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aLajornada 
Ordena el Presidente que lo remplace Pablo Gómez Álvarez Prepara la 

Cámara recorte 

Santiago Nieto sale ir: 
€ Pescalajuste, al 
instituto le quedarán 
$19 mil 736 millones 

€ Comisión enviará al 
pleno el proyecto de 
egresos por $7 billones 

indalo d boda 
0 El mandatario e 

ENRIQUE MÉNDEZ/P 3 

na mafianera | 6 Elsecretario O “Milealtadal 
había censurado adelantó la pérdida | de Gobernación Ejecutivo, mi amor site i a 
la ostentosa unión | deconfianza en se encargó de a Carla”, escribió nica la 
en Guatemala el funcionario concretar el relevo |el cesado en un tuit | CMpresas 4 
ROBERTO GARDUÃO, FABIOLA MARTÍNEZ, DORA VILLANUEVA Y BRAULIO CARBAJAL /P5 

Cruces fluidos luego de la reapertura fronteriza de EU ie 
ROBERTO GARDURO 
YFABIOLAMARTÍNEZ/ 18 

Reciben con 
mariachis a 
AMLO en 
Nueva York 
€ Hoy hablará antela 
ONU sobre desigualdad y 
corrupción enelmundo 

€ Ninguna queja de EU 
sobre la iniciativa eléctrica, 
expuso antes de partir 

D.BROOKS, E. MARTÍNEZ 
YR.GARDUÃO Pá 

“Altamente 
probable”, otra 
ola de Covid en 
México: OPS 
& Será entre noviembre y 
diciembre, pero puede ser 

4 La SRE informó ayer que la reanudación de actividades no incremente el fin de semana. Todo fluyá en los puertos migratorios. acotada por la vacunación 
esenciales fronterizas con el vecino del norte se realizó sin incidentes | de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
y de manera regular. El cruce de personas, vehículos y camiones de | Tamaulipas. La imagen es en la garita de San Ysidro, California. Foto WEEESCRIZMARIÕES PI 
carga fue constante desde la madrugada del lunes y se prevé que se | Ap. REDACCIÓNY CORRESPONSALES/P4Y5 
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Libre comercio: dogma y realidad 
1 Fondo Monetario Internacional 
(EM reconoció que, desde la em- 
trada en vigor dei Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 1994, elingreso real 

per capita de los mexicanos “ha continuado su 
divergencia a largo plazo con respecto a Esta- 
dos Unidos y la proyeceión indica que la bre- 
Safada aa Esta “diver- 
tc sigfica que lo ingresos de ostra. 
jadores de este lado de la frontera son cada 

vez más bajos en comparación con los que se 
percibenal otro lado del rio Bravo, y que esta 
tendencia se mantendrá pese a la transmuta- 
ción del TLCAN en el actual Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
Datos de la Universidad Nacional Autóno- 

ma de México (UNAM) permiten precisar que 
la ampliación no se debe aquela. 
economia de nuestro vecino del norte haya re- 
gistrado un mayor crecimiento en el periodo, 
Sino que existe una auténtica precarización 
de los trabajadores mexicanos. En su estudio 
“México 2018: otra derrota social y política a 
laclase trabajadora; los aumentos salariales. 
que nacieron muertos”, el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economia de la máxima casa de estudios ex- 
pone que entre 1987 y 2018 el salario mínimo 

perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo. 
Esta degradación salarial se tradujo en que, 
sienel de esos afios se requerian 
cuatro horas con 53 minutos de trabajo pa- 
ra adquiri la canasta básica, en 2017 eran 
necesarias 24 horas con 31 minutos. Sibien 
esta tendencia comenzó a revertirse desde el 
inicio de este sexenio, las cifras muestran que 
30 afios de neoliberalismo llevaron a que los. 
trabajadores mexicanos no pudieran comprar 
nisiquiera los alimentos indispensables ya 
no digamos satisfacer sus necesidades de v- 
vienda, educación, salud y acceso a la cultura. 
yal esparcimiento- pese a dedicar a ello la. 
totalidad de su dia. 
Silos efectos dei TLCAN fueron duros para 

elsector asalariado, resultaron simplemente 
devastadores para los campesinos. Como 
efecto de la liberalización del sector agrario, 
loslabriegos mexicanos se vieron obligados 
a competir sin apoyo alguno contra una agri- 
cultura altamente mecanizada, tecnificada y 
subvencionada, lo que se tradujo en una doble 
condena: los sembradores debieron dejar 
su forma de vida para pasar a engrosar los 
cinturones de miseria de las grandes ciudades. 
o para buscar el lamado sueiio americano; 
mientras el país perdió su soberania alimen- 
taria y pasó a depender de las importaciones 

agropecuaria, a tal punto que compra enel 
exterior 82.2 por ciento del maíz amarillo, 
86 por ciento del arroz, 70 por ciento del 
trigo y 39.3 por ciento de la carne de cerdo 
que consume, por mencionar sólo algunos. 
bienes. La contraparte de esta descampest 
nización del mundo rural es la concentración 
de las mejores tierras en manos de la gran. 
agroindustria dedicada no a satisfacer las. 
necesidades alimentarias, sino el mercado de. 
exportación y que para colmo está basada. 
enta violación sistemática de los derechos 
humanos de los trabajadores agrícolas -como 
se ha documentado ampliamente en el valle 
de San Quintín, Baja California-, así como en 
Ja destrucción del medio ambiente -malilus- 
trado por la incesante expansión del aguacate 
en Michoacár-. 

La gran bandera con que la tecnocracia. 
salinista vendió a la ciudadania las bondades 
del TLCAN fue no otra que la convergencia 
con los ingresos de nuestros vecinos del norte 
merced alas -se decia- evidentes ventajas del 
libre comercio, la desregulación financiera 
yla competencia. À casi tres décadas de que 
los destinos nacionales quedaran ungidos 
allibre comercio, es hora de tomar medidas. 
para paliar sus efectos más negativos sobre 
lasmayorias. 

EL CORREO ILUSTRADO 

consejeros universitariosdela | alcaldia Iztacalco. Acudimos ata | Facebook enel link: https:/m. 
UNAM. El Consejo Universitario, | sucursal de la colonia Santa Anita. | facebook com/Colectivo-Morena- 
conformado por 333 integrantes, | (CP 08300) para solicitar cuatro 4n-327855167604876/ 
es el máximo órgano de autoridad | medidores de luz, nos atendió la vo Morena Coyoacán 
colegiada dela UNAM. La Ley | sefiorita Rosa Isca Martinez Ra- | Hugo Sánchez, Clara Robledo, 
Orgânica le confiere facultades | mírez, a quien expusimos nuestro | Frida Sánchez, Esperanza Lira, 
para emitir normas ydisposicio- . | caso. Nos solicitóunaseriede | | Gilberto García Mora, Marco 
nes con elobjetivo de mejorarla | documentos queentregamosal | Alvarado, Araceli Vázquez y Lucia 
organización y funcionamiento de | momento, pero luego de dosme- | Cornejo 
la universidad. Funciona en pleno | ses resulta que no cumplimos con 

A o encomisiones yen sesionesor- | todos os requisitos. Foro sobre 
> 4 dinariasy extranedinarias. “Ya tenemos la instalación y la Pride apóio , 

av Por su importancia, los direc- | acometida, pero no contamos. forma eléctrica en 
GARRIDO! tores de las escuelas, facultades | con elmedidor porque cada vez | las zonas metropolitanas 

einstitutos suelen tomar el que Iegamos con un documento 
control de las elecciones, elegir | nuevo, nos falta otro y asi siempre. | Se invita a la ciudadanía en ge- 

Cumpleafios 80 candidatos einducir al votocor- | Ante tantas visitas, laseforita ya | neralal Foro sobre el impacto de 
de Luis Javier Garrido | | porativoe, incluso, amedrentar a | molestay demanera prepoten- | lareforma eléctrica en as zonas 

candidatos incómodo, a quienes | tenos dijo: "Hablen conquien | metropolitanas. 
Hoy cumplirias 0, Luis Javier, | levantan actas de investigación | quieran y hagano quequieran”. | . Participan Eduardo Espinoza 
atres meses detuaniversario | administrativas ylesinventan nos remite a otra sucursal, | Medel, Martin Esparza Flores, 
lnetuoso se teextrfa tato no | supuestasaeclones irregulares. | ala cual yahabiaros acudido sin” | Juan José Vidal Amaro, Nicolás 
so por tu caro yapovoincom- . | Para todo esto utilizam liníraes nada. Dominguez Vergara y José Cruz. 
dicional, sino en la vida política | tructura oficial cone fin de favo- sido un verdadero viacru- | Canseco. 
y social, incluso ética de México | recer a sus candidatos, a pesar de | cis solicitar a la compafia algo Elevento se realizará en cl Au- 
y delmundo que seconvulsiona | laprohbiciónexpresadaentas — | quelas trabajadores decalenos | dioio Benito luárez e Palacio 

faltade valentia | convocatorias. ofrecieron por una cantidad y nos. | Legislativo del estado de México, 
ycompromiso delos pocos lide Lo anterior configura un preguntamos si hubiera sido pre- | ubicado en avenida Hidalgo s/n, 
res “progresistas o deizquierda” — | ambiente antidemocráticoque | feribleaceptario. Toluca Centro, estado de México, 
conlos pucblos. Noshace faltatu | desalienta la participación yfa- “Con quién hay que hablar para. | alas13horas. Por favor, confir 
congruenciainteligenteyjusta. | voreceel voto corporativo. Esto | quelaburocracia dela CFE facil | mar asistencia al correo: aztatle- 
Hoy el punto +10 de tus extraordi- | ha sido manifesto alregistrarse . | teel cobro del servicio? hecatlaohotmail com o al celular 
narios artículos noshacemucha | altos índices deabstenciónenlas | Fabiola Santos Morales, Efraim | 722-555-7808 
falta, porque, como siemprelo | diferentes elecciones de órganos | Santos Morales, Donaji Santos Organizan los legisladores Max. 

nuestro destino sólo | colegiados, cuya votación va desde | Morales y Marisela Santos Mora- | Correa, Anaís Burgos, Isaac Mon- 
podemos rear y conquistar no- | 3a un máximo de IO porciento. | les (telefono 55-4076-5740) toya, Jezabel Delgado, Carmen de 

sotros, el pueblo, unidos, organiza- | . Como muchas otras cosas, enta la Rosay Silvia Barberena. 
dos y luchando siempredesdeca- | UNAMurge revisar yrevitalizarka | Invitaciones Jorge Ernesto Hernández, 
da uma de nuestras trincheras para | participación libre dela comuni- secretario técnico 
un bien común, paralograrunes- | daden la elección de sus represen- | Conferencia sobre 
tado de derecho real, democrático, | tantes en los órganos colegiados | 1a reforma eléctrica 
digno, justo y sin caducidad. delainsiucián Laesenciadela | 
Con todo micariio siempre, democracia es la participacióny el | ElColectivo Morena Coyoacán (Mu cito 
tubijastra, Marzosol voto libre y secreto. (antes Comochi) invita a la confe- "ne ev paras publicam 

Miguel Rangel Aguilera rencia Hacia la reforma eléctrica, |. EiComeo lstradono excecandeiooa 
E impartida por eliny Mar- | geridas Ae CusitémocIES col 

Critica proceso para Se quejan de la acima A Sora o ONE Berto 

universitarios sucursal de la CHE delapuestaenserviciodeluey | ia q ) 4 [Fumo Lasgo een a rec y tona 
Eljueves habrá votaciones para | Somos cuatro familiasquehabi | —Latransmisión se realizará olfrman secou copa denise 
renovara 80 porcientodelos | tamosenumpredioubicadoenta | hoyalas IBhorasa travésde alt ar 
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Amaga el PRI con obstruir reformas si 
Morena no acepta negociar el PEF 2022 
ENRIQUE MÊNDEZ 

Elalcance y objetivos del gasto pú- 
blico para laio que entra confron- 
tódesde ayer las posturas de More- 
naysusopositoresen la Cámara de 
Diputados, donde hoy comenzarála 
discusión del Presupuesto de Egre- 
sos dela Federación (PEF) 2023. 

Mientras el PRI advirtió que si 
Morena no acepta negociar cam- 
bios al gasto "no avanzará ninguna. 
de sus reformas”, la bancada ma- 
yoritaria acotó que sólo admitirá 
unos pocos cambios a la iniciativa. 
del Ejecutivo. 
Como parte de la contfrontación, 

cl dirigente del tricolor, Alejandro 

Moreno, ante su postura de no 
admitir modificaciones centrales, 
como la constitucional en materia 
eléctrica -que, dijo, podria discu- 
tirse después de las elecciones-, 
exclamó: “jTengan su reforma 
energéticar” 

Ayer, el bloque Va por México 
presentó su “proyecto altemno” de 
gasto, queimplica recortes por 190 
milmillones de pesos a la iniciativa 
del Ejecutivo para reasignarios a 
fondos desaparecidos por Morena, 
como el de desastres naturales, oa 
gasto federalizado, programas de 
apoyo a las mujeres, de educación, 
salud, pueblos indígenas y bienestar 
Para “financiar” casiuna tercera 

parte de esemonto, pretende redu- 

cira la mitad los recursos previstos. 
por 121 mil 634 millones que el Eje- 
cutivo propuso para el Tren Maya, 
a refineria de Dos Bocas, el aero- 
puerto de Santa Lucia y elcorredor 
interoceánico. 

Según su propuesta, de esta ma- 
nera el Tren Maya sólo tendria 31 
mil47 Imillones; la refineria, 22 mil 
500 millones; la terminal aérea, 5 
mil 500 millones, y el corredor, mil 
346.5 millones de pesos. 

No obstante, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier,anticipó que 
no seaceptarán recortes a esos pro- 
yectos, porque generan empleos y 
reactivan la economía de bas zonas. 
marginadas donde se desarrollan. 

Mier resaltó que hay rubrosirre- 

4 Elcoordinador del PRD en San Lázaro, Luis 
Espinosa Cházaro, flanqueado por os priístas 
Alejandro Moreno y Rubén Moreira (derecha), Rodríguez 

durante la presentación del presupuesto alterno 
que elaborá el bloque Va por México. Foto Cristina 

Delgado rechaza que iniciativa 
eléctrica sea “moneda de cambio” 

DELAREDACCIÓN 

Luego de que el Partido Revolu- 
cionario Institucional (PRI) se 

ió por no discutir la re- 

próximas elecciones debido a las 
recientes declaraciones del diri- 
gente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, éste respondió 
que *no es moneda de cambio” la 
iniciativa presidencial y convocóa 
las fuerzas políticas a actuar con 
madurez. 

