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El Tri se tambalea con derrota 2-0 ante Argentina  

EU rompe el cerco 
a Venezuela tras 
diálogo en México

Maduro y opositores signan acuerdo para liberar 3 mil mdd del exterior

l Biden permite a 
Chevron reanudar 
compra de crudo al 
país sudamericano  

l Emitió licencia 
ampliada de 6 meses 
que restringe cobro 
de efectivo a PDVSA 

l Unión Europea, 
Canadá y Reino 
Unido celebran el 
“acercamiento”

l España analiza 
restablecer vínculos 
diplomáticos con el 
régimen bolivariano

fernanDo camacho y agencias / P 4

▲ Con la confianza renovada, como cada cuatro años, miles de 
aficionados que se dieron cita en el Monumento a la Revolución para 
apoyar a la selección nacional quedaron atónitos cuando Messi anotó 

el primer gol. No obstante, muchos afirmaban: “todavía podemos”, 
pero tres minutos antes del silbatazo final llegó el segundo tanto, que 
dejó muda a la audiencia y con pocas esperanzas. Foto Víctor Camacho

● La selección “enfrentó
con dignidad” al candidato 
al título mundialista 

● En el segundo tiempo, 
Messi abrió el marcador y 
definió el triunfo albiceleste  

● Buscaremos 3 goles ante
Arabia Saudita para seguir 
en la justa: Tata Martino 

Protesta en el 
Edomex para 
exigir se castigue 
a feminicidas
● La mayoría de empleos de 
mujeres luego del covid son 
informales y mal pagados 

corresponsales 
y Dora villanueva / P 16 Y 23   

Riña de Padilla y 
Alfaro empaña 
arranque de la 
FIL Guadalajara
● Ovación de pie al rumano 
Cartarescu, quien recibió el 
premio de Literatura

juan carlos partiDa y 
mónica mateos-vega / CULTURA

Congreso de 
Perú aprueba 
otra demanda 
contra Castillo
agencias / P 19

/ CULTURA

ENTREVISTA

Lynn Stephen
elena poniatowska

juan  manuel vázquez  

y agencias / DEPORTES 

OTROS RESULTADOS

Francia 2 - 0 Dinamarca

 Australia 1 - 0 Túnez

    Polonia 2  - 0    Arabia Saudita
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POR MAYELI MARISCAL/P8

SECRETARIOS DEL GOBERNADOR DE JALISCO Y LÍDERES DE SU PARTIDO MARCHARON 
CONTRA LA UDG, ORGANIZADORA DE LA FERIA MÁS IMPORTANTE DE HABLA HISPANA

#GUADALAJARA

GABINETE 
DE ALFARO 
BOICOTEA FIL

#GANA
2-0

ARGENTINA 

DEJA MORIBUNDO

AL TRI

SCENA

Ahora 
se fue

IRENE 
CARA

#LUTOARTÍSTICO

LA META ES 
MOVILIZAR A 

DOS MILLONES
P4

#MARCHA4T

LOGRAN PRIMEROS ACUERDOS P10#DIÁLOGO
VENEZOLANO
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POR ALMAQUIO GARCÍA

BUSCAN
REUNIR A 2 
MILLONES

l
SE ESPERA QUE LLEGUEN SIMPATIZANTES DE TODO 
EL PAÍS. ARRANCA A LAS 9:00 HORAS, EN EL ÁNGEL 

#MARCHADEAMLO

FOTO: ESPECIAL

FOTO: ESPECIAL

ara la marcha 
de los cuatro 
años de la
Cuarta Trans-
formación, la 
meta es que 

más de dos millones de perso-
nas acompañen al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Convocados desde la maña-
nera en Palacio Nacional, se es-
pera que lleguen simpatizantes 
provenientes de todos los esta-
dos del país para manifestarle 
su respaldo al jefe del Ejecutivo.

