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Miles toman las calles contra la violencia machista

▲ madres que exigen verdad, justicia y fin a la impunidad para sus 
hijas desaparecidas, víctimas de feminicidio o violencia de género 
marcharon ayer en la capital del país y varias entidades, con motivo 
del día internacional de la Eliminación de la violencia contra las 
mujeres, movilización a la que cada año se suman miles de voces en 
el mundo. En méxico, el presidente López obrador afirmó que aunque 

hay avances en el combate a esa problemática, aún son insuficientes; 
mientras, el presidente de la Corte, arturo Zaldívar, llamó a la sociedad 
a que “antes de descalificar, escuche, y antes de opinar y juzgar, ponga 
atención”, porque ellas “piden algo esencial y básico para la dignidad 
humana: vivir sin violencia... el patriarcado va a caer”, advirtió. 
Foto Yazmín ortega Cortés                                                               / P 4 A 6 Y 23

EMIR OLIVARES Y GEORGINA SALDIERNA / P 10 Y 20

Vergonzoso, el 
apoyo de la Corte 
a defraudadores 
fiscales: AMLO 
● Insuficiente, sólo acotar 
la prisión preventiva; debe 
eliminarse, señala ONU-DH 

● Marcha de mañana, para 
celebrar que ya no domina la 
oligarquía, dice el Ejecutivo 

GEORGINA SALDIERNA 
Y EMIR OLIVARES / P 7 Y 8

Llega el primer 
embarque de 
vacuna de Cuba 
contra el covid
● Son 4 millones 92 mil
dosis envasadas que se 
aplicarán a adultos 

REDACCIÓN / P 12

Identifican a la 
banda que mató 
al jefe de la GN 
en Zacatecas
● Arriban más de 500 
militares a reforzar la 
seguridad en la entidad 

● Sedena rinde homenaje
al general Urzúa Padilla 

/ P 24

Adiós a Héctor 
Bonilla, gigante 
de la actuación

Fracasó la lucha 
antidrogas en AL: 
México y Colombia

Pactan López Obrador y Petro llamar a cumbre para cambiar estrategia

l Políticas contra el 
flagelo en la región 
las dicta EU desde el 
gobierno de Nixon 

l Clima, comercio 
y migración, otros 
de los temas vistos 
en Palacio Nacional

l Los retos actuales 
necesitan soluciones 
conjuntas en pro de 
los pueblos, destacan

l El mandatario 
acepta invitación 
para ser garante en 
diálogo con guerrilla  

▲ El actor de 83 años 
“murió en su casa y sin 
dolor”, escribió su hijo. 
Foto La Jornada 

J. CABALLERO  / ESPECTÁCULOS
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AMLO Y 
CORCHOLATAS, 

A LA CABEZA 
DE LA MARCHA

#CONTINGENTE

CLAUDIA SHEINBAUM, MARCELO EBRARD Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ESTARÁN 
CON EL PRESIDENTE EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA MOVILIZACIÓN. TAMBIÉN LA 

EMBAJADORA EN PANAMÁ, JESUSA RODRÍGUEZ, Y DOS CIUDADANOS

PIDE HOMOLOGAR PENAS 
POR FEMINICIDIO P5

POR I. SALDAÑA Y P. SALAZAR /P4

#ROSAICELA 

#HACENVACÍO

Piden cambio 
a política de 

drogas P4

#MÉXICOYCOLOMBIA

ALFARO 
Y MC SE 
EXCLUYEN
DE LA FIL 
P8

CITA 
CON LA

HIS
TO
RIA

ESCENA

#ELTRIANTEARGENTINA

BONI
LLA

Héctor

fallece 
a los 83 

años
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Ciberdelitos, los que prenden más alertas

CORCHOLATAS, AL FRENTE
DE MARCHA DEL DOMINGO
EL PRESIDENTE informa logística y disposición de 

contingentes para la movilización que encabezará; el 

senador Ricardo Monreal bromea sobre su ausencia: 

“Me perderé el frutsi y la torta” pág. 7

REPROCHA a ministros de la Corte eliminar la medida 

en casos de delitos fiscales; los acusa de proteger a de-

fraudadores y delincuentes de cuello blanco pág. 8

De !n de semanaSÁBADO 26 DOMINGO 27 de noviembre de 2022
» Nueva época » Año 14 Número 4192

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

  Acoso, daño moral, amenazas, extorsión... ante lo 
que se pide más ayuda; reportes crecieron 126.5% de 
enero a octubre, según el Consejo Ciudadano