La semana pasada, tras afir- 
mar que Morena ganará todas 

las gubernaturas en juego en los 
comicios del próximo afio, Delga- 
do sostuvo que al partido guinda. 
“Ietocará borrar al PRI del mapa 
electoral” lo cual generó incon- 
formidad en el tricolor. 

En un comunicado emitido 
después de una conferencia de 
prensa en la que el dirigente na- 
cional del PRI, Alejandro Moreno, 
expresó que debido a dichas de 
claraciones no aceptarán debatir 
lareforma en el presente periodo 
ordinario de sesiones del Congre- 
so, ni en el siguiente, Delgado se- 
fialó: “La reforma eléctrica no es 
moneda de cambio, pues losinte- 

reses del pueblo no pueden estar 
sujetos a los intereses cupulares. 
delos partidos de oposiciórr. 

Reiteró que la iniciativa presi- 
dencial le conviene al país, ya que 
además de terminar con “el en- 
treguismo hacia los extranjeros” yblindar ala Comisión Federal de 
Electricidad, enmienda el error 
histórico de la reforma energética. 
del sexenio anterior. 

Ala par, la dirigencia nacional 
de Morena, junto con la del Partido 
del Trabajo y del Verde Ecologista, 
anunciaron un posicionamiento 
conjunto para hoy, que ofrecerán. 
en conferencia de prensa. 

ductibles en el PEF y anticipó que 
el proyecto, que aprobará esta ma- 
Bana ja Comisión de Presupuesto, 
para enviar el dictamen al pleno 
cameral por la tarde, tendrá entre 
otras modificaciones para ampliar 
recursos a personas con discapaci 
dad, fertilizantes, así como a Sem- 
brando Vida y Jóvenes Construyen- 
doel Futuro. 

No obstante, el bloque de PAN, 
PRD y PRI sostuvo que dentro del 
presupuesto, la inversión física sólo 
representa 13 por ciento del gasto 
público federal, y se concentra ante 
todo en Petróleos Mexicanos y en 
las principales obras del Ejecutivo, 
que a su vez acumulan 85.9 por 
ciento de la cartera de proyectos. 

Como parte de su plan, la oposi- 
ción propuso también un recorte de 
15mul millones de pesos al programa 
Sembrando Vida y que se quede sólo 
en 14 mil 446 miles de pesos. En 
contraste, en el proyecto de dicta- 
mena discutir hoy, incluso se amplia. 
También, una disminución de 2 

mil752 millones de pesos a nómina 
yviáticos de servidores de lanación, 
que ostres partidos consideran un 
programa de corte electoral. 
Asimismo, Alejandro Moreno 

consideró que Mario Delgado ce- 
rró cualquier posibilidad de diálo- 
go con la oposición con su “torpe 
declaración” de que a Morena le 
tocará “borrar del mapa electoral” 
al PRIen 2022, 

Prevén mayor gasto a 
IPN y programas sociales 

ENRIQUE MÉNDEZ 

La Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados discutirá este 
martes y enviará al pleno un pro- 
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2022 que 
considera un gasto de 7 billones 88 
mil 250 millones de pesos, y en el 
queseprevéun recorte de 7 mil 913 
millones a los ramos autónomos, 
respecto de su gasto solicitado, para 
reasignar esos recursos a progra- 
mas sociales, al Instituto Politécni- 
co Nacional (IPN) y al Senado. 

De esa disminución, los diputa- 
dos prevén quitar 4 mil 913 millo- 
nes de pesos al Instituto Nacional 
Electoral (INE), aun cuando en su 
comparecencia, el viernes ante el 
pleno, el presidente del Consejo Ge- 
neral, Lorenzo Córdova Vianello, 
pidió no afectar la consulta de re- 
vocación de mandato presidencial. 

Para 2022, el INE solicitó 24 
mil 649 múllones de pesos y de ese 
monto incluyó una partida de 3 mil 
830 millones para organizar dicho 
proceso de revocación, así como 
mil 913 millones de pesos para una 
eventual consulta popular. 

Tras el recorte que pretende 
aprobar la cámara, no obstante, su 
presupuesto global quedaria en 19 
mil736 millones, donde seincluyen 
5milg2] millones para el financia- 
miento a los partidos políticos. 

En los anexos del proyecto de 
dictamen -distribuido desde la 
tarde de ayer a los integrantes de 
la Comisión de Presupuesto-, con 
el recorte, el gasto de los ramos 
autónomos pasaria de 139 mil 232 
míllones 606 mil 644 pesos a 131 
mil319 mllones 606 mil 644 pesos. 

Del total de recortes, 125 millo- 
nes de pesos se aplicarán a la Cá- 
mara de Diputados, monto que se 
transferirá al Senado, el cual dis- 

pondrá de 4 mil 438 millones. Aun 
así los diputados gastarán 8 mil 45 
millones el próximo aião. 
También se prevé una disminu- 
ón de 3 mil millones de pesos al 

Poder Judicial, que habia solicitado 
76 mil723 millones 20 mil 429, 
sos. De la quita, 2 mil 935 millone 
corresponden al Consejo de a Judi- 
catura Federal, que incluso así di 

Corte de Justícia de la Nación, que 
quedaria con 5 mil 284 millones 
902 mil 847, 

Se prevé autorizar el monto que 
pídi el Tribunal Electoral, por 2 
mil 797 millones 138 mil pesos. 

Las ampliaciones permitirán a 
la Secretaría de Relaciones Exte- 
riores contar con un presupuesto 
de 9 mil 68 milones, que incluyen 
560 millones de pesos adicionales 
para la Agencia de Cooperación In- 
ternacional para el Desarrollo elde 
Educación será de 364 mil milo- 
nes, al incrementar 116 millones al 
IPN; el de Agricultura será de 55 
mil 788 milones, que incluye 2 mil 
700 míllones más al programa de 
fertilizantes. 

La Secretaria de Salud contará 
con 193 mil 948 millones, al agre- 
garse mil 580 millones de pesos al 
programa de vacunación; la Secre- 
taria dl Trabajo contará con 25 mil 
384 millones, con una ampliación 
de 500 millones a Jóvenes Constru- 
vendo el Futuro; y Bienestar, 299 
mil 315milones, con 2milmillones. 
más a pensiones para personas con 
discapacidad permanente, y 457 
millones a Sembrando Vida. 
En el proyecto de dictamen la 

comisión considera correcto el in- 
cremento de 3.4 por ciento salarial 
para la administración pública fe- 
deral y da el visto bueno al sueldo 
del Presidente, así como al de los 
funcionarios federales. 
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Ofrecen cálido 
recibimiento a 
López Obrador 
en Nueva York 

cambio sin fronteras”, con la ima- 
gen del Presidente al centro, el Án- 
gel de la Independencia de un lado 
yla Estatua de la Libertad delotro. 
Otros portaron pancartas, ban- 

deras mexicanas y fotos de López 
Obrador con mensajes de gratitud 

DAVID BROOKS 
CORRESPONSAL 
NUEVA YORK. 

El coro de “es un honor estar con 
Obrador” estalló en el aeropuerto 
John F. Kennedy, donde maria- — y carifio "te queremos” para re- 
chi aceitas y simpatizantes de . cibiro. Los que lo esperaban no 
Andrés Manuel López Obrador y . sóloeran residentes deesta ciudad 
Morena dieron al Presidente de . y sus alrededores, sino varios más 
México la bienvenida a la ciudad . seidentificaron como procedentes. 
de Nueva York de diversos estados, incluso desde 

Estemartes, elmandatario enca- — California, Florida é Ilinois. “So- 
bezará el Consejo de Seguridad de . mos inmigrantes apoyando a la 
laOrganizaciónde Naciones Unidas 4T”, dijeron. 
(ONU), Ahíofrecerá un iscursoso- “Que viva México”, Qué alegra”, 
brela desigualdad, la exclusión yla se repetia, mientras elmariachi Ha- 
corrupeión como problemas raíz de . banero tocaba temas clásicos 
losconflictos. Además, informó,se — Sinembargo, por medidas de se- 
entrevistará con el secretario gene-  guridad, López Obrador no pudo 
ralde lá ONU, Antonio Guterres. saludar à los que lo esperaban en 
También hará guardia de honor. elaeropuerto, pero poco más tarde 

en monumentos artísticos mexica- . Ilegs a su hotel donde más simpa- 
nos, en particular en una escultura. tizantes lo recibieron con aplausos. 
del presidente Benito Juárez. y gritos, los cuales se intensifica- 
No se reunirá con los paisanos, . ron cuando por un momento él se 

jo en su conferencia ma- . acercólo más posible--ya que venía 
o Nacional que . escoltado por lo que se supone es. 

les enviará un mensaje grabado, . el Servicio Secreto-. Poco antes de 
“luego comemos (el martes) y nos . que llegara, durante la espera, le 
regresamos, ahora sí que “comes y . entonaron Las Marianitas. 
teregresas”, expresó, Elmartes los simpatizantes y ac- 

Dentro y afuera de la terminal,  tivstas han convocado a un “Amio- 
decenas demexicanos oesperaron . fest” afuera de la ONU, mientras 
con mensajes de bienvenida a es- él está en sus actividades oficiales 
ta urbe. Una manta decia “Por un . dentro de la sede mundial, 

EU no ha protestado por la 
reforma eléctrica: AMLO 

cohadicho también que el gobier- 
no de México estás lospa- PR cera 
“nada más que eso no lo destacan”. 
de ahíque lo convenientes noen- 
gancharse nicalentarse. 

Puso de ejemplo que reciente- 
mente Wall Street Journal publicó 
declaraciones del ex candidato y 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ROBERTO GARDUÃO 

El presidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador dijo que hasta el mo- 
mento o hay nínguna “denuncia” o 
“protesta” del gobierno de Estados. 
Unidos por la iniciativa de reforma. 
eléctrica, enviada el mes pasado a . ex legislador panista Ricardo Ana- 
la Câmara de Diputados. ya, en las cuales pasa de acusado a 
Alcontrario, dijo quesu gobierno — víctima. “En todos lados hay mal 
mantiene una muy buena relación . periodismo o periodismo sin ob- 
con el país vecino y México conti- . jetividad, sin profesionalismo, sin 
núa como su socio comercial más. ética, no es nada más aqui”. 
importante, incluso por encimade El Presidente informó que tras. 
China y Canadá. su agenda de hoy en la ONU, el 
“Acerca del comentario en Twi- . miércoles iniciará visitas de tra- 

tter delembajador Ken Salazar-en — bajo en varias entidades. 
el sentido de que tenia preocupa- — Elsábado cumplirá 68 afios y dr 
ción por el contenido de la reforma . jo que el mejor regalo para él será 
enerpética-, sostuvo que es parte estar consu familia “No hace falta 
del derecho de expresión. que traigan pasteles, si quieren que 
Sin embargo, el manejo de esa . los hagan y en familia los compar- 

información, afiadió, es también tan, lo mismo la música, no hace 
materia utilizada por osmedios de . falta, muchas gracias, me da pena. 
comunicación, “pero sobretodolos Así como me ven, soy timido y me 
machuchones”, porque eldiplomáti- . da mucha pena”. 

BLOQUE OPOSITOR º EL FISGÓN 

ÍLOS PRINCIPIOS NO SE NEGOCIAN! 

Primer día de reapertura 
dela frontera norte, 
sin contratiempos: SRE 

REDACE; consulados en Calexico, Yuma, 
ma = Tucson, Douglas, Presídio, Del 

Rio, Eagle Pass, McAlen y Broo- 
El gobierno de México, por con. klyn reportaron tráfico normal 
ducto dela Secretaria de Relacio- . con flujos menores, 
nes Exteriores (SRE), informó En tanto, la Secretaria de Go- 
ayer que la reanudación de acti- . bernacióndijo que el comisionado 
vidades no esenciales fronterizas 
con Estados Unidos se llevó a 

del Instituto Nacional de Migra- 
ción (INM), Francisco Gardufio, 

cabo sin incidentes y de manera . realizóayer un recorrido de super- 
regular. Agregó que en coordina- . visión yevaluación por los puntos 
ción con a Oficina de Aduanas y . de internación ubicados en la ciu- 
Protección Fronteriza (CBP. por . dad de Tijuana, Baja California. 
sus siglas eninglés) semantuvoel En visita de inspección, con- 
orden y la seguridad en los puer- . versó con ciudadanos de ambas 
tos limítrofes desde la noche del . naciones que utilizaron el cruce 
domingo. fronterizo de Puerta Este en es- 
“Asimismo, en un comunicado, — ta ciudad, limitrofe con la de San 

indicó que ei cruce de personas, — Ysidro, en San Diego, California, 
velículos y camiones de carga fue . que permanecia con restricciones 
constante desde la madrugada de . de viaje desde hace 19 meses por 

lunes yse seincre- . las medidas sanitarias impuestas 
rf vs amtela pandemia de Covid 19. 
vamentea partir del Black Friday, E] funcionario recalcó que la 
astcomo de las fiestas naviderias. . movilidad de 188 millones de cru- 
Los puertos deingresoconma-. ces anuales en toda la frontera 

yor tráfico son San Diego, Noga- — “magnifica estadisticamente su 
Jes, El Paso, el Puente Internacio- . importancia y efectos económi- 
nalnúmero 1 y entrada Colombia. . cos, turísticos y sociales”. 
Se detalló queen la emtradade Detalló que Baja California 

San Ysidro y El Paso están abier- . registra 77 millones de eruces 
tos todos os carriles;en Puertade . anuales,es decir, 40 por ciento del 
as Américas la afluencia es ida . tránsito total entre ambos países. 
yemlade Colombia la mayoriade  También sostuvo reuniones de 
loscruceses de tractocamiones. trabajo conmandos dela CEP yla 
Igualmente, se resaltó que los. Patrulla Fronteriza. 

Corta espera 
para cruzar 
hacia Estados 
Unidos 

DELOSCORRESPONSALES 

Después de la largas filas que 
se formaron desde a tarde del 
domingo de ciudadanos que con 
sus esquemas completos de va- 
cunación pretendian ingresar a 
parti el primer minuto del lunes 
a Estados Unidos por loscruces 
fronterizos, cerrados durante 
19 meses a los viajes no esen- 
ciales debido a la pandemia de 
Covid-19, a lo largo del dia el pa- 
so por las garitas fue fluido, sin 
colas peatonales ni vehiculares. 
No hubo incidentes mayores en 
ninguno de los puertos migrato- 
rios de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
Legny Tamaulipas. 
Antes de la emergencia sa- 

nitaria, pasar de Tijuana, Baja 
California, a San Diego, Califor- 
a, a través delas garitas de San. 
Ysidro u Otay Mesa, requería 
enppromedio una espera de tres. 
horas. Pero ayer a las & horas, la 
demora fue de 10 minutos y lo 
mismo ocurriá en la frontera en- 
treCalexico y Mesicali a capital 
bajacaliforniana. 
En este contexto, la goberna- 

dora de Baja California, Marina 
delPilar Ávila, comento durante 
um acto protocolario en San Die- 
pueda movildad fromerizaen 

región se redujo de 14 millo- 
nesde personas en 2019 a 3! mi- 
Hones en lo que va de este ao, 

La afluencia de viajeros en 
as puertas Dennis DeConcini y 
Mariposa, en Nogales, Sonora, 
también fue menor a la espera: 
da. Unos 300 migrantes mexi- 
canos, 220 de ellos menores de 
edad, bloquearon durante unos 
10 minutos la garita interna- 
cional Dennis DeConcini, para 
exigir asilo político al 
estadunidense, y se retiraron 
luego de que agentes del país 
vecino impidieron el aeceso. 