Los 20 gobernadores de Mo-
rena, la jefa de Gobierno, Clau-

arcelo 
Ebrard 
v i s i t ó 
More-
lia, Mi-
c h o a -

cán, para reunirse con 
simpatizantes y escuchar 
los asuntos prioritarios 
para atender en la entidad. 

“Todas las personas 
que trabajamos en este 
Gobierno estamos aquí 
el día de hoy para hacer 
un compromiso con uste-
des; queremos que cada 
una de las regiones en los 
municipios del estado nos 
diga qué es lo que nece-
sitan que hagamos en los 
próximos dos años”, dijo. 

El gobernador Alfredo 
Ramírez señaló: “Hemos 
platicado con el canciller y 
estamos desarrollando un 
esquema para el beneficio 
de Michoacán; Ebrard es 
un hombre probado Go-
bierno”.  

dia Sheinbaum, y el gobernador 
electo de Oaxaca, Salomón Jara, 
manifestaron su respaldo total a 
López Obrador y a su gobierno. En 
un comunicado conjunto señala-

P

M

ÚLTIMOS 
DETALLES

l El recorrido y el discurso del 
Presidente se transmitirán en 
las redes sociales del gobierno 
y por Canal 11.

1

l Ante los cierres las 
alternativas viales son Circuito 
Interior, Eje 1 Norte, Fray 
Servando y Av. Chapultepec.

2

l En redes sociales, 
gobernadores han anunciado 
su arribo a la capital del país 
para participar en el acto.

3

ron que la movilización busca 
que la democracia sea cada vez 
más una expresión de la acción 
colectiva.

“Nos sumaremos a esta ini-
ciativa y marcharemos junto al 
Presidente, convencidos de que 
no sólo debemos reconocer lo 
mucho que se ha logrado en el 
ámbito político, económico y so-
cial, sino también bajo la certeza 
de que nuestro país debe conti-
nuar ampliando y profundizando 
dichos cambios”, afirmaron.

Se prevé que el Presidente 
llegue a las 9:00 de la mañana 
a la zona de El Ángel de la Inde-
pendencia para que inicie la ca-
minata acompañado de Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López, así como 
miembros de su gabinete y go-
bernadores. 

En el Zócalo capitalino la ma-
ñana de ayer se instaló un tem-
plete desde donde el mandatario 
rendirá un informe con motivo de 
los cuatro años de su gobierno.

Por la tarde, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López, afinaba los detalles para 
la movilización. 

En Twitter, el funcionario 
compartió una imagen en la 
que se observa dando los últi-
mos detalles del operativo que 
se pondrá en marcha este do-
mingo, con motivo de la llamada 
“Marcha del Pueblo”.

En el discurso se prevé que el 
mandatario exponga los resul-
tados de las políticas públicas y 
obras de infraestructura realiza-
das en cuatro años.  

REDACCIÓN

#MARCELOEBRARD

VISITA
MICHOACÁN

l
LO RECIBEN AL GRITO 

DE "¡PRESIDENTE!"

l ACTIVO. Ebrard, ayer, en el lienzo 
charro de Morelia.

l El 
secreta-
rio vio el 
partido 
de la Se-
lección 
Nacional.

l Informó 
que 
ningún 
mexi-
cano 
ha sido 
detenido 
en Qatar.

EN 
TODO

1

2

DE RELEVANCIA

l MILLONES DE ADULTOS 
MAYORES RECIBEN LA 
PENSIÓN UNIVERSAL.

10.5 l KM 
RECOR-
RERÁ LA 
MARCHA.

5

EL HERALDO DE MÉXICO

DOMINGO / 27 / 11 / 2022

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / LOURDES VALENCIA 

COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

#OPINIÓN LEE A AZUL ETCHEVERRY, RICARDO PASCOE, ONEL ORTIZ Y JOSÉ LUIS CAMACHO,  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 











FOTO: ESPECIAL

l OPORTUNIDAD. La mandataria capitalina y la secretaria de Seguridad federal, ayer, al inaugurar la muestra en Chabacano.