 Criminales se adaptan a los nuevos tiempos en que las 
personas usan cada vez más sus redes sociales, para delin-
quir contra usuarias de apps, aseguran expertos pág. 6

Reclama AMLO al PJ por quitar

prisión preventiva a factureros

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS, LAS MÁS AFECTADAS

México ya es 2o 
país con más

feminicidios en
AL, revela Cepal

POR J. BUTRÓN, I. MARTÍNEZ Y J. CHAPARRO

SE COMETE aquí 23% del total que hay 
en la región; persiste problema pese a ac-
ciones: organismo; Brasil ocupa el lugar 1

EN PRIMEROS 10 meses de 2022 crecie-
ron 11 delitos contra mujeres; Conavim pide 
a estados invertir para acabar con el flagelo

NI UNA asesinada más, la principal exigen-
cia, ayer, durante la marcha por la elimina-
ción de la violencia de género págs. 3 y 4

ALBERTO MANGUEL: DISTINTO DE SÍ MISMO 
Alberto Ruy Sánchez comenta los medulares episodios en los espacios del 

libro y la lectura que ha librado Alberto Manguel, quien recibe, el próximo 29 de 

noviembre, el galardón Homenaje al Bibliógrafo que otorga la FIL de Guadalajara. 

“Con él aprendemos que un gran bibliófilo no es tan sólo quien ama los libros sino 

quien, apasionadamente, nos hace amarlos”, apunta Ruy Sánchez. / Claudina Do-

mingo en Revelación y sueño de la fuga invita a la lectura de Mircea Cărtărescu, 

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022. Liliana Weinberg recapitula 

el trabajo creativo de la galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes 

2022 en Margo Glantz. La inteligencia, cifra de su poética. Cierra el dosier con Las 

marcas del agua, adelanto de la nueva novela de L. M. Oliveira. Y más...     

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

El anfitrión se despide
y Tri se juega su futuro

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

QATAR cae ante Senegal y aunque anota su primer gol 

no pasará a siguiente ronda; triste empate EU-Inglaterra

TATA: tengo que hacer lo imposible para que México 

gane; saldrá hoy con más hombres en medio campo

UNA JOVEN, ayer, durante la manifestación que llegó al Zócalo.

ISMAIL Mohamad, de Qatar, ayer.

N Ú M . 3 7 9  S Á B A D O  2 6 . 1 1 . 2 2

[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón   ]

El Cultural

Paul Klee, Hacia arriba, óleo sobre cartón, detalle, 1929. 
 Fuente > guggenheim-venice.it

VEKA DUNCAN
¿CANCELAR ARTISTAS?

CARLOS VELÁZQUEZ
CORONA CAPITAL: DIVERSIDAD

LUIGI AMARA
EL HECHIZO DE LOS GUANTES NEGROS

ALBERTO 
MANGUEL:

DISTINTO  
DE SÍ MISMO

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

REVELACIÓN
Y SUEÑO DE LA FUGA

LAS MARCAS  
DEL AGUA

LA INTELIGENCIA  
DE SU POÉTICA

CLAUDINA DOMINGO

L. M. OLIVEIRA

LILIANA WEINBERG

Mircea Cărtărescu

Margo Glantz

“SE ACABÓ LA FUNCIÓN, 

NO ESTÉN CHINGANDO. 

EL QUE ME VIO, ME VIO”

EL GRAN ACTOR, director y productor, murió a los 83 

años; fue reconocido por su versatilidad para transitar 

entre géneros; hizo cine, teatro, tv... y dejó un epitafio 
pág. 10
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#VS.DROGAS

VAN POR 
NUEVA

POLÍTICA
Los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador, de México, y 
Gustavo Petro, de Colombia, 
convocarán a una Conferencia 
Internacional de Mandatarios  
de Latinoamérica para re-
diseñar y replantear la política 
de combate a las drogas. 

La conferencia, aún sin fe-
cha, fue propuesta por Petro en 
el marco de su visita a México, 
y fue aceptada por López Obra-
dor en la reunión de cinco horas 
que sostuvieron este viernes.          