Quienes entraron a El Paso, 
Texas, por los puentes inter- 
nacionales entre esa localidad 
y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
tardaron aver como máximo IO 
minutos en legar ante autorida- 
desmigratorias estadunidenses, 
aunque la noche del domingo las 
filas de vehículos abarcaronhas- 
tados kilómetros. 
Autoridades dijeron esperar 

que se incrementen os visitan- 
tesenlos tres puentes que unen 
a Juárez con El Paso, alacercar- 
se el Dia de Acción de Gracias 
celebrado en Estados Unidos; 
por eso el alcalde juarense, 
Cruz Pérez Cuéliar, anunció 
jucel operativo vil continuará almenos hasta in de ano. 
La presidenta municipal de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
Carmen Lilia Canturosas, y el 
alcalde de Laredo, Texas, Pete 
Saent, acompafiados por los se- 
nadores de Morena José Narro 
Céspedes y Américo Villarreal, 
participaron en una ceremonia 
paracelebrar la reapertura. 
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Mayoría de mexicanos que 
volaron a EU síllevaban 
documento de vacunación 

NÉSTOR JIMÉNEZ requisito indispensable presentar tanto la cartilla de vacunacióncon 
algún antígeno aprobado por las. 

“Tras la reapertura de la frontera — autoridades de Estados Unidos, 
con Estados Unidos, los vigjeros . además de la prueba de laborato- 
estadunidenses que buscaban rio, para los estadunidenses hay 
regresar a su país desde el Aero-. otraalternativa. Si bien es necesa- 
puerto Internacional de la Ciudad rio que también presenten sucom- 
de México fueron los que más . probante de inoculación impreso, 
problemas tuvieron con los nue- . para quienes no lo tenían, podían. 
vos requisitos. La mayoria de los . acudir a uno de los módulos en el 
mexicanos que viajaron ayer no . aeropuerto donde se hacen prue- 
enfrentaron mayor inconveniente bas rápidas de Covid. Los resulta- 
ante las normas establecidas por . dostardan entre 15 y 20 minutos. 
el país vecino enelcontexto dela Aproximadamente 25 por 
emergencia sunitaria por Covid. ciento de los estadunidenses que 

Desde las primera horas de . viajaron ayer no contaban con su 
ayer, Ja zona de salidas interna- . cartillade vacunación, explicaron 
cionales de la terminal aérea re- trabajadores. 
gresó a la afluencia de viajeros — Mientrasesperaba, Mario, med- 
con destino a Estados Unidos; no cano de nacimiento pero residente 
obstante, a decir de los mismos — de Los Ángeles, sefaló que al com- 
usuarios y de los trabajadores de . prar los boletos no le avisaron de 
aerolineas como United Airlines, . la nueva normativa, aunque “por 
American Airlines y Aeroméxico, . suerte traía mi comprobante de 
entre otras, no hubo incidentes. vacunaciór, pero sólo fue suerte, 
muyores acabo de ver à un joven que no 

*Conlos viajerosmexicanos no . traía y tuvo que salr de a fila” 
hubo problema, ya sabiandeante- — Agregóque las nuevas medidas. 
mano de los requisitos necesarios . han ocasionado más de una hora. 
“ytodos presentaron sucartillade . de retraso para ingresar al primer 
vacunación y prueba de Covid”, filtro de seguridad y definió de in- 
explicá una de las empleadas en-  necesarios los nuevos requisitos, 
cargada del acceso para chek-in Para Edgar Juárez, quien viajó 
enla zona internacional. com su familia casi a la frontera 

Por elcontrario, relató quemu- . con Canadá, no hubo retraso adi- 
chos de los cional. Por su parte, Gustavo Mar- 
Ilegaron a Mé tínez, quien voló con sus hijas y es- 
afirmaron desconocer as normas... posa a Texas, consider correcta. 
Aunque para los mexicanos es. la medida para evitar contagios. 

EL PRAGMATISMO SOBRE TODO º ROCHA 

PABLO GÓMEZ LO SUSTITUYE 

Escándalo por boda 
cuesta puesto en la 
UIF a Santiago Nieto 

Después de conocerse pormenores. 
desubodaen Antigua Guatemala, el 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaria 
de Hacienda, Santiago Nieto Casti- 
llo, presentó su renuncia al cargo, 
misma que le fue aceptada. Por 
instrucciones de la Presidencia de 
1a República se designóa Pablo Gó- 
mez Álvarez como su sucesor, quien 
anoche tomó posesidn del puesto. 

La determinación se produce 
en medio de la desaprobación del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador a lo sucedido en torno al 
enlace matrimonial del ahora ex 
funcionario federal con la conse- 
jera del INE Carla Humphrey, así 
como por la cauda de invitados, 
entre empresarios, políticos panis- 
tasy funcionarios del gobierno, ala 
ceremonia organizada en la ciudad 
colonial guatemalteca. 

El comunicado emitido por la 
Presidencia seniala: “Por instruccio- 
nes del Presidente de la República, 
elsecretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, dio po- 
sesión a Pablo Gómez Álvarez como 
nuevo titular de la Unidad de Inte- 

Financiera a partir deeste 
dia. Gómez Álvarez releva a San- 
tiago Nieto Castilo, quien asumiá 
elcargo desde el Ide diciembrede 
2018 y presentó su renuncia al efe 
del Ejecutivo federal el día dehoy”. 
Pablo Gómez, subraya el docu- 

mento, es economista egresado de 
Ia Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), catedrático y 
ex legislador, “destaca por su tra- 
yectoria a favor de casas sociales y 
derechos humanos a partir del mo- 
vimiento estudiantil de 1968 y en 
distintas etapas históricas del país”. 
Sibien se advierte en el comuni- 

cado dela Presidencia que Santiago 
Nieto habria presentado la renun- 
ciaa la UIF, de acuerdo con fuentes 
consultadas por este diario, la sali- 
da ocurrió porque el mandatario le 
solicitó dejar el cargo una vez que 
se revelaron sus afanes por la boda 
con Humphrey, la cual se consideró 
fuera de lugar en el gobierno de la 
Cuarta Transformación y derivóen 
umescándalo mediático. Incluso se 
refirió que López Obrador, en su 
conferencia matutina de ayer, ade- 
lantó la pérdida de confianza en 
ese funcionario, quien desde 2018 
habia sido prohijado en el entorno 

Antes de medianoche, Santiago 
Nieto reaccionó en um tu: “Antes 
de que pudiera afectarse al pro- 
yecto, por las críticas derivadas de 
actos de terceros relacionados con 

un evento personal y trasparente, 
preferi presentar mi renuncia co- 
mo titular de la UIF. Mi lealtad es 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Mi amor para Carla 
Humphrey”. 

Apenas hace cinco días, pre- 
sum em su cuenta de Tviter la 
dedicatoria del presidente López. 
Obrador, en una copia de su más 
reciente libro. El mandatario le 
escribió: “Para Santiago Nieto, 
amigo y servidor público de verdad, 
com princípios y dimensión social”. 
En redes sociales el asunto se 

colocó rápidamente en tendencia 
y algunos usuarios preguntaban 
por qué en el anuncio no estaba el 
titular de Hacienda y por qué el Pre- 
sidente habia tomado esa decisión 
en momentos en que estaba fuera 
del país (se encuentra en Nueva 
York para encabezar este martes 
uma sesión del Consejo de Seguri- 
dad dela ONU). 

Otros escribían con sarcasmo 
que era el precio de una boda, en 
referencia al enlace que se conoció 
el fin de semana, en princípio no 
por el suceso social, sino por la re- 
velación que la ahora ex secretaria 
de Turismo de la Ciudad de Méxi- 
co, Paola Félix, habia viajado en un 
avión privado donde, además, la 
policia guatemalteca halló miles de 
dólares propiedad de un directivo 
de un periódico al quea diariohace 
mención -y crítica duramente- el 
Presidente. 

Salida de la PGR 

En octubre de 2017, el encargado 
de despacho de la entonces Pro- 
curaduria General de la Repúbii- 
ca, Alberto Elias Beltrán, exigió a 
Nieto la renuncia al cargo de fiscal 
especializado en delitoselectorales 
por haber trasgredido normas de 
conducta en esa instancia. La res- 
puesta del responsable de la Fepa- 
de fue argumentar la objeción de 

4 Eltitular de Gobernacién, 
Adôn Augusto López, dio 
posesión a Pablo Gómez Álvarez 
(derecha) como nuevo titular 
de a Unidad de Inteligencia 
Financiera. Foto EGOBIERNOMX 

despido y permaneci una semana 
más en esa disputa con su superior. 
Finalmente, cedió a la presión del 
gobierno de Enrique Peiia Nieto 
y aceptó retirarse, una vez que se 
habia generado una polémica en los 
medios de comunicación. 

Su destitución ocurrió luego de 
queenunforo de la Facultad de De- 
recho de la UNAM declaró que un 
exfuncionario federalimplicado en 
elcaso Odebrecht le habia pedido 
salir a aclarar su inocencia. 

Ese funcionario era Emilio Lo- 
zoya Austin, quien fue director de 
Petróleos Mexicanos durante el 
primer tramo de la admínistración 
de Pefia Nieto, lo que levó à Elias 
Beltrán a destituirlo por transgre- 
dir “lo dispuesto en el código de 
conducta” de la dependencia. 

Santiago Nieto legó ala UIF 
oco dean Hearst de 
cho por la Universidad Autónoma 
de Querétaro y un doctorado en de- 
recho conmención honorífica orla 
División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Derecho dela UNAM. 
Esespecialista en temas electorales 
de combate a la corrupción. 
* además de diversos cargo nor 
ganismos electorales, como asesor 
jurídico enel Instituto Federal Elee- 
toral, secretario de Estudio y Cuem- 
ta jefe de Unidad de Investigación 
y Difusión en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial y magistrado en 
la Sala Regional Toluca, también 
colaboró como investigador del Ins- 
tituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM de 2014 a 2015, fue 
profesor en varias universidades y 
és miembro del Sistema Nacionál 
de Investigadores nivel IL. 
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ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

Anaya pasará en libertad el Guadalupe-Reyes 

Protestas contra aerolíneas; Profeco, despistada 

Punta de la hebra: detenido por espiar a Aristegui 

sentirá lo que muchos mexicanos cuando se ven 

A HAY SUFICIENTES detenidos 
por corrupción como para organi- 
do penar 

sin embargo, habrá un ausente: 
Ricardo Anaya: Un juez le obsequid 

que no se presente a declarar -eso sí, personal- 
mente-hasta el 31 de enero del próximo afo. 
La comparecencia era ayer. Podrá disfrutar en 
completa libertad el puente Guadalupe-Reyes 
gracias a la generosidad de Marco Antonio 
Fuerte Tapia, juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Si 
no se presentara el af próximo (ino, bueno, 
entonces posiblemente la Fiscalia General de 
a República girará orden de aprehensión. Ya 
habrá tenido tiempo de esconderse. 

Protestas contra aerolíneas 

àCOBRÓ UNA CUOTA extra la línea aérea 
que utilizó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su viaje a Nueva York por la maleta 
queiba en la panza delavión? Seria cobro triple: 
éLysus acompafiantes Marcelo Ebrardy ljefe 
de seguridad presidencial, Daniel Assaf. Tres 
aerolíneas nacionales tienen vuelos directos al 
aeropuerto John F, Kennedy: Aeroméxico, Viva 
Aerobus y Volaris. (Rara vez usa la primera, el 
presidente del Consejo de Administración fue 
jefe del Fobaproa, Javier Arrigunaga Gómez del 
Campo). Posiblemente a elos no les aplicaron 
la cuota extra, pero alresto de los pasajeros sí. 
Recientemente as compaiiasintrodujeron una 
nueva política tarifaria que consiste en cobrar 
por las maletas que van en labodega delavión. 
Han logrado burlar al director de Profeco, Ricar- 
do Sheffield. Se “están pasando de rosca”, para 
utilizar su frecuente expresión y parece que no se 
ha dado cuenta. Profeco ha amado en dos oca- 
siones a las comparias a suspender el cobro del 
equipaje de mano a ls viajeros o de otro modo. 
emprenderá acciones legales. Ante a adverten- 
cia, las compaas astutamente han cambiado de 
egtratgia: pasjros en redes scils e 
de que les cobran por la maleta que va en la par 
za del avión, no el equipaje de mano. Ena prác- 
ticaes un aumento de tarifa simulado. Por otro 
lado, el Presidente vijó sin más compaas que. 
Ebrard y Assaí. Austeridad en extremo. De cual- 
quier modo, cuando revise la cuenta del hotel, 

HASTA EL PRÓXIMO ANO 

enla necesidad de usar dólares para comprar un 
produeto o pagar um servicio. La cotización del 
bilete verde está en más de 20 pesos. Bueno, pa- 
ralas familias de nuestros paisanos que este ao 
probablemente recibirán una cifra cercana a 50 
milmillones de dólares, pero no para todos. Ano- 
che, la Comisión de Cambios instruyó al Banco de 
México para que active el mecanismo de subastas 
de financiamiento en dólares con los bancos a fin 
de contener una mayor devaluación del peso. 

Espionaje Pegasus 

ES LA PUNTA de una hebra que debe conducir 
no sólo aos autores materiales de delito, sino 
también a los intelectuales. La Fiscalia General 
de la República informó de la detención de una 
persona por su presunta responsabilidad en 
elespionaje telefónico del que fue víctima la 
periodista Carmen Aristegui con el programa 
Pegasus, Fue identificado como Juan Carlos GR, 
empleado de la empresa Proyectos y Diseios 
VME SA de CY, parte del grupo KBH Track, que 
asuvez es operadora en México de la israeli 
NSO Group. Es acusado de intervención ilegal 
de comunicaciones, delito agravado previsto 
enelartículo 177 del Código Penal Federal “A 
quien intervenga comunicaciones privadas sin 
mandato de autoridad judicial competente se le 
aplicarán sanciones de 6 a 12 ahos de prisión y 
de 300 a 600 días multa”. Es um avance, pero 
quién contrató sus servicios y con qué fines? 

