ISTRUCCIÓNY MODE DE CARRETERAS (7) 

178! 1078 

or aqu ago 
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LOS ACONTECIMIENTOS QUE DEJAN 
MARCA EN MEXICO Y EL MUNDO 

“4 Ss 
NOTÍCIAS DE 
IDA Y VUELTA 
LUNES A VIERNES 10:00 HRS. 

EL CANAL INFORMATIVO 
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China asusta a 
los mercados 

UN FRENÍ 

internacionales fueron im. 
idos poros riesgos que 

En Estados U 
Dow Jones per 

r po 
desde el 19 de julio. EI S&P 
500 retrocedió 170 por 
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QUIEBRA - 

DAVID MONREAL PONE 
ORDEN EN GASTO PÚBLICO 

nte el de- 
sastre fi- 
nanclero 
que vive 

E | Zacatecas, 
por malos 

manejas en las dos pasadas 
administracianes, el gober- 
nador David Monreal Ávila 
anunció que trabaja en poner 
ordenalgasto públicoy endar 
respuesta a los maestros que 
exigensu salario 

Enunmensajea oscluda- 
danos, el mandatario enfati- 
zó que no pedirá adelanto de 
participaciones ni contratará 
deuda, sino, por el contrario, 
va a plantear al Poder Legis- 
lativo una reestructuración 
de la administración pública. 
y, además, acompaniará a los. 
maestros del estado en su lu- 
cha sinsimulaciones. 

“Quiero que el puebio de 
Zacatecas se entere de la 
emergencia social en la que 
estamos; es una quiebra y mi 
anhelo es una nueva gober- 
nanza, una nueva sociedad”, 
puntualizá Monreal 

contrataron 
créditos a 
cortoplazo 
porS6mil 
mé 

2 | 

eAfadiá 
quede 
septiembre 
adiciembre 
dezo2! 
eldéfcites 
demils7s 
meo 

ATIENDE | «Ei gobernador anunció accio- 
CRISIS nes para resolver los problemas. 

VIOLAN +quipracticanbuceo. +perolosprotosro 
NORMAS BEM cosenaconco ou ess 
— nora entre cos en sonas pronidos 

ARRECIFES 
DE CANCUN 

º 
MÁS DE 500 UNIDADES, ENTRE MOTOS ACUÁTICAS 
Y YATES ILEGALES, ATENTAN CONTRA PATRIMONIO 

POR ALEJANDRO CASTRO 

ás de 300 em- 
barcaciones TESORO EN PELIGRO y 200 motos 
acuáticas pres. m— 

tan servicios 
| turisticosenel 

Parque Marina Cancún-ista Mu- 
jeres de manera ilegal situación 
que poneenriesgoalosarrecies 
de esta área protegida. 

“Estamos rebasados”, dice 
Francisco Femândez Milán,pre- 
sídente de Asociados Náuticos. 
de Quintana Roo. Aunque es un 
problemaidentficado desdez01, CancinyPuntaNizuc área natural 
conta pandemiasehadisparado protegida desde 1996. 
más de 200 por ciento la presen- Aqui se hacen actividades 
cia de operadores pirata, afirma. ecodeportivas que requieren un 

Estecorredorturistcoes parte permisodelaComisiónNacional 
del Parque Nacional Costa Oc- de Áreas Naturales Protegidas. 
cidental de Isla Mujeres, Punta Ena actualidad, 613 embar- 

*Abarrotan el área y los 
turistas pisan arrecifes. 
yalimentana la fauna, 

STE DICEN QUE LLEVAN A 
FAMILIA O AMIGOS, PERO 
TRES DÍAS DESPUÊS 
HABLAN FRANCÊS, LUEGO 
PORTUGUÊS”. 

caciones motorizadas y 100 no 
motorizadas cuentanconpermiso 
para actividades en las arrecifes, 
Perohay al menos 500 unidades 
que operan de manera irregular. 

Arturo González encargadode 
ladirección del Parque Nacional, 
explica que hay un número finito 
de permisos.Lasembarcaciones 
privadas pueden navegar en la 
zona, pera no hacer actividades 
comerciales. No obstante, en 
Facebook, decenas de publica- 
clones promocionan paseos en 
yates privados o renta de motos 
acuáticas por dia u horas. 

Los prestadores de servicios 
turísticos regulados estânsujetos 
anormasestrictasydeben pagar 
elcostodeunbrazalete porcada 
turista Los Irregulares loevaden. 

Han presentado denuncias 
ante la Profepa y la Capltanía de 
Puerto, aunque con la primera 
dependencia ninguna ha pros- 
perado, la Capitania de Puerto sí 
haimpuesto multas Además, las 
unidades pirata no cuentan con 
seguros ytambién poneneenries- 
goalos turistas. 

FenândezMilánreprocháque 
dichas unidades puedan operar 
contalfacilidad Estohasupuesto 
ungoipealos prestadores eguia- 
res pues los iregularesacaparan 
laclientela. é 
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QUERÉTARO ara respaldar a habitantes de Tequisquiapan, San 
P quienes, debido 3 Juan del Rio yHuimilgan. 

alacontingencia Enunmensaje indicóquelapre- 
G tiza causada portas saZimapãn aumentarasudestogue 
aramn luvias, han su- a460 metros cúbicos por segundo 

fidopérdidasen e para evitar inundaciones e indicó 
apoyo POr fosssseniotacs queluego de evaluarlasituación, la 

DominguezSenvién aseguróqueno Secretaria de la Defensa Nacional 
1 - seescatimarán recursos, niesfuer- decidiá declarar ei Plan DN-H-E 
vuvias zos paralos damnlicados. E Además iformôqueelgobema- 

“No están solos les ratifica tado dorelecto MaurícioKur, leexpresó 
elcompromisademigobiemo para su voluntad de garantizar la conti- bernador sostuvo al 
apoyaros”, dijo e! mandatario a los nuidad delosapoyos € scatimarân recursos 

EEZEI 
Anuncian 
retorno 
aaulas 

“ 
HAY CONDICIONES 

PARA VOLVER; 
CNTE RECHAZA 

POR CHARBELL LUCI 

rasunafioyme: 
diodeinterumpir 
las clases pre 
senciales para 
evitar contagios. 
de COVIDAIS, la 

SecretariadeEducaciónenelEstado 
aval el regresa a las aulas para el 
sectoreducativobásicode Michoa- 
Cán a partirdel20 deseptiembre. 