“Reconociendo el fracaso 
de la lucha contra las drogas 
y la vulnerabilidad de nuestros 
pueblos ante esta proble- 
mática, México y Colombia con-
vocarán una Conferencia Inter-
nacional”, informó Presidencia.   
      También revisaron una agen-
da con 15 puntos más, entre 
ellos que México aceptó la in-
vitación de Colombia de ser 
garante en la Mesa de Diálogos 
entre el Gobierno de Colombia 
y el Ejército de Liberación Na-
cional. IVÁN E. SALDAÑA

POR PARIS SALAZAR E IVÁN E. SALDAÑA

AL FRENTE,
AMLO Y

CORCHOLATAS
l

EN EL CONTINGENTE INICIAL 
TAMBIÉN VAN A ESTAR JESUSA 

RODRÍGUEZ Y DOS CIUDADANOS 
INVITADOS POR EL PRESIDENTE

#ENMARCHADELDOMINGOn la pri-
mera fila
de la mar-
cha por 
los cuatro 
años del 

inicio de la Cuarta Transfor-
mación, que se realiza este 
domingo, va a estar el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y las “corcholatas” 
presidenciables Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard 
y Adán Augusto López.

“La primera fila, tres ciu-
dadanos de los que han es-
tado con nosotros de tiempo 
atrás: va a estar Jesusa (Ro-
dríguez), la estoy invitando… 
Va a estar la jefa de Gobierno, 
pero voy a invitar a dos ciu-
dadanos más, de los que ini-
ciaron este movimiento”, dijo.

Detalló que también par-
ticiparán los representantes 
de Morena en el Senado y la 
Cámara de Diputados, así 
como los integrantes del 
gabinete, legisladores fede-
rales, los estados por orden 
alfabético con los goberna-
dores, grupo de migrantes, 
maestros, electricistas, 
petroleros, organizaciones 
sociales y ciudadanos.

Al menos 18 de los 21 go-
bernadores de Morena y sus 
partidos aliados confirmaron 
públicamente su asistencia. 
Entre ellos, los de Puebla, 
Campeche, Veracruz, Quinta-

E

l AÑOS VA A 
CUMPLIR  

LA 4T.

l DE APRO-
BACIÓN, 

PRESUME. 

4

70%
na Roo, Michoacán, Tabasco, 
Baja California, Baja California 
Sur, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, 
San Luis Potosí y Sinaloa.

También de Sonora, Gue-
rrero, Tamaulipas y Nayarit, 
además de la Ciudad de Mé-
xico, así como Oaxaca, donde 
la gubernatura tendrá una 
transición a ese partido el 
primero de diciembre.

VISITA, EN ENERO

El Presidente anunció que su 
par de Estados Unidos, Joe 
Biden, y el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 
visitarán México, entre el 9 
y 10 de enero de 2023, para 
realizar la Cumbre de Líderes 
de América del Norte. 

El encuentro será en la 
Ciudad de México. 

FOTOS: ESPECIAL

l Se espera que 
los goberna-
dores empiecen 
a llegar hoy. 

l Algunos pi-
dieron apoyo a la  
ciudadanía para 
la movilización.

l También han 
dado su respal-
do a la Reforma 
Electoral.

l Hasta el cierre de 
esta edición, David 
Monreal faltaba de 
confirmar.

l También esta-
ban pendientes 
los góbers de Mo-
relos y Chiapas.

TODO 
LISTO

1 2 3 4 5

#OPINIÓN LEE A VERÓNICA MALO, SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS Y ALFREDO RÍOS CAMARENA,  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

ANDRÉS M. 
LÓPEZ O. 

PRESIDENTE

SON MU-

CHOS ACA-

RREADOS 

PORQUE 

ESTÁN MUY 

CONTEN-

TOS POR 

EL COMBA-

TE A LA CO-

RRUPCIÓN’

l FRUCTÍFERA. La reunión entre López Obrador y Gustavo Petro duró cinco horas.l HONOR. Fue nombrado Huésped distinguido en CDMX.

EL HERALDO DE MÉXICO
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COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / LOURDES VALENCIA 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA













#A
GEN
DA

ALCALDES

LUIS GERARDO QUIJANO 
MAGDALENA CONTRERAS

JOSÉ CARLOS ACOSTA 
XOCHIMILCO

ADRIÁN RUBALCAVA 
CUAJIMALPA

SANTIAGO TABOADA 
BENITO JUÁREZ

l En la explana-
da de la alcaldía 
se realiza la 
Feria del Taco.

l Exposición 
de Arte de la 
Defensa hacia la 
Violencia. 

l Recital de jazz, 
en el Centro 
Cultural Juan 
Rulfo.

l Sábado, de 
11:00 a 21:00 
hrs.; Domingo, 
11:00 a 18:00.

l Domingo de 
10:00 a 13:00 
horas, Desierto 
de los Leones. 

l El próximo  
28 de noviem-
bre, a las 19:00 
horas.