Falsifica documentos 

LA DIPUTADA PANISTA América Rangel (> 
AmerangelLorenz) utiliza Twitter para circular 
uma ficha falsa supuestamente emitida por la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, impresa en papeleria oficial, cuyo con- 
tenido es una pesquisa para localizar a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ya sabemos que 
en política todo se vale, pero 2no es un delito 
falsificar documentos oficiales? 

Twiteratti 

YA ES HORA de que el gobierno meta encin- 
turaa las aerolíneas. 

Escribe this! 
Facebook, Twitter: galvanochoa 
Correo: galvanochoa(B gmail com 

4 Fotógrafos y reporteros esperaron en vano 
al panista Ricardo Anaya en el Reclusorio 

Norte, luego de que el juez pospusiera su 
audiencia. Foto Roberto Garcia Ortiz. 

YouTube y Twitter 
alentaron mensajes 
polarizantes en el 
proceso electoral: 
estudio UNAM Iteso 
ALONSO URRUTIA 

En los pasados comicios se alentó 
la polarización política desde tas re- 
des sociales en canales de YouTube y 
mensajes en Twitter, o quetrajo una 
mayor violencia enese tema distor 
sióm informativa y la intensificación 
de mensajes que lo mismo descali- 
ficaban a la autoridad electoral que 
criticaban el discurso gubernamen- 
tal indican estudios realizados por el 
Cemtro de Investigaciones Inerdisci. 
plinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (teso). 

Financiados por el Fondo de 
Observación Electoral y supervi- 
sados por el Instituto Interame- 
ricano de Derechos Humanos, el 
especialista Julio Juárez informó. 
del seguimiento a 10 canales de 
YouTube -con crecientes ingre 
por la monetización tras difundir 
sus contenidos- que emprendieron 
“una campafia de desinformación” 
sobre el proceso electoral que des- 
virtuó el debate político alintrodu- 
cir elementos que poníanen duda la 
organización del proceso electoral, 
ensumayor parte a partir del ama- 
rillismo y a distorsión informativa 
Alpresentar elinforme delteso, 

Victor Abrego alertó que los niveles 
de violencia política enla campafia 
tuvieron como contexto un mensaje 
polarizador enredes sociales, frente 

al cual las diversas plataformas no. 

para contener la guerra sucia des- 
atada en sus canales, es decir, 
dinámica polarizante” se mantuvo 
alo largo de toda la contienda. 
Destacóqueen un extremo hubo 

toda una camparia desacreditadora. 
de la actuación del Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE), de tal intensi- 
dad que era difícil sustraerse a la 
lógica de estar a favor o en contra 
de esa autoridad. En contraparte, 
se generó una dinámica similar del 
discurso gubernamental con cuen- 
tasmuy activas. 

Para ambos casos, en lanarrativa 
de redes sociales se posicionaron 
más allá del manejo informativo de. 
os medios de comunicación tradi- 
cionales, La prensa extranjera em- 
fatizó su cobertura en la creciente 
violencia política, por l que lamen- 
tósunormalización, “algo quenoes. 
nuevo pero que no obedece única 
mente a la coyuntura electoral, si 
noque es mucho más preocupante, 
ya que se resaltó la relevancia que 
obtuvo a nivel internacional la co- 

iolencia política 

Salvador Pachano, del Comité 
Internacional de Evaluación de la 
Observación Electoral, externó su 
preocupación porque el resultado 
de las investigaciones enfatizaran 
“en el incremento de la violenci: 
política y la desacreditación de 
autoridad electoral” 

Jueza de Estados Unidos 
autoriza la extradición 
de César Duarte Jáquez 

GUSTAVO CASTILLO 

La jueza estadunidense Lauren 
Louis consideró procedente la en- 
tregaen extradición a las autorida- 
desmexicanas delex gobernador de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez, 
a fin de que sea procesado por los. 
delitos de conspiración y malversa- 
ción de fondos gubernamentales. 

Sin embargo, fuentes federales 
indicaron que la entrega deexman- 
datario estatal no será inmediata ni 
está definida aúm, dado que cuenta. 
con 30 días para presentar la ape- 
lación del resolutivo y el asunto se 
turnará a una corte de ese país, por 
lo que el caso podria demorar más. 
de 60 das hábiles para que seemita 
una sentencia definitiva. 

La resolución de la jueza Louis 
se dio luego de desechar un recurso. 
conelcual Duarte Jáquez pretendia 

que se dictaminara que los cargos 
que enfrenta ya han prescrito. 

Enla sentencia la jueza determi- 
nó que “existe una causa probable 
para creer que cometió los delitos. 
imputados en la denuncia de extra- 
dición. Por lo tanto, certificó que 
Duarte Jáquez es extraditable en 
cuanto a esos delitos”, por lo que 
ordenó que permanezca detenido 
en tanto se resuelve el recurso de 
apelación que podria interponer el 
ex gobernador de Chihuahua. 

ELTIEMPO CORRE Y NO SEACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 
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Defensa del panista 
logra aplazar audiencia; 
deberá ser presencial 

GOSTAOGASTALO ligante pd 40 ds para poder 
veimmmmimo eeterdaecias 
Ricardo Anáya Cortés, candida- . reacé hasta i 31 de enero. An 
to del PAN a la Presidencia de la . tesyala habia cambiado dos veces 
República en 2018, consiguió un. (26 de agosto y 4 de octubre), 
nuevo plazo para compareceran- El panista sigue en calidad de 
teun juez federal como presunto . imputado y si no se presenta ff. 
responsable de lavado de dinero, . sicamente se le impondrá una 
cohecho y asociación delictuosa... multa de 50 unidades de medida 
EI3 de enero de 2022 debe acu-  y actualización, equivalentes a 

dirde forma presencial ola Fiscalia 4 mil 481 pesos, y la FGR podrá 
Generaldela República (FGR) pue- . solicitar la orden de captura en 
desolicitar la orden de aprebensión  sucontra. 
ensucontra. Los representantes de la Fis 

La defensa del panista, seniala-  calia estaban listos para pediria, 
do de haber recibido un soborno . pero no habian entregado todas 
por 6.8 millones de pesos para. lasconstancias de la investigación 
aprobar la reforma energética en . en la cual se le acusa de haber re- 
2013, argumentó que no ha podi- . cibido dinero del ex director de 
dorevisar 137 mil páginasquein-  Pemex Emilio Lozoya Austin. 
tegranlacarpetade investigación. Elaplazamiento fue aprobado, 

El juez Marco Antonio Fuerte ya que los representantes de la 
Tapia encabezó en el Reclusorio  FGR la Unidad de Inteligencia 
Norte la audiencia virtual en la. nanciera y de jurídico dela Cóma- 
que se imputaría a Anaya, quien. ra de Diputados no se opusieron. 
participó via remota acompafiado En un comunicado, su abogado 
por suabogado, Fernando Aguilar — indicó que solicitó el diferimiento 
Sierra, sin que se precisara si es- “toda vez que ha sido despropor- 
taba en territorio nacional, como . cionado el tiempo que la Ficalia 
Jo hab exigido el togado. hatenido para integrar la carpeta. 

Lapresentaciónse etras por. de investigación frente al tiempo 
problemas técnicos y Anaya pídió . dado a la defensa para su estudio, 
aljuez que le permitierala palabra . lo cual va en contra del principio 
a su defensor; de inmediato, elli- — de defensa técnica adecuada”. 

TITULAR & HERNÁNDEZ 

ENCONGRUENCIA 
FINSEMANERA 

Ricardo Anaya debe 
aclarar si recibió dinero 
de Lozoya, dice AMLO 
El Presidente asegura que él no ordenó investigarlo // 
Tiene que explicar cuál fue su relación con Peria Nieto 

ROBERTO GARDUÃO 
YFABIOLA MARTÍNEZ 

Ricardo Anaya “deberia enfrentar 
las cosas y aclarar si recibió dine- 
ro (de Emilio Lazoya), cuál era su 
relación con (Enrique) Peria, cuár 
tas veces se entrevistó con él, qué 
temas trataron, cuál fue su papel 
cuando se aprobó lo de as llamadas 
(reformas) estructurales, por qué 
fue la ruptura, quién le aconsejó. 
que amenazara en la campafia a 
Peria con meterão a la cárcel, quién 
ledio ese consejo, por qué lo hizo”, 
sugirió el presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador. 

En el Salón Tesoreria de Palacio 
Nacional, reiteró que él no ordenó 
midio instrucciones para que se in- 
vestigara o castigara alex candida- 
to presidencial del PAN, “no es mi 
fuertela venganza”. Tambiénrefirió 
que ladenuncia, radicada en a Fis- 
calía General de la República (FGR) 
apunta a que el panista recibió el 
dinero; loentregy el director de Pe- 
mex de entonces, o eso es o que él 
deciará, que ke entregaba el dinero 
a Ricardo Anaya y que él repartia 
alos legisladores”, 

En entrevista con un periódico 
estadunidense publicada el domin- 
go, Anaya dijo ser pes referirle esa declaración, 
sidente de la República replicó: 
“El argumenta eso, pero deberia 
de enfrentar las cosas y aclarar si 
recibió el dinero, cuál era su rela- 
ción con (Enrique) Pefia, cuál fue 
su papel cuando se aprobó lo de 
las Ilamadas (reformas) estructu- 
rales, Por qué fue la ruptura. Quién 
Je aconsejó que amenazara en la 
campaiia a Peia con meterlo a la 
cárcel, quién le dio ese consej 
por qué lo hizo: pensó que de e 
manera iba a obtener más votos, 
cuáles fueron sus motivaciones. O 
sea, puede hablar”. 

Entono irónico, el Presidente su- 
brayó: “es un pleito fuerte, ya saben 
ustedes cómo son estas cosas, Es. 
como el corrido de Los Tigres del 
Norte, de Camelia, la texana, Truí- 
ción y contrabando, una parte que 
dice que atraición yel contrabando 
son cosas incompartídas, incompa- 
tibles, pues.” 
Que regrese à México? -se le 

pregunto. 
“Que regrese, que informe, 

aclare su situación. Y, adem 

Fiscalia o quienes lo acusan, pues 
tienen que presentar pruebas, no 
es nada más fabricar delitos, y dar 
acara. A míme desaforaron y me 
iban a meter a la cárcel, y no me 
amparé y enfrenté la embestida 
del régimen: (Vicente) Fox, en 
contubernio con el presidente de 
a Suprema Corte de aquel enton- 
ces, y de todos los medios y de par- 
tidos, (Manlio) Beltrones, (Emilio) 
Chuayffet, todos juntos. 

López Obrador exigió al panista 
aclarar su ruptura con el ex man- 
datario federal. “El estableció una 
muy buena relación con elex presi- 
dente efa Nicto,eran como socios, 
politicamente hablando. Entonces, 
de repente se rompi ese acuerdo y. 
ya en campafia, porque me consta, 
enun debate lo planteá, él hablá de 
que si ganaba iba a meter a la cárcel 
al presidente Peri. O sea, hubo una 
muy buena relación y luego ruptu- 
ra, pero fuerte 
“Cuando hubo buena relación se 
habla de que é recibiá dinero -eso 
es lo que está en la denuncia- para 
repartirles a los legisladores de su 
partido y que votaran a favor de la 
reforma energética. Ese es el tema 
de fondo”. 

La Corte resolverá conflicto entre 
Chiapas y Oaxaca por Chimalapas 
Disputa ha traído enfrentamientos armados en la zona 

EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia dela 
Nación (SCIN) aprobó entrar alfon- 
do y resolver el conflicto territorial 
pretas Or pará 
delos Chi que empezó 
de miados da to paso y ha 
originado choques armados entre 
lascomunidades dela región que se 
disputan 84 mil hectáreas de selvas 
y bosques maderables. 

Partes de este litigio han sido 
abordadas por el máximo tribunal 
en varias ocasiones y volvió a raíz 
de que en 2012 el gobierno chia- 
paneco decidió erear el município 
Belisario Domínguez dentro del 
áreaen disputa. 

Este lunes, el pleno de la Corte 
comentó a analizar un proyecto del 
ministro Fernando Franco Gonzá- 
ez Salas en el que se propone fi 
por fin los lite tesitoriaes co 
tre ambas entidades. 

Sin embargo, el debate apenas 
pudo resolver los temas de com- 
petencia debido a que los ministros 
se enfrascaron en una discusi 
sobre siera adecuado analizar los 
temas de constitucionalidad de las 
leyes estatales que cada entidad ha 
emitido al respecto y si había o no 
terminado el plazo legal para so- 
licitar a la SCJN la resolución de 
este conficto. 

Elasunto fue presentado| 
roala Corte, pero luego hubo una 
reforma constitucional que facultó 
exclusivamente al Senado para re- 
solver conflictos territoriales entre 
estados y finalmente otro cambio a 
laCarta Magna regresó la respon- 
sabilidad al máximo tribunal. 

El ministro presidente, Arturo 
Zaldívar, hizo un llamado a sus 
compafieros para que se aceptara 
resolver el tema, pues consideró 
que se trata de “un asunto que 
implica sin duda un problema po- 
Íítico y social muy grave que tiene 

muchas décadas sin que se haya 
resuelto. 2Vamos a tomar una deci- 
sión formalista, letrista para dejar 
elasunto simplemente sin resolver 
y que esta situación permanezea 
con todo lo que implica, o nos to- 
mamos en serio la responsabilidad 
de tribunal constitucional, usamos 
el princípio de pro actione y no sólo 
admitimos a trámite, sino resolve- 
mos este asunto?” 

Así, la SCIN decidiô entrar al 
fondo del asunto y analizar el pro- 
yecto de sentencia del ministro 
Franco, donde se propone que la 
línea limítrofe entre ambas enti- 
dades quede de la siguiente forma: 
“Iniciará en la barra de Tonalá, à 
los 16" deatitud norte en dirección 
noroeste hasta elcerro de Chilllo, 
deahícon dirección noroeste hasta 
el cerro de la Jineta y de ahí con 
rumbo noreste hasta e cerro delos. 
Martinez”. 

La SCJN continuará con este 
caso en su próxima sesión. 



O | POLÍTICA | D| LA JORNADA Martes 9 de noviembre de 2021 

ASTILLERO 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Aberración, lo de Espino // Yunque y 

oportunismo // Compartió fraude 2006 / 

Críticas de Valdez y Citlalli 

Confrontado con Calderón y alineado con Fox, 

SUNA ABERRACIÓN que Morena lle- 
gue a aceptar como afiliado a Manuel de 
Jesús Espino Barrientos y, aún peor, que 

sele permita especular sobre la posibilidad de 
ser candidato al vapor al gobierno de Durango. 
ESPINO ES UN hombre de pensamiento, 
formación y acción de ultraderecha (con pro- 
elividad a lo policiaco y lo militar), mencionado 
con insistencia como parte de la organización 
secreta denominada El Yunque, una de cuyas. 
misiones es la de participar e influir de manera 
abierta o disfrazada en organizaciones políti- 
cas y sociales. 