Elmandataro electo, Samuel 

Menores 
van por 
vacuna 

e Elretornoalasclases presencia- 
ARRANCA PLAN Jes se ca luego de que el Comité en 

Seguridadde Salud Estatalconsiderô PARA APLICAR quese reúnen almenos los tres re- 
DOSIS EN TEXAS quistos, conocidas comalastresV. 

l enelestado para volver alas aulas 
EEE Sin embargo, la Sección 1a de la 

CNTE puntualizó que no habrá un 
regresoaciases mentaselgobemo 

os primeros tomade protesta einuevoman- celestadonoliqudelos adeudoscon 
menores bene- º datario record que a entidad elmagisterio. 
ficiados por ei DESTACA GOBERNADOR cuenta con zonas altamente 
programa trans- productivas para a inversién 
fronterizo de va- MIGUEL ANGEL NAVARRO “Tenemos todo. Estamos 
cunacióndeNue- ZONAS PRODUCTIVAS pidiêndole a los inversionistas 

voLeênviajaronayeralafronteracon que vengancontodotipodega- 
Texas, pararecibirsu primeradosis EEE antas que nosotros habremos. 
de unavacuna anticoviD-S. dedarles”,recalcá 

Elgobemadorelecto Samuelcar- Lainviaciênseda al admitir 
cia adelantóque esperaninmunizar enerar un que la deuda pública es impo- 
hasta mil 200 menores de forma desarrollo 9 síble de saldar por lo que lj, 
diaria Estamos muy contentos de como no ha esnecesariocompartirlasbon- 
mandarunaciara emotva enérgica tenído en su dades de Nayart para reducíria 
serial a todo ei pais que en Nuevo historia Na- trechade desigualdad 
Legnyavamos aempezaravacunar ya o Ensus prmeras horas como 
anuestrasnifas niosyadolescen- percusiên social es ei principal E gobemador, Navarro nombró 
tesmenores de 8 anos” dijo reto que Míguel Ángel Navarro comasecretario generalde Go- 

Durante el banderazo de sala, tiene ahora como gobemador bemaajuanAntonioEchesgaray 
Roberto, de 12 afios, agradeciá la EnentrevistaparaHeraldo —  aquiencaifcócomoununhom- 
conartunidad detenerlavacuna Media Group, a un dia de su brequeprviegiaeidisioga * 

. E 1 . 
CONTRA ERSONAS 

1200 :: EL VIRUS | 150 
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Igobernador Ab 
fred Del Mazo 
Maza afirmóque 
en el último ano 
en el Estado de 
México se aten 

cl elreto principal que fue cuidar 
la salud de las familias e impulsar 
acclonesen apoyo asublenestar 

“Loslogrosalcanzadosduranteel 
último anosontestmoniadenuestra 
capacidad para sobreponemos.La 
historia del Estado de México nos 
muestraque, anteeldesafio jares 
puesta es la unkdad”, sostuvo. 

Alrendir su Cuarto Informe de 
Resultados y ante el secretario de 
Gobemación,Adán Augusta López 
Hemândez, quien acudiá en repre 
sentaciêndelPresidentedelarepó 
blica resatóquese iene elobjetivo 
de consolidar las ventajas compe 
ttivas que la entidad mexiquense 
cfrece alas actividades de logística 
ydistribución asicomo ala industria 
parloquesecontinúaconelfortate 
cimientodelaintaestructura estatal 

Senaláquelosavances quelaen 
tidadhatenidoenmateriadeinfaes 
tructura son resultado dei trabajo 
conjuntoconelgobiemadeMéco. 
parlo que reconaci al presidente 
Andrés Manuel López Obrador par 
cla al desarrollo un carácter soca! 
queimpulsa as oportunidades 

Enestesentdo,apuntóquetres 
de los proyectos más importantes 
ei gobierno de México se encuen 
tranenteritoromexquense ler 
Interurbano México-Toluca eltero 
puerto Internacional Felipe Ângeles 
ylaampllación del Tren Suburbano 
hasta esa terminal aérea, que de- 
tonarán un polo de desarralo en el 
norte del Valle de México 

Informá que en cuatro anos se 
han realizado 430 obras de cons- 
tuecinymantenmientocaretero, 
entrelas que destacanla autonista 
Toluca-Naucalpan laampliaciónde 
la pista Toluca-Zitácuaro; el boule 
vard Sor luana Inês de la Cruz, en 
Metepec laviadelagarrancaa Pa 
Cria en Hulxqulucalaconexién 
LasTorres-BoulevardAeropuerto ia 
conexión ArcoNorte yeldistribuídar 
Mario Colin en Tlanepantia 

Enmateriadetransportemasivo 
DelMazo Maza destacó queeiMext- 
búsyelMexcabletrasladandaria- 
mente a más de 420 mil pasajeros 
además de queentróenoperacién 

ALFREDOO =! MAZO 

UNIDAD 
LAVE ANT B 
E DESAFIO" 
PRESENTA CUARTO INFORME DE RESULTADOS. 

DESTACA LOGROS EN INFRAESTRUCTURA Y SALUD 

Pol ABLO CRUZ ALFARO 

aLinealV del Mexibús, que conecta 
con las Lineas | y de este sistema 
de transporte, con el Mexicable y la 
estación Indios Verdes. 
DelMazo dijo que paratenermás 

Inversiones se impulsólaaperturade 
negocios, conla puesta en marcha 
de la Evaluación de Impacto Esta- 
tal la cual es dirigida a proyectos 
de alto impacto como desarrallos. 
Inmobiiarios, parques industriales 
y centros comerciales, a cargo de 
[aComisióndeimpacto Estatal que 

cia Sheinbaum redujolaentregadeesta evaluación 
e enelinforme aunmáxima de 42 dias hábiles. 

E 
PROYEC 

TOS FEDERA 
LESESTÁN 
EN EDOMEX 

MIL MDP SE 
HAN CAPTA- 
DOENIN 
VERSIONES 

* Asistó el secretario de Gobema- 
(ón federal, Adán Augusto López. 

Destacó que en cuatro anos se 
consolidó el Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, 
mediante elcualse instalaront2mil 
Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia, y pornoveno afo conse: 
cutivo, el Edomex ocupó el primer 
lugaren elndice de Transparencia 
y Disponibilidad de la información 
Fiscalde las Entidades Federativas. 

Enelinforme estuvo presente la 
JefadeGoblemodela COMX, Claudia 
Sheinbaum, quien publicó en sus 
redes soriales "Con el gobemador 
delEdomex alfredo DelMaza,hemnos 
tenidounamuybuenacoordinación 
para benefício delas habitantes del 
Vallede Mexico”. 

alevento estatal también asistiá 
Olga Sánchez Cordero, presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado de 
la República 4 

paros BM. 
SÓLIDOS  mesceresssao 

elcentro logé 

El gobernador reconociá 
al Presidente por daral 
desarrollo un ângulo social 
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SCERRODELCHIQUIHUITE 

Alistan provecto 
e reubicación 

LA POBLACIÓN AFECTADA NO PODRÁ 
REGRESAR A LA ZONA DEL DERRUMBE. 
SE ANALIZARÁ CASO POR CASO: NEMER 

POR GERARDO GARCIA 

Enlazona del derrumbe del Cerro del FAMILIAS 
Chiquihute, Tialnepantia, se hará un bei LUGAR 
plan de reubicación, porlo que laciu- — HANSIDO 
dadania afectada no puede regresara — AFECTADAS. 
esa área ante el riesgo inminente. 

Lo anterior fue dado a conocer por 
elsecretario General de Gobierno, Er- 
nesto Nemer Álvarez, y destacóquela 
integración del censo identificará no 
sólo el número de viviendasafectadas, — personas 
sino sisonatitulo personal, propiedad FUERON 
privada o asentamientos irregulares. ATENDIDAS EN 

Y es que, insistió, en el espacio del ALBERGUES. 
deslave impera un escenario de peli 
gro ante la humedad constante de las 
Íluvias, combinado con las grietas que 
presenta el cerro ante el sismo del 7 
de septiembre. 