FOTO: ESPECIAL

l LEGAL. Las bodas fueron en la Macroplaza.

#ENIZTAPALAPA

CASAN 
A 1,153

PAREJAS

En Iztapalapa, que encabeza 
Clara Brugada, se llevó a cabo 
la unión de mil 153 parejas, 
donde las autoridades del 
Registro Civil y titulares de 
los juzgados dieron fe en una 
jornada de matrimonios col-
ectivos gratuitos. 

“En Iztapalapa reconoce-
mos a todas las parejas como 
un símbolo de no discrimi-
nación y desarrollo pleno de le-

POR CARLOS NAVARRO

‘VAMOS MUY
AVANZADOS 

EN LA L1’
l

SUPERVISA OBRAS EN LA ESTACIÓN 
CANDELARIA. ROSA ICELA RODRÍGUEZ 

INAUGURA EXPO DE PRESAS

#CLAUDIASHEINBAUM

os trabajos 
de rehabi-
litación de
la estación 
Candelaria 
de la Línea 1 

del Metro fueron supervisados 
por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Vamos muy avanzados ya 
en la construcción de la Nueva 
Línea 1”, expresó ayer.

En compañía del director 
general del Metro, Guillermo 
Calderón, la titular del Ejecutivo 
local mostró los trabajos de 
reparación en las paredes del 
túnel de la Nueva Línea 1, que 
incluyen el raspado de super-
ficie, volver a poner concreto 
lanzado e impermeabilizar 
para solucionar las filtraciones.

Guillermo Calderón enfatizó 
que, en particular, en Cande-
laria se realiza el cambio de 
piso y vitrales, respetando el 
diseño original del arquitec-
to Félix Candela y de acuer-
do con los lineamientos del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL).  
       “Es una estación hecha por 
uno de los mejores arquitectos 
de México, Félix Candela; su 
característica son estas cúpu-
las paraboloides hiperbólicos, 
y los vitrales que resguardan 
todo el recinto de la entrada; 
es una estación clasificada, 
resguardada por el INBAL, hici-
mos su restauración siguiendo 
lineamientos estrictos”, dijo. 

Más tarde, en el marco de 
los 16 Días de Activismo en 
contra de la Violencia hacia 
las Mujeres y Niñas, se abrió la 
exposición de pinturas Trazos 

L

l MIL MATRI-
MONIOS EN 

2021, SEGÚN 
INEGI.

453
galidad e igualdad en la Ciudad 
de México”, señaló Brugada.    

Agregó que el matrimonio 
no sólo es una figura legal, sino 
también representa la igualdad 
social entre los contrayentes, 
ya que en la ciudad y en Iz-
tapalapa no se hace ninguna 
distinción por origen étnico o 
nacionalidad, ni por género, 
edad, religión u orientación 
sexual. CARLOS NAVARRO

BUEN 

TIEMPO

PENSANDO 

EN TODOS

l Se contempla 
que la Fase 1 de 
la rehabilitación 
concluya en 
febrero.

l En la estación 
Candelaria colo-
can elevadores 
para que sea 
100% accesible.

de la Libertad, elaborada por 
mujeres privadas de la liber-
tad del Centro Federal de Re-
adaptación Social (Cefereso) 

Número 16 de Morelos.
La secretaria de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, encabezó la 

inauguración de la muestra 
que puede apreciarse en las 
instalaciones del corredor 
del transbordo de la estación 
Chabacano, acompañada de 
la jefa de Gobierno y la fiscal 
capitalina, Ernestina Godoy.

Rodríguez señaló que las 
acciones de capacitación para 
el trabajo, educación, deporte y 
cultura son medios para lograr 
la reinserción social.  

ESPACIO 

CULTURAL

l MUJERES HAY 
INGRESADAS EN 
PENALES FEDERALES.

1,138

l OBRAS 
DE RE-
CLUSAS, 
EXHIBIDAS.

l MIL CRU- 
ZAN AL DÍA 
EL TRANS-
BORDO.
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