COMO PANISTA MILITÓ en la franja más 
conservadora, tanto en Chihuahua (con el 
movimiento encabezado por Francisco Barrio 
Terrazas) como en Sonora (en realidad, su his- 
toriales más chihuahuense que de Durango, 

negocios personal). Fue miembro de Des 
lo Integral Humano, una de las organiza- 

ciones sefialadas como fachada de El Yunque y 
fue presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América, brazo de a Internacio- 
nal Demócrata de Centro. 

CONVICENTE FOX Quesada en la Presiden- 
cia de México, Espino Barrientos fue uno de 
los cuatro secretarios generales que en distin- 
tos momentos de su gestión como dirigente 
del PAN tuvo Luis Felipe Bravo Mena, otro 
personaje sefialado de manera continua como 
yunquista. De marzo de 2005 diciembre de 
2007 fue presidente del comité nacional panis- 
tay,ental condición, le correspondiá ejecutar 
y avalar ls estrategias de contención de a 
campafia de Andrés Manuel López Obrador, 
del fraude electoral a favor de Felipe Calderón 
Hinojosa (aunque Fox y Espino deseaban 
qe gicandidao hubise sido Santiago Cree, 
lesavenencia que terminó más adelante en 

ruptura, por proyectos derechistas en choque) 
il posterior proceso de dsacreitacim, 
burla etigmatiación de os seguidores dei 
candidato tabasquefio presentado por el PRD. 

donde su mayor presencia está relacionada con 

Espino hizo lo necesario para ser expulsado de 
“Acción Nacional y buscar otros caminos. Ade- 
más de haber alzado el brazo electoralmente 
“triunfador” de Calderón, lo hizo en 2012 con 
e Pc Les Ohio 

ENPAGO POR el apoyo, más efectista que 
real, de Espino y su agrupación Ilamada Ruta 
5, recibió la candidatura de Patrícia Durán Re- 
velesa la presidencia municipal de Naucalpan, 
a nombre de Morena. Durán hizo su carrera. 
política en el PAN, al igual que dos de sus her-- 
manos, que fueron presidentes municipales. 

ESPINO FUNGIÓ COMO secretario general 
de Naucalpan y renunció al er nombrado co- 
misionado del Servicio de Protección Federal 
por el sonorense Alfonso Durazo, entonces 
secretario de Seguridad y Protección Ciuda- 
dana. Ahora, con Rosa Icela Rodríguez como 
titular de la SSPC, ha solicitado licencia al car- 
gopoliciaco para afiliarse a Morena y explorar 
las posibilidades de ser candidato a gobernar 
Durango. Un pragmatismo del que dan con- 
traproducente cuenta personajes como Lilly 
Téllez y Germán Martinez Cázares (entre mu- 
chos otros, con menor exposición mediática. 
nacional, y no sólo en el ámbito legislativo) ani- 
ma ahora a mandos políticos de la lamada 4T 
aexplorar la posibilidad de enfrentar al PAN, 
que tiene a José Rosas Aispuro como goberna- 
dor, con una pieza de extrema derecha, tempo- 
ralimente comprometida con el obradorismo. 

ELLO HA PROVOCADO críticas fuertes en 
Morena, como lo han hecho la senadora de 
este partido por Durango, Margarita Valdez, 
quien aseguró que no acompafiaria a Espino 
encaso de que fuera designado candidato mo- 
renistaa (bttps:/bi Iy/3BYKTS7). 
Asuvez, la secretaria general del comité 
nacional, Citlali Hernández, tuiteó: “Algo que 
no le gusta a la ciudadanía de los partidos es el 
agmatismo electoral extremo. Como dice 
EoSitrador: aplica es cl equi ro 
principios yeficacia. Hay que ser eficaz sin cru- 
zar límites; me acusarán de sectaria pero yo no 
estoy de acuerdo con esto”. Hasta marhana! 

PREOCUPA CAMPAMENTO IMPROVISADO ENTIJUANA 

A El Santuario Migrante de Tijuana ofreció 
recibir a los migrantes que decidan dejar el 
campamento improvisado en el cruce 
fronterizo de ElChaparral, cerca de la 

frontera entre México y Estados Unidos. Enta 
imagen, la vista aérea de este lunes del 
asentamiento improvisado por los 
solicitantes de asilo al país vecino. Foto Afp 

Caravana migrante 
denuncia acoso en su 
tránsito por Oaxaca 

“Siembran miedo 
entre los pobladores 
para que no nos 
ayuden”: activista 

JORGE A PÉREZ ALFONSO 
CORRESPONSAL 
DAXACA, OAK. 

Lacaravana por la justícia, la digni- 
dad y la libertad del pueblo migran- 
te legó al município de Chahuites, 
Oaxaca, donde sus integrantes per 
noctarian para después continuar 
su camino este martes. Al arribar 
a la demarcación, Irinco Mújica, 
coordinador de la organización 
Pueblo sin Fronteras, aseguró que 
elacoso y persecución de las auto- 
ridades contra ciudadanos centro- 
americano se mantiene. 
Entanto, la Defensoria de los De- 

rechos Humanos de los Pueblos de 
Oaxaca solicitó a diversas institu- 
ciones estatales que ofrezcan ayuda 
humanitaria a losindocumentados. 
E ea 

Honduras, El Salvador y 
Recaragua comenzaronsu cama 
ta desde temprana hora; partieron. 
dela agencia Corazones, en San Pe- 
dro Tapanatepec, yavanzaron hacia 
Chahuites por una ruta que se ca- 
racteriza por la alta violencia contra. 
indocumentados. Eltrayecto de 25 
Kilómetros duró cinco horas. 

Los centroamericanos camina- 
ron por la carretera Panamericana. 

Elementos de la Guardia Nacional 
pidierona conductores de vehículos. 
de carga, de transporte colectivo y 
particulares manejar con precaui- 
ción sobre la via, y que impidierana 
losmigrantes subir a sus unidades. 

El ayuntamiento de Chahuites. 
ofreció a los caminantes la sede de 

para que se instalaran ah, con el 
argumento de evitar la propagación. 
dei Covid-19 en la población. La al- 
caldesa Carmina Martínez reclamó. 
alrineo Mújica la falta de medidas. 
sanitarias en el contingente, pues. 
no portan cubrebocas. 

El activista respondió a la edil 
que todos los integrantes de la ca- 
ravana ya fueron vacunados, por lo 
que no propagan SARS-CoV-2 la 
documentación médica asegura 
que la inoculación no evita que se 
contraiga el virus-, 
Mica acusó quese trata “dees- 

trangular” a la multitud, incluso re- 
comendando a comercios de lazon 
no dar servicio a los centroameri 
canos, por lo que reabastecerse de 
alimentos les ha sido complicado. 

Destacó que no habia visto tal 
persecución en ninguna otra ca- 
ravana, pues se siembra miedo a 
pobladores de las comunidades 
pr las que avanza, diciendo que 

migrantes están enfermos de 
tuberculosis, VIH y Covid-19, a fin 
de que no los apoyen. 

De acuerdo con la Coordinación 
de Protección Civil estatal, unos 4 
mil centroamericanos participan en 
lacaravana. 

Dictan juicio y cárcel para 
el primero de los acusados 
por el espionaje con Pegasus 

EDUARDO MURILLO. 

Unempleado de una filial del 
KBH es primer vinculado à pro- 
ceso por el uso del software de es- 
pionaje Pegasus. Se trata de Juan 
Carlos García Rivera, acusado de 
intervenir ilegalmente las comuni- 
caciones de una periodista. 

El imputado trabajaba en la fir- 
ma Proyectos y Disefios VME SA de 
CY, parte del grupo KBH, que es la 

Ta Fiscal General dela Repó- 
blica (FGR) encontró los indícios. 
sobreel! cometido contra. 
la profesional de la comunicación e 
identificó al presunto responsable. 

García Rivera fue detenido el 
ps dean 

deinmediato traslada- 
dos taco center parte 
presentado ante el juez de control 

del Centro de Justicia Penal Federal 
con sede en el Reclusorio Sur. 

En la audiencia inicial, el Minis- 
terio Público federal presentó la 
imputación contra el detenido por 
su probable responsabilidad en los. 
ilícitos tipificados en los artículos 
51y 177 del Código Penal Federal, 
cometidos en “contra de una pe- 
riodista con la finalidad de afectar, 
limitar y menoscabar su libertad de 

El juez orden la vinculación a 
proceso del detenido y dispuso que 
permanezca en prisión preventiva 
justificada “derivado del peligro de 
fugay delos riesgos que representa 
paralas personas relacionadas con 
elproceso”. E120 de julio pasado, la 
FGRinformó que habia cateado las 
oficinas de KBH Track, otra de las 
empresas del grupo, como partede 
las investigaciones sobre las activ- 
dades de espionaje del ex jefe dela 
Agencia de Investigación Criminal, 
Tomás Zerónde Lucio. 
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DESCARTAN REBROTES DE COVID 

“Ya no debe 
haber escuelas 
cerradas”, indica 
López Obrador 
El jefe del Ejecutivo expone positivos 
indicadores en la economia, como 
captación de remesas y empleo formal 

FABIOLAMARTÍNEZ———— delosadultos en el país tienen al 
YROBERTO GARDUÃO menos una dosis de la vacunaanti- — particularmente 10 por cientomás — 600 milones; luego (el pronóstico) — A El presidente Andrés Manuel 
e. Covid. Enotros países el porcentaje . del impuestoal valor agregado.  subió a 48 mil, y hoy puedo decir — López Obrador comentó este 

es más bajo. Entonces, (vamos) a “Ya tenemos récord de trabaja- . que esperamos 50 mil millones de — lunes que hoy estará en la sede 
Elpresidente Andrés Manuel López. continuar el plan de vacunación y . dores inscritos al Seguro Social, . dólares. Esto selos voy aagradecer — de la ONU, en Nueva York, y desde 
Obrador subrayó que *ya no debe . esto va a ayudar mucho a que siga- ya vamos por 20 millones 800 mil. mariana, que estaré en una viitade esa ciudad mandará un mensaje 
haber escuelas cerrada”, porque . mos resolviendo el problema dela . trabajadores, ya se superó loque se — trabajo en Nueva York, a nuestros. a los connacionales residentes. 
se ha demostrado que la asistencia . pandemia”. tenfa en otros tiempos; desde luego, — paisanos”, pues mandan poco más . en Estados Unidos con elfinde 
a clases presenciales no es causal Además, puntualizó, seesperaun . lo que teníamos antes de la pande- de un billón de pesos que va a los — agradecer las remesas. Foto 
de incremento de contagios de Co- . nível sin precedentes en recepción . mia”, comentó a la prensa. pueblos: 10 millones de familias. Cristina Rodríguez 
vid. Además, comentó, “si vamosa . de remesas, deunos 50 mil milones.. Y por sifuera poco, agregó,sigue . mexicanas reciben en promedio 
tener abiertos centros comerciales. dedólares, I0milmillonesmásque — aumentado la captación de reme- — de 7 a Bmil pesos mensuales. 
apor qué no las escuelas?” en 2020, y hay cifras favorables de . sas. “Empecé 2021 hablando de En ese contexto, recalcó el lla- . ya se termine de enviar a todos los 
Durante la presentación de la. la generaciónde empleos formales . que este afio iban a legar (los em-. mado a los jefes de familia: “con . estudiantes, niãos, adolescentes, a 

campafia comercial El Buen Fin, el . registrados en el Instituto Mexica- vias de dinero a particulares desde. todo respeto, madres de familia, . las escuelas, abrir todas las escue- 
manidatario hizo un recuento dein- no del Seguro Social (1MSS),asíco- . elextranjero) a 45 mil milones de . maestras, maestros, directivos de . las, ya no debe de haber escuelas 
dicadores favorables:"B4 por ciento. mo mayor recaudación tributaria, . dólares, elafio pasado fueron 40 mil. las escuelas, autoridades, paraque . cerradas”, 

El regreso a las aulas es seguro; “los Impugna la SEP la orden 
contagios son en casa”: Delfina Gómez | de vacunar a toda la 

población de 12 a 17 afios 
La secretaria de Educación exhorta 
a las autoridades de nivel superior CESARARELLANOGARCIA mandamento judicial el gobiemo 

la modalidad presencial abuso de autoriad y demunciaria 
ENA a La Secretaría de Salud federal - el desacato ante la Fiscalía General 

E a fc queen pas se CRM sinto secretataen ti. “Pere eládenovienbee la: notficó que em ALEJANDRO CRUZFLORES formiga dido cs def dl argao Gl gu general dela Secretaria deta 
lones 290 mil 948 estudiantes; de distrito en el estado de México, — Salud interpuso un recurso de revi- 

Latitular de la Secretaría de Educa- . es decir, que en casi dos semanas de que hace falta la convivencia. | queordena al gobierno federalque . sióncontra la suspensión definitiva 
ción Pública (SEP), Delfina Gómez . volvieron a clases presenciales poco . social, viene la cuestión de de- | comience un plan de vacunación . sobre el acto reclamado. 
Álvarez, informó que la incidencia. más de 209 mil educandos. presióry; o sea, con muchas co- | contra el Covid-19 paratoda lapo- El pasado 21 deoctubre, lamenor 
decasosde Covid-I9 traselregreso Explicó que Baja California y . sas que ya están perjudicando | blación de 12 a 17 afos, sin impor- . que obtuvo dicho amparo de la ley 
aclases presenciales enelpaisesde — Campeche son losestados con me- . a nuestros nifos y poblaciónju- | tar su estado de salud. EI caso se — fueinoculada con la primera dosis; 
entre 2y 3 por ciento. nos aluencia, aunque los gobiernos — ven, expresó Gómez Álvarez. |  turnaráauntribunalcolegiadoque . sinembargo, Gámez Galindo requi- 