“Ya partir de conoceresteuniverso TONELADAS 
seestarántomando las determinacio- DE MATERIAL 
nes, Se va aempezar conunprograma — SEUSANPARA 
dereubicación enalgunos lugares.en PROTECTION. 
eso se está trabajando, en cuidar su 
patrimonio”, declará, 

Reconociá además que será difícil 
encontrar entre 80 o 100 casas para 
ejecutar el plan de reubicación:sinem- 
bargo, apuntó que analizarán caso por 

eSeestimaqueson [RE a Nemerinsstocue 

POSTURA 

4 partir de conocer el 
censo se tomarán las 
determinaciones. Se 
cuidará el patrimonio”. 

casoy garantizarán que no se queden 
desprotegidos. 

Admitió que hay otras zonas de 
riesgo en varios municipios como 
Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco y 
Chimalhuacán, entre otros. 

Nemer Álvarez subrayó que apos 
taron a levantar el censo con nota- 
rios para salvaguardar los inmuebles, 
reubicar a los afectados a albergues y 
prever el plan de reubicación. 
Descartó una vez más quealestado 

sele haya notificado que el Cerro del 
Chiquihuite era una zona de riesgo, 
pues fue una combinaciónde las afec- 
taciones de las lluvias y el sismo. 
Pero aceptó quealo largo delsuelo 

mexiquense existen otras localidades 
enpeligro, por loque semantienentos 
Comités de Protección Civil estatal y 
municipales, 
Por otro lado, Nemer Álvarez re 

portó que el Rio Lerma presenta 80 
por ciento de su capacidad y ante los 
trabajos preventivos de estos días, no 
será necesario evacuar a la población 
de San Mateo Atenco y Metepec. 

* Hay otros espacios. 
600 personas dam- al estado nose ke no- en peligo, como 
nificadas en el área tificó que ei cerro era Eatepec, Chalco y 
del deslave. una zona de riesgo. Vale de Chalco. 

e DATO. El secretario general de Gobierno dijo que levantar el censo es vital para proteger las casas. 

GRAMA 

FOPINIÓN 

Durante el Cuarto Informe de 
Resultados del Edomex hubo 
una pasarela de personajes 
que pueden participar en la 
candidatura de 2024, El más 
notable fue Del Mazo 

DE TOLUCA PARA EL PAÍS: 
LOS PRISIDENCIABLES 

Ide ayer, más que un evento para dar a 
conocer elestatus quetiene elEstado de 
México, a cuatro anos delactualgoblemo 
estatal fue una verdadera pasarela de pre: 
sidenciables, Y, por supuesto, entre ellos, 
estabanlos prisidenciables deltricolor.de 
los cuales destaco, sin duda, el anfitriôn. 

EI gobernador Alfredo Del Mazo Maza invit 
personajes estatales, regionales y nacionales, a escucharel 
mensaje que dirígió desde el patio del Palacio de Goblemo, 
en la capital del estado, respecto a su IV Informe de Trabajo. 
Ah en primera fila, estuvo el primer círculo del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López: efa de Gobierno de la COMX, Claudia 
Sheinbaum, e! coordinador delos Senadores de Morena Ri- 
cardo Monreal y a senadora yextitular dela política interior 
dei país. Olga Sánchez Cordera: una buena mana de poker 

Vtamblén aparecieron algunos de los que se consideran 
tirados del PRI para la candidatura grande de 2024:el gober 
nadar de Hidalgo, Omar Fayad, y el senador por el Edomex, 
Eruviel Ávila Pero elanfitrión, aquien e escucharon destacar 

eltrabajo realizado duranteelimpo 
sible afia de la pandemia, se perfilá 
entrela concurrenciacomoelmayor 

à a diversos 

Estuvo presente — qo jos prisidenciables. 
el primer Ahileescucharonsubrayareltra- 
círculo del bajo de los últimos 12 meses, Inscritos 
Presidente enlafasemáscruda dela inmovilidad 

social y económica por el Corona 
virus. Sus principales logros, tres 
De entrada, el propio manejo de la 

pandemia, pues Del Mazo fue el primer gobernador en infor 
mar, via redes sociales, de los pormenores del movimiento 
del ahora famoso semáfora epidemiológico local, y de las 
acciones dia a dia para enfrentar la crisis. 

En segundo lugar, el Salario Rosa El programa social que 
hadejado más que asombrados, hasta envidiosos, a quienes 
sedicen duenos de la patente de la promoción de programas 
sociales: los legisladoresdde Morena Esta taetadeapoyos,que 
estáfiscalizaday auditada por la ONU, destacá elGabernador 
mexiquense fue el salvavidas quemantuvoa flotea muchas 
famílias que perdieran tada ingresa durante la crisis par CO: 
VID-19, Tamblén, subrayá la disminuciôn de algunos delitos 
dealtoimpacto, como la extorsióny elrobo a autotransporte, 
que habia asolado a usuarios y comerciantes en la entidad, 
Un mensaje sobrio, pera contundente el del mexiquense. 

vdecolofán, hubactra breve pasareia ladelos aspirantes 
asuceder a Del Mazore! diputado Elias Rescala,coordinador 
delos pristasenel Congreso local Alejandra del Moral, ide- 
resa deitricoloreniaentidad, y Enrique Vargas del Villar e! 
legislador que coordina al PAN en la Legislatura mexiquense. 

Quiendejóungransignode nterrogación porsuausencia 
fue la gente de Tescocn, de donde se supane que saldrá el 

ey mandatario?) de Morena enelEdomex 
dor Higinio Martinez. ia secretaria de Educación, 

Delfina Gómez y eltitularde Aduanas, Horacio Duarte Pero 
esa esotra histor 
e E 
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o 
“VACUNADOS 

EU abre 
puerta a 
viajeros 

vacunados, incluídos os delaUnión 
Europea (UE), Brasi Reino Unido y 
China ysuspendeasluna rohibición 
que se mantenia desde el inícia de 
20 con lallegadia de la pandemia 

decoviDAs. 

IN LOS PARTICIPANTES 
ROS, LA VACUNA 

ESTÁ BIEN 

Essa 

LOGRAN 
DOSIS PARA 
LOS NINC 
LA FORMULA PROVOCO ALTOS NIVELES DE 

ANTICUERPOS EN MENORES DE CINCO ATI ANOS mores a los de 
los adolescentes, serial. 

'Creo quede verdad dimoscon 
senaló Gruber, que 

de Alimentos y Medicament 
Estados Unidos (FDA porsussgl 
eninglés) elusadeemergenciade 

en esa franja de edad. 
nviarían solicitudes 

alas autoridades reguladoras eu- 
ropeay britânica. 