EL HERALDO DE MÉXICO

SÁBADO / 26 / 11 / 2022

COEDITORA: LIZETH GÓMEZ 
COEDITOR GRÁFICO: PABLO GUILLÉN

#IMPULSO

ARRANCA 
LA FERIA
DEL TACO

La explanada de la alcaldía 
Magdalena Contreras, que 
encabeza Luis Gerardo Quija-
no, se convirtió en una mega-
taquería para la edición 2022 
de la Feria del Taco. 

Ayer inició este evento 
gastronómico que reúne a 36 
taquerías de la demarcación 
que concursan por ser el mejor 
taco del rumbo. 

Hoy los asistentes pueden 
disfrutar además del partido 
de la Selección Mexicana, que 
será proyectado en pantallas 
gigantes. 

Además, los visitantes al 
evento van a poder disfrutar 
durante el fin de semana, des-
de las 11:00 de la mañana, de la 
presentación del grupo versátil 
Solsticio Azul, de Ruido Sonide-
ro, y de la agrupación Vibración 
2000.  CARLOS NAVARRO

POR ALMAQUIO GARCÍA

EXIGEN 
FIN A VIOLENCIA

l
MUJERES MARCHARON HASTA EL 
ZÓCALO. PIDIERON EL FIN DE LA 

IMPUNIDAD Y APLICAR PROTOCOLOS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

#DÍANARANJA

on el cla-
mor de
justicia y
de ningu-
na desa-
parecida 

y asesinada más, cientos de 
mujeres, madres, hermanas 
y amigas, marcharon por las 
calles de la Ciudad de México 
y el país.

En el Día Internacional 
para eliminar la Violencia 
contra la Mujer, el grito fue 
unánime y firme: “Vivas se 
las llevaron, vivas las quere-
mos”, en referencia a Karen, 
Susana, María, Guadalupe, 
Gabriela, Bernarda, Cecilia, 
Elizabeth, Martha, Karina, 
Leslie, Nancy, Campira, Be-
renice, Pamela y miles de 
mujeres más, que han su-
frido la violencia feminicida 
en nuestro país.

Luego de caminar desde 
la Glorieta de las Mujeres que 
Luchan, en el Zócalo capita-
lino el contingente demandó 
a las autoridades un “hasta 
aquí” en el encubrimiento de 
delincuentes machistas.

“Exigimos a los tres nive-
les de gobierno, que dejen de 
encubrir a los violentadores 
y paren de re victimizar a las 
mujeres sobrevivientes de 
violencia; asimismo, exigi-
mos que se destine mayor 
presupuesto basado en polí-
ticas públicas feministas que 
atiendas las necesidades de 
las mujeres”, señalaron.

Demandaron a las fisca-
lías, tribunales y ministerios 
públicos castigar a los femi-

C

l PERSONAS  
REQUIRIERON 

ATENCIÓN.

l DE ELLAS 
FUERO POLI-

CÍAS. 

18

7
nicidas, y que realicen inves-
tigaciones de forma expedita, 
aplicando protocolos con 
perspectiva de género para 
lograr un alto a la impunidad.

Además, exigieron el fin 
a la violencia y del encu-
brimiento registrado en las 
escuelas, sin que las autori-
dades pongan freno al cre-
ciente acoso y vulnerabili-

dad que sufren las mujeres.  
“A las autoridades de las 
universidades y escuelas 
de todos los niveles, les de-
mandamos que dejen de ser 
cómplices de los acosadores 
y violadores; que apliquen 
campañas de prevención 
e inviertan recursos para la 
seguridad de sus comuni-
dades”, pidieron.
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l ALZAN LA VOZ. Tres mil personas se movilizaron ayer en la ciudad para demandar justicia por los feminicidios.

TODO EN 

CALMA

l Se registró 
saldo blanco, 
con pocos inci-
dentes durante 
la movilización.

l Decomisaron 
20 botellas 
de vidrio a 
integrantes del 
bloque negro.

l Jornada de 
cantos, cuentos 
y juegos en la 
explanada. 

l Sábado 26, 
a partir de las 
8:00 hasta las 
16:00 horas.
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