“No es mucho, e insisto en que. deambas entidades han expresado determinará si confirma, revoca o . rióalostitulares de la Secretaria de 
(los contagios) no han sido en las. sudisposición para el retorno alas La prevención basta modifica la resolución. Salud que, con apoyo del coordina- 
escuelas, afortunadamente; ahora . escuelas, yagregó que donde seestá Gámez Galindo otorgó el 7 de dor de las brigadas especiales en el 
síque ha sido encasa y los padresde . complicando reinicio de activida- — Puntualizóquehacehincapien | octubre una suspensión definitiva. estado de México, se fije fecha y ho- 
família nos han apoyado porque lo. des presenciales esen lasinstitucio- . poner en práctica las medidas | con efectos generales a los padres . ra para la aplicación de la segunda 
handetectadoatiempo”,indicóal — oamitarias comodiusodecubre | de una nifia para recibir la vacuna — dosisdela vacuna Pfizer BioNTech. 
ser entrevistada luego de acompa- bocas, toma de temperatura la | anti-Covid La resoluciónordenaal . “Reguiérase al secretario de Sa- 
far ala jefa de Gobierno de la Cl sana distancia y estar atentos a | gobierno federal adicionar oactua- — ludyelsubsecretario de Prevención 
dad de México, Claudia Sheinbaum síntomas conjuntos de tos, do- | | lizarlapolíticanacional parainocu-  y Promoción de la Salud, para que 
Pardo, ala entrega de becas Benito lor decabeza ydificultades para | lar à menores de 18 afios contrael . en el término de 48 horas a partir 
Juárez a alumnos del Instituto Po- respirar,temaenclquetambién |  coronavirus, entre julio de 2021 y — dequesean legalmente notificados 
litécnico Nacional. deben estar atentos los jefesde |  marzode 2022, pues consideróque . del presente acuerdo, informe la fe- 
La secretaria senaló quede los T q incidencia familia este grupo etario tiene alto riesgo . cha y hora designada para la apli- 

24millones dealumnos inscritos en “Ala fecha los contagiosque | de contagio dela variante delta. cación de la segunda dosis dela va- 
educación básica, han vueltoa las de casos de sehan dado no sonen lasescue A finales de ese mes, la juz cuna Pfizer: BioNTrech, a la menor 
aulas 18 milones 500 mil yadmitio O as sino en los hogares”, sefaló | emplazó a las autoridades federa- — quejoss”, indica el resolutivo. 
que el retorno en el nivel superior infectados en ta secretaria, quien agregó que les para que a más tardar encinco  Agregóque las autoridades sani- 
hasido más complicado, porlo que Sibien el regreso aclasesesvo- | dias acataran la orden, límite que . tarias cuentan con un plazo razo- 
manifestóque'a es empo deres- salones es de Juntari, “yo creo que vaesmo- | venci la semana pasada. Inlu-  nable para ajustar la cstategia de 
mudar” as clases mento, yadebemos deir,todala | so, la funcionaria advirtió en su . vacunación paraaplicar cl 

E pasado 25 doer, a it 2y3 porciento sociedad, por un regresociases”. | resolutivo que de no cumplirse el. a todos los menores. 
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TASA DE CONTAGIOS EN RUSIA Y ALEMANIA, EN SU NIVEL MÁS ALTO 

Por primera vez desde marzo de 2020, Japón 
y Sao Paulo reportan cero muertes por Covid 
XINHUA, AFP, EURO 
PRESS Y REUTERS 
SAOPAULO 

El estado de Sao Paulo, el más po- 
blado de Brasil con 46 millones de 
habitantes y el foco de la pandemia 
en el país, anunció ayer que no se 

jstraron muertes a causa de la 
jedad del nuevo coronavirus 

por primera vez desde marzo de 
2020. Japón hizo un anuncio similar. 

“Desde la primera muerte por co- 
ronavirus registrada en marzo de 
2020, este hecho no había ocurri- 
do”, informó la Secretaria de Salud 
de Sao Paulo en un comunicado. 

Ellunes, primera jornada sin de- 
cesos por Covid-19 en el estado que 

esconsiderado el corazón industrial 
y inanciero de Brasil se reportaron 
359 contagios en 24 horas. 

El primer caso de coronavirus 
reportado en América Latina ocu- 
rrió el 26 de febrero de 2020 en la 
ciudad de Sao Paulo, capital del es- 
tado homónimo. Entotal, Sao Paulo 
responde por 152 mil 527 decesos y 
Amillones 413 mil 241 casos de las 
609mil 47 muertes y 2! milones 
880 mil 439 contagios confirmados 
anivel nacional 

Elestadobrasilefio sufrióelc 
sohospitalario por la segunda ola 
contagios de Covid-19 entre marzo 
y junio pasado, por lo cual puso en 
marcha cuarentenas y medidas no 
farmacológicas para superar la cr- 
sis, acompafiada por la vacunación. 

Ssa: se dispondrá de casi 
6 millones de dosis más 
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Laentregade 
ronavirus cont 
con 5 millones 816 mil 20 dosis, de 
las cuales 2 millones 339 mil, de la- 
boratorio AstraZeneca, legaron el 
domingo por la noche. De esta em- 
presa también seiberaron ayer, por 
parte de la Cofepris, 914 mil dosis. 
Estas son de las que se envasan en 
elestado de México. 

Dellaboratorio Pfizer se tendrán 
unmilón 781 mil IO biológicos, los 
cuales Ilegarán en distintos vuelos. 
hoy, mafiana y el jueves. 

De igual forma ayer, la autoridad 
sanitaria concluyó la revisión de 
781 mil NO vacunas del laborato- 
rio chino CanSino Biologics. Estos. 
antígenos, que también se fabrican 
en país, en a planta de Drugmex 
ubicada en Quertao seempezarán 
adistribuir enel país. Hasta! 
del lunes, el país ha recibido 161 mi- 

Con respecto al avance de la es- 
trategia de inmunización, la Secre- 
tara de Salud ($sa) informó que el 
domingo se aplicaron 115 mil 337 
dosis. De 74 millones 953 mil 313. 
individuos que han tenido acceso a 
Jos biológicos, 83 por ciento yatiene 
elesquema completo. 

Sobre el comportamento de la 
pandemia, la dependencia federal 
indicó que entre domingo y lunes. 
se confirmaron BIO casos y 77 fa- 
Hecimientos, por lo que hasta ayer 3. 
millones 827 mil 596 personas han 
tenido lainfección y 289 mil 8ll han 
perdido la vida por esta causa. 

Mientras, la tendencia de la cur 
va epidémica se mantiene a la ba- 
ja, con menos 25 por ciento en el 
periodo del 24 al 30 de octubre, en 
comparación con la emana previa. 

La cantidad de personas con in- 
fección activa bajó a 19 mil 493, es. 
decir, queiniciaron con síntomas de 
enfermedad en los pasados 14 dias y 
representanO.5 por ciento del total 

llones 160 mil 135 vacunas en total. de afectados en el país. 

El avance del virus 
+ 3 millones 827 mil * Con ventilador: 

596 casos confirmados nacional, 15% 
+ 19 mil 493 activos * Vacunas aplicadas: 

« 3 millones 193 mil 68 Domingo: 115 mil 337 

recuperados Acumulado: 
+ 11 miltones 471 mil 128 miltones 

48 notificados 356 mil 362 dosis 

«7 millones 98 mil790 + Personas vacunadas: 

negativos 74 millones 953 mil313 
«289 mil 811 Esquema completo: 

defunciones 62 miltones 264 mil 479 

+ Camas generales: Medio esquema: 
nacional, 18% 12 miltones 688 mil 834 

Actualmente todas las activida- 
des económicas están siendo reto- 
madas y en los grandes eventos es 
exigido l certificado de vacunación 
yuuso de mascarillas 
Brasilesel segundo país delmun- 

docon más muertes por cl virus, só- 
lo superado por Estados Unidos, y 
eltercero encuantoa casos, detrás 
de Estados Unidos e India. 

Japón no registró ningún falei 
miento por coronavirus el domin- 
go por primera vezen 15 meses, en medio de un rápido descenso delos 
contagios en el país. 

La pandemia se ha cobrado en 
ese país un total de 18 mil 310 vidas. 
Por otra parte, Rusia reanudó la 

vida normal tras una semana no la- 
boral decretada por las autoridades 

parafrenar la propagación delcoro- 
navirus, aunque as cifras de conta- 
giosydecesossiguenen nivelesaltos. 
Latasa de contagios de coronavi 

rus en Alemania subi ayer a su ni 
velmásalto hasta ahora, 20L casos 
por 100 milhabitantes, mientraslos 
médicos informaron que tendrian 
que posponer las operaciones pro- 
gramadas en las próximas semanas 
para hacer frente ala emergencia. 

Australianos recurrenal mercado 
negro para conseguir un certificado 
falso de vacuna, después de la prohi- 
bición de que personas sin inocular 
ingresen a bares y restaurantes. 
Más de 600 mil estudiantes cu- 

banos regresaron ayer a las aulas, 
mientras las autoridades de la isla 
comenzaron a aplicación deladosis 

de refuerzo en cuatro municipios, 
Venezuela comenzó la inoculación 
deniios de 2a 1 aos con elfárma- 
co producido por Cuba, Soberana 2. 

Los anticuerpos producidos por 
personas contagiadas mayores de 
50 afios tienen un mayor grado de 
protección que los adultos con me- 
nos edad, segun un estudio realiza- 
do por la Universidad de Montreal. 
Alrededor de 26 miltoneladas de 

basura plástica relacionada con el 
Covid-19 contamina os océanos del 
mundo, de acuerdo con un estudio 
de científicos chinos. 

El saldo mundial por la pande- 
miaes de 250 millones 258 mil 648 
contagios y 5 millones 54 mil 329 
muertes, de acuerdo con la Univer- 
sidad Johns Hopkins. 

EMIROLIVARES ALONSO 

Elgobierno de Estados Unidos ra- 
tificó que las personas que estén 
vacunadas con biológicos contra 
e Covid-19 aún no autorizados por 
la OMSo por la Administraciónde 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sussígias eninglés) no podrán 
ingresar a su país 
Desde ayer, la administración 

de Joe Biden reabrió los ingresos. 
terrestres, marinos y aéreos- 
para visitas no esenciales, por lo 
gueadoptónuevos requisitos para 
los viajeros int 
despuês de más de 19 meses de 
haber decretado el cierre fronte- 
rizo como medida para mitigar la 
propagación del Covid-19. 
En una conferencia telefónica 

desde Washington, DC, realizada 
ayer, la subsecretaria de Asuntos 
Consulares del Departamento de 
Estado, Rena Bitter, y el director 
dela División de Migración Global 
y Cuarentena de los Centros para 
el Control y la Prevención de En- 
fermedades (CDC), Marty Cetron, 

hablaron delas nuevas normas de 
entrada a suelo estadunidense 
que incluyen el comprobante de. 
vacunación y una prueba negativa 
aCondo. APURA 

“Los instamos a vacunarse an- 
tes de viajar, realizarse la prueba 
de Covid-19 antes de embarcar 
el vuelo, cumplir con las normas. 
de uso de cubrebocas y distancia- 
miento social, y comprender los. 
nuevos requisitos antes de hacer 
planes de viaje”, detalló Bitter. 

Las vacunas y combinaciones 
que acepta Estados Unidos parael 

a su territorio son Pfizer 
BioNTech, Moderna, Johnson & 
Johnson, Moderna, AstraZene- 
ca, Covasin, Covishield, BIBP)Si- 
nopharm y Sinovac. 

Los funcionarios de la Casa 
Blanca fueron interrogados en 
torno a las posibles opciones para. 
las personas inoculadas con vacu- 
nas como la rusa Sputnik V, aún 
no avalada por la OMS nila FDA, 
y en definitiva no podrán viajar a 
territorio estadunidense. Una po- 
sibilidad, agregaron, es que estos. 
viajeros cuenten con una combina 

Ratifica EU requisitos para ingresar 

4 Pasajeros que viajaron ayer 
aesa nación realizaron sus 
trámites de manera normalen. 
eLAICM. Foto Alfredo Domínguez 

ción de antídotos que sí son reco- 
nocidos por estas agencias. 

Excepciones 

Habrá excepción para los meno- 
res de 18 afios. “El estatus para 
el ingreso a Estados Unidos de 
nifios menores de 18 aios que no 
estén vacunados es que podrán 
entrar si sus padres están com- 
pletamente vacunados contra el 
Covid-19”, apuntó Bitter. Esto 
implica que no se dejará pasar a 
nifios y adolescentes que viajen 
solos sin contar con el esquema 
completo de vacunación. 
Otra de las excepeiones a los 

requisitos incluye a las personas 
que provienen de países donde la 
tasa de vacunación es inferior a 
10 por ciento de cobertura debido 
ala falta de disponibilidad de los 
antídotos autorizados. 
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El país, con 
elexceso de 
mortalidad 
más alto en 
la OCDE 
DORA VILLANUEVA 

México experimentó el exceso de 
mortalidad más alto de los países 
que integran la Organización pa- 
ra la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), derivado de 
Ja pandemia de coronavirus. Duran- 
teelafio pasado y la primera mitad 
del actual, la mortalidad por todas. 
las causas aumentó 54.8 por cien- 
to respecto al promedio de 2015 a 
2019, detalló la organización. 
aliás els de noviembre, sebo. 
registrado en México más de 38. 

millones de infecciones por Covid-19 
y'casi 290 mil muertes por el virus, 
peroel país registra a tasa deexceso 
de mortalidad más altade la OCDE, 
con 4 mil 456 decesos por milón de 
habitantes, mientras el promedio de 

ización es de mil 499. 
“EI exceso de mortalidad fue 

mucho más alto que las muertes. 
por Covid-19 reportadas en Méxi- 
co y Polonia, lo que podria indicar 
un subregistro de algunas muertes 
por SARS-CoV-2y/o decesos adício- 
alescebidoa otros factores, inclui 
daslas consecuenciasindirectas del 
virus”, consignó en elreporte “Una 
mirada ala salud”. 
Agregó que México es el país don- 

delos trabajadores de a salud sean 
visto más afectados”, ya que hasta 
seguembre 278 mil sabia inc. 

y 4 mil 400 falecido por el virus. 
Esdecir que alrededor de 8 por cien- 
todeloscasosde Covid-19 ycercade 
2 por ciento de todas las muertes se 
han producido en este grupo. 

La crisis por otro lado implicó 
que el gasto en sahd como por. 
taje del producto interno bruto 

(PB) aumentar drásticamente, 
de 5.4 por ciento previo a la pan- 
demia a 6.2en 2020, pero aun con 
elo “el sistema de salud en México 
no cuenta con recursos suficientes”, 
no sólo en cuanto a personal, pues. 
también derivado de la pandemia 
hubo una disminuciónen consultas 
médicas por persona, abundó. 
“También se cuenta con la menor 

cantidad de camas de hospital, una 
por cada mil habitantes, frente al 
promedio de 4.4 en la OCDE y a las 
12.8 de Japón, el país con mayor co- 
bertura. Dicha tendencia coincide 
con la esperanza de vida; en los ex- 
tremos se encuentran denuevo Mé- 
xico y Japón, con 75.1 afos y 84.4, 
respectivamente, mientras el pro- 
medio dela organizaciôn es de BL 
Elinforme recalca quelas tasasde 

obesidad continúan aumentandoen 
lamayoria de los países de la OCDE, con un promedio de 60 por cientô 
de los adultos con esa condición, 
pero en México alcanza a 75.2 por 

país atinoamericano, con 13.5 por 
dean e 
prácticamente el doble del 6.7 por 
ciento promedio de laorganización. 