Paisesoecidentales hanllmita- 
dola inoculación a partir de los 12 

compafia, que 
autorización en 

esladosiscorrectay suseguridad 
enpacientesmásjóvenes. Sinem- 

ubaempezóainmunizaria 
ssadaanifios apartirde 
-onsuvacunalocalylas 

autoridades chinashan autorizado 
elempleo dedosdesusmarcasa 
partirdetresanos & 

3 | 
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DESDE 
— AFUERA — 

FOPINIÓN 

MIGRACIÓN, 
OTRA VEZ 

5 FACTOR 
ESG BILATERAL 

Las imágenes son brutales y elevan la presión 
sobre Biden. que en su campafa electoral prometió 
uma política migratoria más abierta 

f a migracidn vuelve al primer plana en la 
Je presidente Joe Biden 

» AMENAZA. Un rio de lava se sigue acercando a las casas, tras la erupción del volcán en La Palma. L | 

HISLASCANARIAS dra cnron Do pasa 

| . een sucampaniaelect ora polca migra 

Ve la erupcion o - aki Truma 

s proplos problemas migratorios Incluso res. 

como atractivo 
postura del presidente András Manuel López Obrador en la 

frente al volcán en erupción. faciên de México para reducir considerablemente la llegada REYES MAROTO PROPUSO QUE DAROS  onlosLlanos enlaislacanaria je presuntos peticionarias de asila. 
EL FENÓMENO SE VUELVA PARTE | Ton delaPalma a urgencia de lasituación y muy 
DEL TURISMO EN ESA ENTIDAD = Las declaraciones de Ma: eclal las consideraciones de 

roto surgen el día en que se Emnovlembre, — pojpca doméstica en Estados Un! 
1 | supo quelas columnasdelava E ncmepeanea factorimportanteeneste 
GlaUiitA expulsadas por el volcánarra seguridad entre ; indo Biden parece ase- 
Cod Saron un centenar de casas y EU y México ado en o interno y lo externo. 
uam obligaronaevacuara5 mil500 por ufa parraiten qua o 

VECINOS La ministra espahiola de Tu- e ssáiçes vecinos, ysuscitaronmuchas blerna mexicano enarbole su sim 
FUERON rismo, Reyes Maroto, sugirió Copérnicopaa críticas, especialmente de la bólico respaldo a Cuba y Venezuela 
DESALO- ayer convertir la erupciônde — segui enupcón. — oposición de la derecha a independente de Méxic 
JADOS. unvolcánenlaislacanaria La Laministra pretende hacer ectra de la inversión china. 

Palma, que yadejanumerosos de una desgracia un reclamo anciamiento. 
dafios materiales y miles de EM mientras evactian a miles de a de los presidentes de Cuba, 
evacuados, en un “reclamo” «Lselosón — vecinos”, criticó el partido a, Nicolás Maduro, enla cumbre 
paraatraer turistas levantando  abródosfsu- de extremaderecha VOX en osyel 
polémica en Espana. ras separadas Tiwiter. ada fueenbuenamedida una 

VE La ministra socialista pro-  porunos 200 El presidente del gobierno uevos límites en la relación con E: 
PERSONAS  puso “aprovechar” la inusual  metrosy se espariol. Pedro Sânchez apla- 
VIVENENIA — erupción. la primera en 50  pusden unir zô el viaje que tenía previsto 
PALMA. anos en esta isla del visitado a Nueva York para asistir ala nsese pongadeacuerdo 

archipiélago canario, "como AsambleaGeneralde la ONU, y planes para el desarrallo del sureste de 
un reclamo para que muchos sedesplazóalaista paraseguir riángulo Norte de Centroamérica. 

[50 ] turistas que quieren disfrutar, tsmayoriade — de cerca las operaciones de de CELAC como Diálogo Económico 
deloquelanaturalezahatraído  losevseuados  evacuación. AN) can Estados Unidos, que la precedis y 
aLaPalma lopuedanhaceren — secobiaren Se esperaquelatavaalcan de la asociacién bilateral encajarian 

aRas las próximas semanas” confamiiaresy — ceelmar, peroelmovimiento 
DESPUÉS Maroto calificó este fenó- amigos, segin lávicoenlaerupción volcánica 
Hizo meno que arrancó el pasado — lssautodades se ralentizó. euna perspectvaadicionalal 
ERUPCIÓN. domingo por la tarde. de"es- Elresto acudó Cuando la lava caliente uestaa unaalianza 

pectáculotanmaravillosodela arefugos. hierve el agua del mar, se dan U, pero también 
naturaleza”, enunaentrevista unaseriedereacciones quími- sólo como unsocia tan Independiente 
alaradio Canal Sur. casyfísicas que provocanunas para el país del norte, sina como un 

Porlo pronto, se registró a columnas deneblinadcidaque 
umaparejatomándoseunselfe puede ser tóxica 

RESET da contava pe pesorama nregmacioNar asus EN HERALDODEMENICO COM MX 
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GENERAL 

Biden Ilega 
presionado 

climático y los abusos contra 
losderechos humanos, peroen ES 555 50 == = 
medio de tensiones con países + ENCUENTRO. El Presidente de EU se reunió con el jefe de la ONU, 

« Elmandatario 
de Honduras, 
participará en 
Asamblea de la 
ONU, 

efe de ese 
organismo ad- 
vítió del riesgo 
de una nueva HAY CRÍTICAS SOBRE 

SU POLÍTICA EXTERIOR Guerra Fa 
Y TENSIONES CON SUS  pEENERO, iphone políticaexterior no hacambiado 
PRINCIPALES ALIADOS a muchorespectodelade Donald Scott Morrison Apartirdeese medidas contralapandemia. [E 
sir CARGOCOMO Trump. momento suparticipaciônserá Biden anunciará también oo eso 

PRESIDENTE. Biden.quien limitarásupre- por video o en reuniones en — “buenas noticias” parasolucio- ca 
a apo sencia en la ONU debido ala Washington nareldéticitde 100 milmillones dente Eden ne 

pandemia.sereunióayerconel  Manana enunacumbrevir- — de dólares del Fondo Mundial qetenads 
El presidente estadounidense secretario generaldelorganis- tualdedicada exclusivamenteal para el clima, dijo un alto res- choque pofíico 
Joe Biden, se presenta hoy ante mo mundial, António Guterres,  temadeCOVID-19, Bidenpedirá  ponsable de Naciones Unidas, 
Naciones Unidas ansioso por vhoypronunciarásudiscurso. a los líderes mundiales donar tras una reunión a puerta ce 
pedir al mundo para que actúe También se encontrará con el más vacunas, fabricarmástan-  rrada de países al margen de 
contraelcoronavirus, elcambio primer ministro australiano — ques de oxigeno y tomar otras la Asamblea General + 

MÁS DE 
4,579,995 
ATENCIONE 
MÉDICAS. 

& DONA 
“DONA 

EN 2020 1) Ç 
BRINDAMOS 1D ( 

DC 
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& 

Alumno 
perpetra 
matanza 

TRUDEAU SE PERSONAS MUERTAS; 
JUEGA EL CARGO ÉL ESTÁ HERIDO 

antes buscaban ayuda, tras registrarse un tiroteo en universidad, 
e Justin Trudeau, el primer mi VAR 
nistro en funciones de Canadá, 
se juega su futuro político en murieron seis personas”, se atacante es un alumno de la fa 
las elecciones que se celebra- Eltiroteo registrado aver enel ialó el Ministerio de Sanidad | 18 cultad de Derecho, que dejóun 
ron ayer y en las que milones campus de una de las univer “Untotalde24 victimases- É mensaje en las redes sociales 
de canadienses decidirán si sidades de Perm enlos Urales, tánrecibiendoasistenciamé-  agosTIENEEL antes del tiroteo. 
renovar su confianza en el líder causóseis muertos y almenos dica 19 deellasconheridasde ATACANTE Y Me odio a mímismo, pero 
del Partido Liberal (PL) o dar 24 heridos, conforme al últi bala”, afiadió. ESTAHOSPI- quiero causar dolor a todos 
una oportunidad a Erin O'Too- mo recuento ofrecido por las El Comité de Instrucción — TALIZADO. los que se interpongan en mi 
le y su Partido Conservador autoridades rusas. de Rusia, abrió un caso penal camino”, escribió yagregó que 