ÂNGELES CRUZMARTÍNEZ 

Es “altamente probable” que em- 
tre noviembre y diciembre se re- 
gistre una nueva ola de contagios, 
aunque si contida la aplicación 
de yacunas y no surge una nueva 
cepa, será “más acotada”,advirtió 

bertura delos 

PREVÉ QUE SEA “MÁS ACOTADA” 

Advierte la OPS de cuarta ola en 
México en las próximas semanas 
posibilidad de mutación. Morales 
sefialó que el surgimiento de nuevas 
variantes podriarevertir los avan- 

comentó que luego de las cele- 
braciones por el Dia de Muertos 
yelGran Premio Fórmula 1, enlas. 
Siguientes dos semanas se verá si 
las personas mantuvieron las me- 
didas de prevencióne higiene para 
evitar nuevos contagios y brotes 
de lainfección por el coronavirus. 
Seraló que la innovación tecno- 

lógica, donde ya es posible incluir 
alainteligencia artificial, debe ser 
útil para garantizar el derecho a 

la salud de las personas en todo 
momento y más en situaciones de 
pandemia como la de Covid-19 ylas. 
que vendrán en ei futuro. 
Durante la actual emergencia sa- 

nitaria, la mayoria de casos de Co- 
vid-19en América se han concentra- re ER os E re ME 
co, Canadá y Chile. Morales resaltó, 
en cuanto a los decesos, que en los. 
tres primeros se registró el mayor 
número entre sábado y domingo. 

BERRRREEEEESA 

Ei 

BEFEEERESE 
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Demandan farmacéuticos claridad en la 
convocatoria del Insabi para el próximo afio 

de este mes se realice una sesión ciarta de sus dela Defensa Nacional y de Marina, — que persisten los problemas con las Mesa mms ceddo qe palace des iss Medcamo dl Seo arregas deseo ls pagos os 
instituto y la Comisión Federal para de cuatro meses, incluida la adqui- — Social (IMSS) y de Seguridad y Ser- cuales acumulan un retraso de más 

El Instituto de Salud para el Bienes- . la Protección contra Riesgos Sani- . sición de la materia prima. vícios Sociales de los Trabajadores — de 90 dias 
tar (Insabi) realizará la compra de  tarios (Cofepris), donde se presen- En tanto, con la fcitación conso- — del Estado (Issste), la Subsecreta-  Aunque hace unas semanas el In- 
909 claves de medicamentos, vacu- . tarán los detalles de las actividades . lidada que hará el Insabi, se ratifica . ria de Prevención y Promoción de . sabi presentó una plataforma para. 
nas y material de curación para el. que realizará cada instancia. quela Unops no será el único com- . la Salud, los Institutos Nacionales . agilizar los trâmites administrati- 
abasto de 2022. Aunque existe ya Personas cercanas al organismo . prador, como se planteó enjulio de — de Salud y Hospitales de Alta Espe- vos de las entregas de los bienes, así 
uncalendario que prevéla publica- . internacional recordaron que los 2019 cuando se firmó el convenio . cialidad y el Órgano Administrati- . como para la facturación y pago a 
ciónde las convocatorias los dias 16, — contratos firmados en mayo de . entre ambos organismos. vo Desconcentrado de Prevención . proveedores, los problemas no se 
2330 de noviembre, los fabrican- 2021 estarán vigentes hasta el 30 De hecho, elinsabiobtendrácasi. y Readaptación Social, el Insabi . resuelven y también hay impagos 
tesno tienen información oficialni . de junio de 2022, por loqueaúmhay— lamitad de lo adquirido en esteano informa sobre el calendario paralo — por parte de la Unops, afirmaron 
saben cuándo iniciará la Oficinade . tiempo para concretar las compras . -entotal fueron mil840 claves-, lo. que ahora denomina "contratación . los empresarios. 
Naciones Unidas de Servicios para . del próximo afio. que incluye 241 de productos de . consolidada” y solicita a las depen- Unodelos problemases que, debi- 
Proyectos (Unops) su propio proce- — Alrespecto, Juan de Villafranca, — patente. No se considera la parti-  dencias que designen representan-. do a la saturación de almacenes, los 
so de adquisición. director de la Asociación Mexica- . cipación de los servicios médicos . tes administrativo y técnico (este . operadores logísticos (distribuido- 
En la agencia internacional tam. na de Laboratorios Farmacéuticos. de Petróleos Mexicanos (Pemex) . debe ser unmédico) con facultades . res) contratados por el Insabi recha- 

poco existe claridad sobre el volu- (Amelaf), insistió en que debe haber . ni realizar una compra multianual para tomar decisiones durante el . zan los productos, siendo que un re- 
men que le corresponderá licitar. . información y una definición en la. como seinformó hace varios meses. . desarrollo de la licitación. quisito para cobrar con el insabi yla 
Está en negociación con el Insabiy demanda para eisiguienteano,con En un oficio, del que La Jornada En tanto, integrantes de la in-— Unopses que la totalidad de éstos se 
se prevé que en la tercera semana la cual, los fabricantes pueden ini- . tiene copia, dirigidoa las secretarias dustria farmacéutica sefalaron . entreguen en las unidades médicas. 

ANDAS ENMICABEZA Afectan al Presidente 

los lujos y el despotismo 

=2Usted ya habló con Santiago 
La boda de Carla Humphrey y San- — Nieto de este tema? -se le inquirió. 
tiago Nieto “es un asunto escanda- No, no, no. El servidor público 
Josa, aun cuando se trata de un acto no es ninguna gente excepcional, 
privado, pues los asuntos públicos . que viva con extravagancias, ya 
em México son cada vez más públicos. quedó atrás aquello de que el fun- 
o se sabe más de asuntos o eventos . cionario tenia que andar en vehicu- 
privados. Antes no seconocia nad . los último modelo rasladars en 

much ostentación, muchode- . avión privado. El otro dia hablába- 
rroche, pero todo se silenciaba;aho- . mos del avión presidencial. Para. 
ra no”, opinó el presidente Andrés — quéunavióntangrande, tan ujoso? 
Manuel López Obrador. Aldifundir- El despotismo... eso me afecta el 
se las peculiaridades y minucias del. hígado, la prepotencia de los ser- 
suceso en la colonial Antigua Gua- . vidores públicos, del trato à otros. 
temala, recomendo a os servidores. servidores públicos, los gritos y 
públicos actuar con moderación, . tratarlos de manera indigna, 
austeridad y “que sigan el ejemplo López Obrador se enfocó los 35 
de (Benito) Juárez, que decia que el. mil dólares incautados (alrededor 
servidor público debia ay a de 700 mil pesos); "Si pensamosen aj a e e nba eSo Oo que 
Sus respuestas sobre elenlacelas . es el salario mínimo, incluso hasta 

4 Unamujer sale de la estación del Metro Bellas Artes, enla Ciudad de México. Foto Roberto Garcia Ortiz |  acompahó de una actitud adusta, y lo que gana el presidente de Méxi- 
de los 35 mil dólares en efectivo, co, porque 700 mil son como seis 
contiscados en el avión del propie- . meses de mi sueldo y eso que gano 
tario del periódico El Universal, — bien, si, peroson como seis meses”, 

Protestarán padres de nifios con oa rs End ads ep ec 
cáncer frente a la terminal 1 del AICM | Eaiaisiccioas doses pueses mucho 2no? 35 mil dólares”. . reza: “Si, pero yo, pues no puedo, 

El desacuerdo del tabasquefio — porque tengo muchas ocupaciones, 
INGELESCAIZ NES Público (SHCP) que participa en . dicamentos faltantes, cantidades | sesintió al expresar que “el despo- . yademás no acostumbro a hacerio. 
SESC ias adquisiciones, “no han sido — y hospitales. Insistieronenquese |  tismo me afecta el higado... noes — Meinvitan yles agradezco mucho, 

capaces para comprar y surtir el des debe dar unasolucin eia TT peronosalgo a vecesniacomero 
Ante a falta de una solución defi- — medicamento que se requiere”. “que contemple un cambio en las a cenar a un restaurante. Creo que 

tos oncológicos, padres de nifios . nión pública, personalmédicoes Está demostrado, dijeron, que aniversario o cuando cumple afios 
com câncer anunciaron que a par- . pecialita en oncologia pediátrica . “el Insabifracasó. Tampocola ONU mi esposa, que la invito a El Carde- 

nitivaaldesabasto de medicamen- En una carta dirigida a la opi- . regasyentasinsituciones” A A salgo una vez al afio a celebrar el 

dir de hoy y cada semana rena”. que atende sus hos yorgania- . logró comprar y traer el medica- nal, aqui al centro con Tito (Briz)”. 
rán protestas frente a la terminal. ciones cíviles, los padres. “mento que necesitamos en México Consideró “muy bueno que todo 
1del Aeropuerto Internacional de. ron no tener más alternativa que. entiempo yforma” Elservidor esto salga, hasta jo de la boda, que 
la Ciudad de México (AICM). Lade volver a salir a las calles. Los inconformes hicieron un re- aviones privados... ;Qué eseso?, na- 
hoy será partir delas 30 horas. Hace más de tre aios lo hicie- . conocimiento alas fundacionesy | publico NO dade excesos. À míme gustaria que 
Sefalaron que a pesar de las . ron por primera vez y sólo hasta. asociaciones que los han apoyado, todos actuáramos con austeridad”. 

mesas de diálogo que han tenido . que bloquearon elacceso principal . pero “ya no se dan abasto. No po- es una gente Y cargó contra la fantocheria, 
con el Instituto de Salud para el alaterminalaérea lograrontaaten- demos dejar en sus manos lo que é ” pues un servidor público “que an- 
Bienestar (Insabi) durante 20 se- . ción y respuesta delasautoridades. es una tarea del Estado. Noespo- | excepcional, dice da así, rodeado de con 
manas y la buena voluntad de la Ahora, cadamartes presentarán . síble que elaceeso à nuestra salud - carros último modelo, ya no da 
Secrecaria de Hacienda y Coédito . uninformesobreeldessbasinme seaunacaridadynounderecho” | López Obrador confianza, no ayuda”. 
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Con Net Zero, sólo seencubre | Medidas contra emisiones, un inacción climática, dicen ONG a 

| espejismo; faltan terrenos para 

seoconacgucas cesso | Ja siembra de árboles: expertos 
de cambio climático deben preci- . y desvian la atención de la necesa- 
sar lo que están haciendo hoy para. riay urgente labor deeliminación | EUROPAPRESS/AFPYREUTERS | duccióny consumo, detransporte, Además, puso el ejemplo de 
atacar este problema global, más . de los combustibles fósiles desde | Gi ascow alimentario, de energia industrial... empresas de combustibles fósiles 
que hablar de promesas para la su origen y de localizacióndesis- | TT Recordóqueel"ceroneto”noes como British Petroleum y Shell, 
mitad de siglo basadas enmerca- temas y economias alimentarias el fin de las emisiones porque “se — que aun habiêndose sumado alob- 
dos de carbono y la geoingenie- — sostenibles”, Las medidas para compensar las — continuará contaminando”, e indi- . jetivo Net Zero, tienen previsto ex- 
ria, con las cuales no se limita el Agregaron que esto se basaen |  emisiones que se han planteado . có que las emisiones se pretenden . traer y quemar 120 por ciento más 
aumento de la temperatura por “a suposición de que las compen- | hasta ahora son un “espejismo”, . compensar mediante dos vias: la. de combustibles fósiles del límite 
debajo de 1.5 grados Celsius, se- . saciones de carbono, las planta- |  sefialó em un informe la Alianza . primera es la organización y fun-. fjado paramantener al planeta por 
fialaron Grupo ETC, Amigos de — ciones de árboles, la bioenergia por la Solidaridad-ActionAid junto — cionamiento del mercado de car- — debajo de 1.5 grados centígrados 
Ja Tierra Estados Unidos, Justi- .y las distraceiones peligrosas | con otras organizaciones, que con . bono que los líderes discutenen la . del calentamiento, lo que afirma 
cia Ambiental de Mozambique y . como el hidrógeno y a captura | el lema Net Zero: cómo los objeti-. cumbrealrededor delartículo del. “hace imposible el cumplimiento 
otras 23 organizaciones. y almacenamiento de carbono | vos “cero neto” disfrazan la inac-— Acuerdo de Paris, y la segunda se- . del Acuerdo de Pari” 

En un pronunciamiento seiiala- — mantendrán o eliminarán de algu- eión climática”, denunció que con ria la captura y el almacenamiento 
ron que la única manera deevitar na manera las emisiones del aire estas medidas se pretende confiar de carbono con nuevas tecnologias Fórmula eficaz para 
Ja catástrofe climática e hacer — despuêsde que los contaminado: | en tecnologia del futuro que nos. que aún sean probada controlar elcarbono 

rboles, para transformaciones profundas, . res hayan hecho su dafio”. haprobado aún o plantar “milones La plantación ) 
sistêmicas y justas denuestrossis- Sumado a ello, hay tecnologias | de árboles” para los que no existe compensar la huella de carbono, Por último, la Alianza-ActionAid 
temas energéticos, alimentarios, no probadas que nose han hecho | | terreno suficiente. implicaria el acaparamiento de tie- . sostuvo que el medio “más eficaz” 
detransportee industriales. “Los . realidad y que siguen siendo in- Una semana después deliniciode . ras, que apuntó la organización, — para secuestrar al carbono son 
objetivos del cero neto deemisio- . viables a la escala necesaria, son | las negociaciones en la 26 Confe- . tendria un “gran impacto” en las. los ecosistemas naturales y biodi- 
nes son utilizados para encubrir imaginadas como supuestassolu- | “ rencia de las Partes de la Conven- comunidades indígenas y campe- . versos que implicaria proteger los 
elbusinessas-usual. ciones para emisiones continuas. |  ción Marco de Cambio Climático . sinas. Asi, denunció que los obje- . derechos de pueblos indigenas que 

Advirtieron que el Hegar al ce-— Entre elas están la captura yel | de la Organización de Naciones . tivos “ocultan” una desigualdad e — guardan esos territorios. 
ro neto de emisiones se basa en almacenamiento de carbono has- | Unidas (COP26) que se celebra en . injusticia para que países delnorte La coordinadora de Transición 
la idea de anular las emisiones — talacapturadirectaenelaireyla | Glasgow, Reino Unido, Alianza por. quemen combustibles fósies. ecológica e innovación de la Alian- 
en la atmósfera, en lugar de eli-. quema de residuos plásticoscomo |  laSolidaridad-ActionAidafirmaron La Alianza aseguró que las medi- — za-ActionAid, Isabel Iparraguirre, 
minar sus causas. Se requiere, . combustible, que aparte de los discursos de los das actuales aplazan la toma dede- — manifestó que el anuncio de una 
agregaron, disminuir “el con" Todo esto “refuerta y profun- | | líderes políticos no se ha tomado . cisiones para que la responsabiidad meta de *cero neto para 2050" no 
sumo excesivo de las élites del. diza la economía fósilresponsable | “ninguna medida adicional” mien- sea de los sucesores de los líderes. es “suficiente” como para mostrar 
Norte y del Sur, al mismo tiempo . de la crisis climática, y al mismo | tras los combustibles fósiles son . políticos y alega que con los mode- . “un plan comprometido, transfor- 
que se incrementa la inversión . tiempo, imponen nuevos riesgos | financiados. los existentes de presupuestos de. mador y serio de acción 
en fuentes de energia renovables . profundos à las comunidades de La organización Ilamó a los líde- . carbono no se llegará a 2050 por- — En concreto, hizo refereni 
verdaderamente justas ylimpias, . primera línea de todo el mundo”. | . res apostar por el Real Zero (cero . que se debe realizar una reducción . palabras de empresas contaminan- 
ensistemas alimentarios sosteni- — Además las comunidades y “el | real), con un cambio “drástico” del. “considerable” de las emisiones en. tes y de los países del Norte Global, 
bles basados en la comunidad, ast . Sur Global no generaron la crisis | sistema económico y a toma deac- . esta década para impedir elaumem- — por parecerse a una operación de 
como enmedios de subsistencia”. . climática, pero son as que enfren- |  ciones de carácter “urgente” para. to del calentamiento global de 1.5. greemvashing 0 lavado de imagen 

Afiadieron que “no nos faltan . tan sus peores impactos”, la transición del modelo de pro-. grados Celsius a finales delsígio. verde. 