Los cerca de 27 milones. os datos operativos en por el tiroteo, rebajó de 8 a elataque no era un atentado. 
de canadienses mayores de del Centro Federal de Medici 6 el número de fallecidos, si Eljoven de I8anos, resultó 
18 afos deben elegir los 338 na de Catástrofes, como con bien cifrá en 28 las personas herido cuando oponia resis: 
miembros de la Cámara de los secuencia del incidente en la necesitaronasistenciamédica. tencia, se encuentra ingresado 
Comunes. tre Universidad Estatal de Perm, Según los medios rusos, el en cuidados intensivos.€ 

Entérute de 

tas notícias 

mais relevantes, 

hasta la puerta 

de qu domicílio 

u oficina 

HERALDO 
MEDIA GROUP 

LUNES A VIERNES: 
“AL SE R 7:00 A 19:00 HRS 
NUESTRO 

SÁBADO: LECTOR 

AHORA 
MÁS CERCA DE TI 

8:00 A 13:00 HRS 

isuscRÍBETE YA! () 
800 022 9998 56 211 85064 
SUSCRIPCIONES 5 ELHERALDODEMEXICO.COM 
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EDICTO 
A cale am selo con 6 Escudo Nacional que dee: Estados Unidos 
Mexicanos, Tuna Superior de Justa de ja Cada d ari, Jugado 
Dicima Noveno Ci de Proceso Oral Secreta A” 
ENPTAAMENT 
A TORRES GARCA UMER 
Elsa duo ORAL MERCAMTI promovido por AMME VAR 
TRINDAO + conta de TORRES GARCIA JAVER espaderi rámer 
HONG, a. Jaz cimo Novo Ci de Pics a een mediante 
loved de cha veda e age de a e 1 eu, ampara Gare demandada TORRES GARCIA JAVER, meet eis, asno 
ape qu detra companear local det gado enrole 
a de Valdo coresponbene, con e Agelctamero qu de no Past se 
guri po e a rebeliuenda por onaidos bs Pcnos n seno 
galo, po ques oa tra lero de mve ds eomene 3 
Ser demandado ara qua compata a Sedes sa dc o arte m 
mr dela preto po aid 1070 dl Co de Corão 

ELO, SECRETARIO DE ACUERDOS "A" 
DEL JUEGADO DÉCIMO NOVENO CV. DE PROCESO ORAL. 

RÓBRICA 
LE JNRCO ANTONI SOSA MUMVE. 

a Sa Sep da” ri id a 

Este publicarno E tes veces comeca am um porá o ciel spa de caras pacien y an m partes tc de Entao o qa Dri Fogora. CUPUACENE sb pato coma ARIANA ENTENO CONGA. em 1 plc No. BATE, del 

rato de veta chuta Le Ator Cura Ort cá 
fã, mana,” dal Cree Mein Poseia del condomio as e Ee e "to 

Sem. 8 dec. e June B de Agent ul 300,1 tea Acaiaca da aro ya 

E DU tam nt emo 
indi de culo de satacã vespa) E pago ds le pra SE pad o de ida da Sendo va Sms Ca a 
dead td a nando But 

pics DOG Ds Cd parn aegursd, Ai cmo Te ava os Pogoda (empre q veraneio ra concha dl poeta 
Nilo Cana quo sa, exames um 1 incide de rece aspacnva 4 E pago da impuasto” prda pago ha ea pos mera como Ens gn paro 

oe rent ns rain e aa de or 

de lo socio comaiiada Sado 1a acha de incompimirto nata ta denecagaiõa y emprega dt omni Camas tur ce camera 
ici da taco venpaio. E Pago dl 30% (ova por 
Senenador 7 qua ent a Cida Eecima Gota dal como 

que penta inondo vi ato vencido Tso nu tt Eita 
DO hesacupacês y beça muleta de Iate ciqeto ás Seg o ie 7 ao da (or gt ea neem 

Ceia Cunsgnto 28de spono de 2024 "ZA de to inepnn” 

Be cn to gd rd da dão, ms o Be. tt la a pr eia ea a 

ad np e e o 

ES 
re ORLA 

cl um soc é Eco Nadal que e ESTADOS UNIDOS MENICAMOS, UC. 
AA E MORAES LEG, NOTAR DE AGUDA DEMBNCO MC. 
UC MAO RMS LEG, ta 16 e a Cd de Má, ag sabe 
paso cs e co Td Ly tarada del Cd e 
Po sita 206) de fa 3 de got d 1, gado a ms ars 
FERNANDO EDMUNDO RODICEZ AMA MA, LAR JOS  LLANRO e 
aedds VEBGARA OBRGUE VA. estos ds time e caractere ml Sac Testament eos de sera MAGARTA RODRGUE MA. 
Ma, mundears a conermidd de tm lino de dida soc 
destametaa, car a bes que e e dera po ds leads 
sds avi cad bc comandos sado qe en 
arts pá arma veta de ne eta 

ota de ca de pmbr dl 20 
CGA MORAES 
ADO WE LACNODE MO 

“Localización de Marido 

Este ese e ara Homero Crsttama Rosa a nombre de Rsa la 
Ban are 

Hemos tratado de ntfcaepesnalimente a cerca desu caso pendiente 
com espeto al estado col com a sora Rosa ela Bino larez y la 
asian de esponsabaidadespremales de su ho menor de edad. Sa 
embargo, ess ester furo emana 

Comuníquese con M2 al 1 (303) 407-0453 en Demve, Color 
que pueda comenzar a participar 

Suse comparece na responde en 35 as, su caso puede sa enum 
fala por ncumplminto 

EDICTO 
SE CONVOCAN POSTORES 

E lo aos dl co ORDINARIO CIVIL previo poe RAMOS: 
BUSTAMENTE MARIA DELA LUZ em cota de FRANCISCO JAVER RANOS 
BUSTANANTE, ADOLFO JULIM RAMOS BUSTAMANTE VOUANDA RNA 
RAS BUSTAMANTE, ORG DÁRIO RAMOS BUSTANNTE Y BERTHA. 
ARACELIAMOS BUSTAMANTE expseste nm 19/2016 EC JUEZ 
CUADRAGÊSIMO SEXTO DE LO CI, DICTO UN PROVIDO CON 
FECHA DIECIKLEVE DE AGOSTO DE DOS ML. VEINTIUNO, ELCUA 

PARTE CONDUCENTE AL TENOR REZA,” AUDIENCIA DE 
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA Y PUBLICA SUBASTA CON 
USA REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DE LA TASACION, e cul 
a le cantdad de SIASS3INIS (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/06 Me els as DIEZ ORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA PRIMERO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO,repesto de 
Bs eme bicudo cm CALLE HORTICULTURA NUMERO 1, 
COLONA 39 DE NOVIEMBRE CF. 15340, ALCALDIA VENUSTIANO 
CARKANTA, CIUDAD DE MEXICO, pa o que e cede covose 
paes qe ico de etica que e mande us em lo tb de 
riso de et Jg, ls de le Seruta de Fra dela Cia de 
Més y em el Pei EL HERALDO DE MEXICO, po na sol vez 
etc mesa ce e eh e seat poco dl ic cd 
cs co da pie, 

Pe a pa mat o pos debe corr pve 
dl jp ee depor la cemtdd de SID ONO OVO) NX 
ces a ee per so de vale de sal del be mt 
Pegtecado mete bee e dest de BANSEFL ss copo requo 

o asda, AUDIENCIA QUE TENDRA LUGAR EX EL JUZGADO 
O SEXTO DE LO GVT, UBICADO EX CAULE DOCTOÉ 
NARD NUNES VO PSO COLONI 

JOCTORES DELEGACION CUAUMTEMOCEF. 67 ES LA CI vc, 
dd e 3d apt de 

EDICTOSGELHERALDODEMEXICO.COM / C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM / TEL. 55-5046-9400 / EXT. 9491 
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TOSGELHERALDODEME) 

C.SANCHEZGELHERALDODEMEXICO.COM 

renato seneemenes Pjtrcoir Dipo sus ERoR oe cos soca |surcRoR 

Radidhano y Telocomancacims au Primer Creu, its cr e 
src cado u vous mr e a Vau, an Jc E 
SEEN a consta qu ds revae carcr de erros 
eae fu rar eco 2821 y descncr udeio 
aca yo, co damn e o cos 7, ec ma la 

ANA, ao de adependencia 
EDICTO 

DANIEL GREGORIO OLVERA CRUZ 
o cmplmana 4 o onda am cut de fecha ec de ma de dm remo, tece de 
nene  eueve de enero aeb achas af do ral eee, des de py e as em 
lesimere, e de agora dt dos re quis, by ato dl GJECUTIVO MERCANTE. 
promavádo pos IR PY, SA. DE CV, SOFOM EN. a coa de DANIEL GREGÓRIO. 
CAVERA CRUZ Y PABLO MENDEZ ARELLANO, smpedeme 554/2015, LA C JUEZ 
SEXAGESINO PRIMERO DE 4? CIVIL. DE PRIMBRA INSTÂNCIA DE LÁ CIUDAD DK. 
MEXICO, onde empltar por sc + DANIEL. GREGÓRIO OLVERA CRUZ; e 
finos del auto mae de eo de ds mv que pa condenam 
contenido de autor que a pbtceaa de na dic ondenádos e ur, e Eve a cab em 
a peródico DIARIO DIE MÉXICO au como em el HERALDO DIE MÉXICO, pp tes 
el Vives.” Chodad de México, a dir de po de ds el ici e onde emplacar 
poe ess a DANIEI: GREGORIO OLVERA CRUZ es témanos dl mto de nei de 
os de do mil ques (oque debe picar pos TRES veces consecustens e el 
peso EL UNIVERSAL, al como en DIARIO DE MEXICO, acto sber a dich 
ermdada que ne e emenda un témino de QUINCIS DÍAS para dar commecido a fa 
lermanda md e u ot, ot que se copuao pare del ia copete dela tom 
eco, pu ds ec queda + su disposcn e da Secr de este po ds 
copo de tudo comeapondenes. Abra bem tome ak que eee act 53% 
el Cós de Procedimentos Cine, apicado retome 4 lá place mercamt, 
ruiérue « DANIEL GREGORIO OLVERA CRUZ, seshame EDICTOS que seio 
pubbendos em ei Bokes Jul e) perco, EL UNIVERSAL, por TRES VECES 
CONSECUTIVAS, ol pago de a cotdad de $702,15900 (SETECIENTOS DOS NI 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100MONEDA NACIONAL por 
concepes de auee penipal, aperta que m caso de ns er l pa, e cla bm 
sc cb que arame la camada elmo, ea ou pa pes de 
“gen, después de lo tc da en que suo as ecra dh requerem ei deseo 
“edad bene pasa a apre actoa, peochendo imbr foral embargo em lo de 
oe Judo, ts su pesei, po o que prece a Gal chula em lo ape pt 
de costume, co e em a pci dl Jungudo y cu ba Scream de Adeicinencito y 
Finas de Goes de a Cadu de Més, para tl eeco gas loco comspoodense 
a ha Secreta, aesmpagando a tro la ca de oeisgeso para que a mama ses 
ad ml sos de coumbre dela dependem audio” 
ei de god os qui |) Se teme po pescados HIK PYME,SA DE CV. 
SOFON, ENT. por conducto de rs apoderados. demandando em le Via EJECUTIVA 
MERCANTIL de DANIEL GREGORIO OLVERA CRUZ Y PABLO MENDEZ 
ARELLANO él pago de 570235910 (SETECIENTOS DOS Mil TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL), por exoeees de 
re pos! y dem cem eae, e ade demand va y fora pespes 
1º | respeto delas pressao recargas ad pare demanda para ue e 4 
code ba diigencs, baga pao al aci o a qui as deçhos seem een. 

CIUDAD DE MEIGO A + DE Junto art 
LAC SECRETANA DE ACUERDOS-B- 

sassra cxussiNoEs mento 

VEINTINNO, Dara ei desarogo de ia ciigerca de order 
perat ( ratificaciên de diclamem), por do aro. ese Trtunal condena reiicara por edeios que deberi 
publcame tres veces dentro de 08 nueva dias tarto en uno de los daria de mayor pupicacom em a! Estado asi 

E] E E ep el Nil 
HE. ij 



REGRESAN 
LOS TONY 

TRASHABER SIDO 
POSPUESTA EN 2020, 
LA CEREMONIA SE 
REALIZARÁ ENNY 

Z 

UNA GARANT 

& El domingo 26 de septiembre, 
desde el Winter Garden Theater de 
Broadway, se transmitirá en vivo 
la edición 74 de los premios Tony, 
Ia cual reconocerá lo mejor de la 
temporada 2019-2020. La gala fue 
pospuesta desde junio del 2020, 
por a pandemia del coronavirus. El 
evento será presentado por la actriz 
yeantante Audra McDonald y se 
pasará por Film&Arts. REDACCIÓN 

EA] 
TRABAJO + Laguardia 

flmó una serie 
con Disney y es- 
pera el estreno. 

ERNESTO LAGUARDIA 
REGREGA ALA 

PANTALIA CHICA 
COMO UNVILLANO 
ENELMELODRANA 

« Volverte a ver 
es una readapta- 
cién del melodra- 
ma Viviana, 

* Compartirácrá- 
ditos con Anette 
Michel y Brandon 
Peniche, 

POR NAVELY RAMÍREZ MAYA 
NAVELIRAMIREZ 
RELHERALDODEMENICO COM 

“Esta fórmula de tener asus estrellas. 
detodalavida en atelevisión abierta 
es una garantia, la gente quiere ver a 
los actores que ha seguido siempre, 
conlos que se ha identificado”, ase- 
guró en entrevista Ernesto Laguar- 
dia, quien regresa a la pantalla chica 
gracias al melodrama Volverte a ver. 

Eltambiénconductorreconoce que 
elpúblico ahora es más exigente con 
los contenidos, "hay más compe- 
tencia, una celeridad en el ritmo de 
la televisión y en las mismas plata- 
formas y la única forma de atraer al 
públicoa verestatelevisión abierta es 
dare calidad, y este es un gran logro 
deTelevisa, esta contando historias, 

libres”. 
Con más de 45 afios de carrera 

Laguardia se pone bajo las órdenes 
del productor Ignacio Sada, en el 
papel de malo, "no lo considero un 
villano, es un hombre de carácter, 
un líder que tiene 8 mil empleados 
en un consorcio hospitalario que él 
creó, que empezó desde médico en 
“un pueblito, tiene una esposa capaz 
de impulsarlo, eso nos ha llevado a 
tenerunéxito enla salud y económi- 
“camente, pero cuando se meten con 
sufamilia se uelve una fiera, yahies 
“como toma una transformación don 
Gerardo Vega, con muchos matices, 
porque tienen todo lo que implica el 
amor a su familia, a su trabajo, a lo 
que ha creado, pero también un lado 
escuro y negro, no es un personaje 
lineal, lo cual lo hace interesante a 
nivel actoral”, comentó. 

Está consciente de que Ia televi- 
sión se tiene que renovar, "a estas 
historias que hablande as emociones. 
humanas de todo lo que nos puede 
llegar a pasara cada uno de nosotros, 
esoes lapartedel êxito, estaadapta- 
ciónesmuy dinámica, esla forma de 
hacer televisiôn moderna, tecnologia 
de 4k. Vaa pasar alas 16:30 horas a 
partir del 4 de octubre en televisión 
abiertaeinmediatamente quetermine 
elcapítulo se sube a internet”. 

SUS VILLANOS LO SIGUEN 
Trassuparticipaciónen Volverte a ver 
seincorporaráa la secuela de Corona 
de Lógrimas, "ese siesunvillano, me 
Ilamó el Gero Castro y me invitó, y 
aunque ya pasaronmuchos afios dela 
primera parte, todavia me recuerdan 
como Don Rómulo”, finalizó. 

COLUMNA DE ATALA SARMIENTO VA ESTÁ DISPONIBLE ALDODEMEXICO.COM.MX 
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“PROBLEMA 

ACUSAN A 
GLORIA DE 
EVASIÓN 
LA TREVI JUNTO A orros 
SU ESPOSO ESTÁN casos: 
ACUSADOS DE 
EVASIÓN FISCAL DE 
MÁS DE 400 MDP 

SORPRESA 

NATALIA 

PRIMERIZA 

Natalia Téliez sorprendiá a sus más 
de tres millones de seguidores de 
Instagram con la noticia de que será 
mamá. La conductora compartió la 
noticia con una serie de imágenes. 
acompafiada de su pareja Antonio 
Zavala y su perro, Gero. 

POR DIANA MARTINEZ 

La cantante Gloria Trevi y su es- 
poso, Armando Gómez Martinez, 
están acusados por defraudación 
fiscal y lavado de dinero, por una 

* LEGAL. No es Ia primera vez que la cantante enfrenta cargos. 

B de septiembre ante la Fiscalia  lacionada con la evasión fiscal de 
denuncia en su contra, que in- General de la República (FR). más de 400 millones de pesos y 
terpuso la Unidad de Inteligencia Laquereliafue presentadacon- con operaciones con recursos de 
Financiera (UI) tra seis personas físicas, entre — procedencia lícita. 

Fuentes del gobierno federal ellaslacantante,yochopersonas Se detect que Gómez Mar- 
confirmaron que la Unidad, que morales, luego de quesedetecta-  tinez presuntamente lidera una 
depende de la Secretaria de Ha- ran operaciones irregulares. red de lavado de dinero en la que 
cienda y Crédito Público (SHCP), De acuerdo conlaindagatoria, . estaria involucrada la cantante y 
presentó la denuncia el pasado lapareja está presuntamentere- las empresas. & 

Tienes el poder de elegir 

p| Educadón 

LiveStreaming 
Desde casa 

Una nueva forma de aprender 
100% de clases presenciales 

con transmisión en vivo 

Educación LiveStreaming a un paso de ti, 
elige tu universidad en; 

tmman.educaciontivestreamina.com 



& HIRVING LOZANO COLABORÓ CON EL 
ÚLTIMO TANTO EN LA VICTORIA POR 

- 0-4 DELNAPOLI SOBRE EL UDINESE. 
ELMEXICANO ENTRÓ DE CAMBIO AL. 
7 Y IE MINUTOS DESPUÉS MANDO EL 

a BALÓN A LAS REDES, CONUN GOLAZO 
AL ÂNGULO. ESTE ADVERSARIO FUE EL 
ÚLTIMO AL QUE EL DELANTERO LE HABÍA 

j | MARCADO, ELTI DE MAYO PASADO. 
/ o REDACCIÓN 

LOS ÚLTIMOS DT'S 
ENLA ERA VERGARA 

o 2021 
v2020 

) PAIVA] 
D+ uu 

FCHIVAS 
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PORT ALEXIS HERNANDEZ 
METAGELHERALDODEMEXICO COM 

Victor M. Vucetich 

2019 DES más allá, el Guadalajara va a apos- 
tar por un interinato en la dirección 
técnica, en lo que negocia la llegada 
de su próximo estratega. Es Marcelo. fe Perenós tora 
Michel Leaf, quien de nuevacuenta so 
toma las riendas. 2019 
a Ie lá mano derecha dl preso a 
lente aury Vergara en en- 

de la iostitució rojiblanca. Tomás Boy 
vempefió en la coordinación 

eportiva-administrativay, tiempo 2018 DE 
José, Cardozo 

2015 

después, asumióladireccióndeporti- 
va lacualhoy ocupa Ricardo Peláez. 

Sabe lo que significa trabajar con 
losjévenes, ya que ha estado en los 
procesos de las fuerzas básicas. Con 
28 afios tuvo su primera experiencia 
con un conjunto del entonces Ascen- 
so MX, al dirigir a los Venados de o — -2z018 
Mérida. También comandó a Cora: 

de Tepic y Zacatepec, para después Matias Almeyda 

Rd “ h, é 2014 
Pa - MP — v2015 

e E 
brillarcon el Necaxa, con elcual ganó 
la Supercopa MX, en 2018. 

“Hay muchos jóvenes: | 4] o. 201% qt tita primer 
equipo. Con Victor Manuel Vucetich 
hubo siete debuts, gran parte de 
ellos han evolucionado y trabajado 
con Marcelo; éllos conocebien. Seria. pena. — 
una decisión lógica”, explic Peláez, É E s Z [) + 
quien dejó en claro que "es uninte- A 
rino, así lo hemos planteado y no Ricardo A. La Volpe 
hemos pensado enotra posibilidad. 
Éllo tiene claro”, enfatizó. 

En videoconferencia, dio el per- 
fil del estratega que buscan para el 
Guadalajara. Siblencon Tenay Vuce 

* JOVEN, Carlos Bustos 
Ei or técnico 

apostaron por experiencia, ahora 
quierenun entrenador joven, no ne- 
cesariamente con muchos títulos, 
que pueda potenciar a los chicos y 
ofrezca una propuesta dinámica. 

“En el tema de Jaime Lozano, MICHEL LEANO ES EL 
sornohamoshabiad bseitamem- *; ELEGIDO PARA LLEVAR 
Eb remo WS 15) LASRIENDASENEL 

CLÁSICO, Y HASTA QUE momento”, dijo Peláez, aunque A 
declaró que no habrá comunicación - ç 
conelargentino Matias Almeyda, ya == = 4, HALLENA OTRO DT 
que tiene compromiso con los E | N [] E | IN A Ed 
thquakes de San José, de la MLS. O mm qua Se 

/ 
a Ni) 

€ LA COLUMNA DE ROSSANA AVALÁ PUEDES LEERLA EN HERALDODEMEXICO.COM.MX O 
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é POLÊMICO. Como directo, en más de una vez causó escândalos enla Liga 
VESCÂNDALO 

FIDEL KURI, [=| [o r 
AROS PRIMERA 
TIENEEL OCASIÓN 
EMPRESARIO — QUEFUE 

E ORIUNDODE — DIPUTADO 
AL EXDUENO DEL VERACRUZ SE LE ORIZABA. FEDERAL. 
ACUSA POR SUPUESTO FRAUDE, EN E— 
AGRAVIO DE UNA EMPRESA DE TV 

Terminado el protocolo corres- 
pondiente, Kuri fue ingresado al 
Centro Penitenciario y de Reinser- 
ción Social de Almoloya de Juárez, 
enel Estado de México, endonde 
quedóadisposición dela autoridad 
judicial, que será la que determine 
susituación legal por a probable 

Bo ALMAQUIO CARA 
METAGELHERALDODEMEXICO.COM PASES 

ENCORTO 

El empresario Fidel Kuri fue de- 
tenido enlaalcaldia Cuauhtémoc, 
en CDMX, por agentes de la Po- 
licia de Investigación en apoyo a 

« Eloriginaro 
de Veracruz era 

una solictuddecolaboracêncon zica — comisiêndefraude,registradoen 
autoridades dela Fiscalia General Fjoner o agraviode una empresa televisiva. 
de Justicia del Estado de México. El detenido sostiene un proce- 

Al expresidente y exdueio de solegalconlaempresa TV Azteca, 
losTiburones Rojosdel Veracruz, sHasidoem —— Juegodequepidieralacantidadde 
lobuscabanlasautoridadesmei-.. dosccasooes DO milonesde pesos paralograr 
quenses por suprobablepartici- . Spstdo fera! mantener al equipo de futbol en 

la Primera División. 
El exdirectivo también ha in- 

cursionado enla política, yen 017 

pación en el delito de fraude. 
Tras su captura, Kuri Grajales. 

fue llevado a las instalaciones de * También fue 
la Fiscalia de Investigación Es- frSnmatode  buscólapresidencia municipal del 
tratégica Central, de la Fiscalia CsAlinegos puerto de Veracruz, por el Parti- 
Capitalina, en la colonia Docto- 
res, a fin de realizar los trámites 
correspondientes para después 
emprender su traslado. 

do Revolucionario Institucional, 
pero perdiá ante el candidato de 
la alianza PAN-PRD, Fernando 
Yunes Márquez. & 

HPELOTEO = 
Mal 

erra E 

MLALIGA 

RESCATAN 
LA IGUALADA 

ElBarcelona evidenció que no está 
en su mejor momento. Desde el2” 
cala con el Granada, con tanto de. 
Domingos Duarte, pero el gol de 
Ronald Araújo, al final, definió el1-1 
enel Camp Nou. REDACCIÓN 

Elenterector del futbol planea una 
'cumbre en línea”, el 30 de 

bre, para consultar asus miembros. 
sobre una reforma del calendario, 
con la intención de realizar el magno 
evento cada dos afios. ap 

SME car 
EME YUKON DENALI 2021 

LABK E! ND 

RENTAS DESDE $25,500 

+ 1 ANO DE Y 32,000 PUNTOS PREMIER 
SEGURO GRATIS * crus PREMIER” 

esmeraLDA PESREGAL SATÉLITE 

Tel 55 5308-4524 125 Tot 55 <n00 5600 
(& 55-7005-5162 & ss mos sm 

Te, 85 Z00N-3G00 
& s5005-5154 

mor e ncilscesmerala com me / were cailacprdregal com ma / mw 6 

con Nbertadig n 

do) [o 

Llévatelo sin enganche 
por $180 diarios 

mea! $3,599 
s ofertas con Seguro Gratis 

10% comisión por apertura 

477666 
(9 55-7005-s1sa 

elavenos: f nscknciade mini o 
Descarga noostra app Grupo Andrade Autometriz ANDRADE 

) > 
www.grupoandrade.com 
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AT RACTIVO 
DETALLAN LA LOGÍSTICA DEL 
EVENTO 

[as] 

EA a 

* PRÓXIMA CITA, * DENUNCIA 
ENTEPATITLÁN DE MEDALLISTA [| 

AQUÍ EL LAGO ES MÁS VERDE QUE EL BOSQUE 

coiL ANGOLANA 
16 DE SEPTIEMBRE SOLO EN CINES 



producto. 
fiable, actualizândose en su 
totalidad e, incluso, crecien- 
do de tamafio con un total de 
siote centimetros de largamás, 

conelanterior, para 
contar conmás espacio, sobre 
todoenta segunda fila ycajuela, 

lemás de actualizar la reac. 
ción y desempeiio del motor. 

En cuanto a la estética se 
nota un progreso respecto a 
Ia generación pasada de este 
modelo, y no sólo por tener 
dimensiones más grandes, 
sino enlos detalles que saltan 
asimple vista, comola parrilla 
demayortamaão, encolor ne- 
gropiano, y los faros entedun 
tanto alargados, que terminan 
afilados en las salpicaderas. 

Enlaversióntopedegama, 

motorturho de tres cilindros y 
13litros, que es capaz de pro- 
ducirI61hpy 170!b-pie de par, 

HFLANZAMIENTO 

BOLSAS DE 
AIRECOMO 

ÚNICA OPCIÓN COLORES ES- 
BOCINAS ENEL MODELO. TÁN DISPONI- 

AMENIZAN EL | BLES PARALA 

CHEVROLET CAVALIER ESTRENA 
GENERACION, BAJO EL APELLIDO TURBO, 

Y SUMA NUEVOS ATRIBUTOS 

HP HACEN QUE 
ELMANEIO SEA 

Misono 

modo de manejo Sport elcual 
cambia elmapeo del propulsor 
paratener una: más 
dinámica, ylasuspensiónesun 
puntoimportante que beneficia 
endichatarea. 

Al interior se encuentran 
materiales de mejor calidad, 
conalgunos paneles suaves al 
tacto y detalles enrojo. Todas 
las variantes tienen una pan- 
talla táctil de ocho pulgadas, 
compatible con Apple CarPlay, 
ysiete bocinas. 

Respecto a la versión RS, 
agrega quemacocas, asientos 
entactopiel, con ajuste parcial 
eléctrico, y calefacción para 
losasientos frontales; cuadro 
de instrumentos con compu- 
tadora de viaje digital, de 3.5 
pulgadas, y un volante mutti- 
funcional forrado en piel. 
Elnuevo Chevrolet Cavalier 



TODOS LOS MARTES 
PRUEBAS COVID-19 

PCR 

$1,999 
Antígenos 

$399 
(o) 55 5276 9168 

VÁLIDO SOLO 
EN SUCURSALES 

«o Cuauhtémoc 

" ; Las Águilas 

Coapa 

a Nápoles 

R q f El Olivo 

4) 5552769168 f Laboratorios JLN ajln labs É) ilntabs.com.mx 