Expansión agrícola provoca 90% de la deforestación: FAt 
ANGELICAENCISOL. En México, la Comisión Nacio- Por su parte, la FAQ indica que — registrando los mayores indices de . Ia pérdida con alrededor de 75 por 
TE nal Forestal estima que el mayor los nuevos datos confirman una . deforestación”. ciento. Mientras que en América 

impacto en la superficie perdida . desaceleración general de la defo- del Sur, casi tres cuartos de la de- 
EL 90 por ciento de la deforesta- — de bosques y selvas ocurre por ac- . restaciónaescala mundial, aunque Desarrollo urbano loque  forestación se deben al pastoreo, 
ción mundial la causa la expansión  tividades comerciales de alta ren- . al mismo tiempo se reconoce que más repercute en Europa indica. 
agrícola, es decir la tala de bosques. tabilidad como las plantaciones de. se han perdido 420 millones de Estereporte se realizó a partir de 
para hacer tierras de cultivo, y casi . aguacate, palma de aceite, soya y — hectáreas de bosques desde 1990. Aunque a escala global la agricul- datos e instrumentos satelitals ela- 
40 por ciento de lo que se pierde . la ganaderia. Sin datos aún dela. Destaca que entre elafio 2000 y . tura aún es la principal causa de. borados en asociacián con la Admi- 
corresponde al pastoreo, reportala . deforestación en 2020, para 2019. 2018la mayor parte de la deforesta-  deforestación en todas las regiones . nistración Nacional de Aeronáutica. 
Organización de Naciones Unidas . la pérdida la estimó en alrededor — ciónen el planetaocurrióen biomas . excepto en Europa, donde el desa-  y el Espacio de los Estados Unidos. 
para la Alimentación yla Agricultu- de 220 mil hectáreas. Indica quelas  tropicales. “Pese a la desaceleración . rrollo urbano y de las infraestruc- . de América (NASA) y Google y en 
ra (FAO) al presentar los primeros . selvas cálido húmedas y las selvas . dela deforestación en América del. turas tiene mayor repercusión, en. estrecha colaboración con más de 
resultados del estudio mundial dela . cálidos secas concentran 70.4 por — Sur y Asia, las pluviselvas tropi- África y Asia el cambio de uso de — 800 expertos nacionales de casi 130 
vegetación por teledetección. ciento de la deforestaciônenel país. . cales de estas regiones continan . suelo para la agricultura domina . países, precisa la FAO. 

LOTERÍA NACIONAL GoBjERNO DE 
250 ANOS REPARTIENDO SUERTE MÉXICO 
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Elbuque Cuauhtémoc arriba a Dubái 
EMIR OLIVARES ALONSO 

Tras una travesia de 84 dias en al- 
tamar, finalmente el emblemático 
duque escuela Cuauhtémoc arribó 
ayer a las costas de Emiratos Ára- 
bes Unidos para sumarsea las act 
vidades que ofrecerá México en la 
Expo Dubái 2020, como parte de 
a promoción comercial, cultural 
y'turística nacional en el exterior. 

La nave de la Secretaria de Ma- 
rina Armada de México zarpó el 
pasado 16 de agosto desde su base 
naval en Acapulco, con una tripula- 
ción de 249 personas. Entre ellos, 
por primera vez viajó un comisiona- 
do del Servicio Exterior Mexicano. 

La maniobra de atraque consis- 

tãó en la entrada al puerto Rashid, 
acompaiado de dos remolcadores. 
El Cuauhtémoc BE-OL lució su es- 
plendor con la formación de sus 
cadetes, capitanes, oficiales, clases. 
ymarineria, a lo largo y alto de sus 
palos y perchas;el disparo de salvas. 
de honor, música en vivo del maria- 
chia bordo, y el ondeo de una mo- 
numental bandera mexicana. 

Enel trayecto hasta Dubái, hizo 
escalas en Cozumel, México; Nor- 
folk, Estados Unidos; Cádiz, Espa- 
fia, y Creta, Grecia. 

La Secretaria de Relaciones Ex 
teriores (SRE) -que encabeza a la 
delegación mexicana que participa 
en la muestra- informó que la pre- 
sencia del Cuauhtémoc”refuerza la 
participación de nuestro país y se- 

4 Elbuque Cuauhtémoc, ayer en 
puerto Rashid. Foto SRE 

rá un enorme atractivo enelmarco 
del Dia de México en la Expo Dubái 
2020", este 10 de noviembre. 
Los turistas podrán visitar elbu- 

queentreelBy 15 denoviembreen 
elpuerto Rashid. La navees emble- 
mática por su labor de formaciónde 
marinos, servicios al país y por 
suele navegar a la “vicja usanza” 
con velas y las maniobras corres- 
pondientes. Innumerables ocasio- 
nesel buque ha sido embajador del 
país en el exterior. La SRE agregó. 
“ue la participado de México en 

Expertos: debe México 
sustituir carbón para 
cubrir agenda climática 

EMIROLIVARES ALONSO 

Si México pretende alcanzar las. 
metas acordadas en a cumbrecli- 
mática para evitar que la tempe- 
ratura del planeta se eleve más de 
15 grados, para 2030 más de 54 
por ciento de su demanda energé- 
tica tendrá queestar cubierta por 
producción renovable, plantearon 
expertos en eltema. 
Era peida pas 

industrias emisoras de ga- 
ses efecto invernadero es la gene- 
ración de electricidad a partir de 
carbón, y México genera entre 6 
x'9 por ciento de luz a partir de 
este combustible, que causa 15 y 
20 por ciento de sus emisiones. 
Durante el foro COPerando 

por el clima, organizado por la 
embajada de Reino Unido en Mé- 
xico y a organización Iniciativa. 
Climática de México, los partici- 
pantes remarcaron que durante 
lostrabajos de la 26 Conferencia. 
de las Partes de las Naciones. 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP26) se ratiicó elobjetivo de. 
trabajar para evitar el aumento 
em la temperatura global en 1.5 
grados para 2030 y México debe 
encaminar esfuerzos para cum- 
plir esa meta. 

Martin Johnston, consejero de 
de la embajada britá- ep 

tico afecta a todo el mundo y se 
deben buscar soluciones locales, 
nacionales e internacionales para. 
contrarrestario. 

Recordóque parte central deta 
COP26-que se desarrolla enGlas- 
gow, Escocia-es que se revisarán. 
los planes actualizados de los paí- 
ses para reducir las emisiones y 
conello evitar que a temperatura. 
del planeta siga aumentando, co- 
mo se convino en París durante 
ta COPZI celebrada en 2015, que 
se conocieron como los Acu 
de Paris. 

“La ventana se está cerran- 
do. Por eso la cooperación en la 
COP26 es central para limitar el 
incremento de la temperatura a 
15 grados”, indicó. 

Ninel Escobar, subsdirectora de 
Cambio Climático y Energia dela 
organización WWF, aseveró que 
desde los ámbitos económico y 
técnico "las soluciones están ahi, 
loquefaltaes la voluntad política”, 

Enfatizó que eliminar la pro- 
ducción de energia a partir de 
carbón será vital para alcanzar 
la meta de mantener el calenta- 
miento global por debajo de los. 
L5grados, 
A nivel regional, destacó, los. 

países de la ÓCDE, incluido Mé- 
xico, deben plantearse en el hori- 
zonte la eliminación total de este 
combustible de sus programas de. 
energia para 2031. 

Casiopea Ramírez, experta en 
regulación de mercados eléctricos. 
y cambio climático, resaltó quela 
tarea pendiente para el mundoes. 
empujar acorto y mediano plazos. 
la agenda climática. “No debemos. 
quitar el dedo del renglón, es un 
tema de supervivencia” 

El combate a la trata de personas 
SANTIAGO NIETO CASTILLO 

na de las conduetas ilíci- 
tas más viles que puede 
cometer un ser humano, 
eslatrata de personas. 
De acuerdo con la Organi- 

zación de las Naciones Unidas (ONU), 
la trata de personas se ha convertido 
en el negocio ilícito que genera mayo- 
res ganancias después del tráfico de 
drogas y de armas. En 2016, la ONU 
estimó esas ganancias entre 32 mil y 
36 mil millones de dólares anuales. 
Entender el proceso de violación siste- 
mática de los derechos humanos de las 
víctimas de trata de personas, puede 
explicar a diversificación del lucro de 
los grupos delictivos con esta actividad 
ilícita. 
Inicia con la mendicidad de niãios y 

núfias, muchas veces sustraídos de sus. 
hogares de manera ilícita o enganchán- 
dolos con promesas de convertirse en 
personas famosas yexitosas otras 
ofertas falsas, y asi obtener un cambio 
de vida. Pero en realidad, los nifios se 
someten a un proceso de mendicidad 
perpetua, de explotación sexual duran- 
teafios, para finalmente ser presas del 
comercio forzado de sus órganos. Esto 

es algo que debe parar. Desde la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) inicia- 
mos investigaciones de posíbes casos 
de trata de personas de la mano 
organizaciones cíviles. Elonospermits 
trabajar en junto con la Fiscalia General 
de Justicia de la Ciudad de México y la 
hoy Guardia Nacional, lo que derivó en 
la detención de varios tratantes que se 
escondían en estados como Quintana 
Roo y Ciudad de México. Lo mismo 
hemos hecho en coordinación conta. 
Fiscalia General de Justicia del Estado 
de México. 
Asimismo, desde el modelo proacti- 

vo, generamos un esquema de riesgo 

de investigaciones de lavado de dinero, 
cuyo delito precedente sea la trata de 
personas. 
Otras acciones que nos permiten 
elseguimiento de casos potenciales 
detrata de personas, es la relativa a 
la Guía de evaluación de casos de trata 
de personas y lavado de dinero, que se 
desarroNh en junto conel Consejo Ci 

dadano, el cual prevé el mecanismo de 
recibir ilamadas de la Línea Nacional. 
contra la Trata 800 55 33000 que 
atiende el Consejo Ciudadano, median- 
teel cual se recaban datos de modo, 
tiempo y lugar, que puedan permitir a 
la UIF él seguimiento de casos vincula- 
dos a este delito, resguardando en todo 
momento los datos personales de las 
victimas. Asimismo, se ha desarrollado 
Ja Guia sobre flujos financieros relacio- 
nados con la trata de ai “iidades vulnerabes sector seguros v 
1a propia para el sistema financiero, en 
colaboración con Raquel Buenrostro, 
“itular di SAT. Sandro Garcia Rojas, 
vicepresidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), respec- 
tivamente, las cuales tienen como ob- 
feio presenta a los sjets obligados 

principales indi de riesgos 
asociados a la trata de personas. 
Por otro lado, en 2019, se creó una 

tipologia relacionada con este lícito, 
misma que valió la mención del Depar- 
tamento de Estado de Estados Unidos. 
Deacuerdo con su “Informe anual de 
tráfico de ” (2020), a labor tráfico de personas” (2020) E 

quese detectara una red de trata de 
personas que utilizaban bitcoins para 
lavar dinero procedente de ese ilícito. 

De igual manera, en 2021, la UIF ela- 
boróla “Tipologia relacionada con trata 
de personas y lenocinio”. En ese caso, 
“una red de personas, en su mayoria 
“unidas por un parentesco consanguínco 
y por afinidad, enganaban y ejercían 
violencia física contra mujeres y nifias. 

someterlas a explotación sexual. 
in integrante de la red contactaba a 
mujeres y nifias con las que mantenia 
relaciones sentimentales, para luego, 
mediante mentiras, convencerlas de 
irse a otras entidades de la República 
a residir: posteriormente, las retenía 
y las forzaba a prostituirse en hoteles. 
ubicados en dichas entidades, incluso en 
elextranjero. 

Enlo que va de la administración 
del gobierno de México, la UIF ha con- 

147 millones de, y se han 
A esencao 10 usa rara 
con este delito, entre elas, los casos que 
ameritaron las tipologias mencionadas, 
que son los casos de Zona Divas, y ElCe- 
pillo, incluidas dos denuncias presenta- 
das este afio en contra Cuauhtémoc Gu- 
tiérrez de la Torre ante la FGJICDMX. 

Se requiere voluntad y capacic parada Fe Ea ie ler 
la dignidad humana, no sólo de una per- 
sona que está siendo explotada, sino de 
todos como humanidad. 
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cTransición energética 
aplazada? 

MAGDALENA GÓMEZ 

I pasado 30 de septiembre, el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra- 
dor, presentó a la Câmara 
de Diputados la iniciativa de 

reforma a la Constitución en materia 
de electricidad como área estratégica. 
Se busca rescatar y fortalecer a la Co- 
misión Federal de Electricidad (CFE), 
garantizar a seguridad energética del 
país, y se ha sefialado también entre sus 
objetivos lograr un mejor costo del ser- 
vicio eléctrico para todos los mexicanos. 
A 39 días, resulta necesario destacar 

tanto su texto como el contexto. En el 
primer caso resultan pertinentes las 
modificaciones a los artículos 25, 27 y 
28 constitucionales, para enfatizar en 
lamejor tradición del constituyente de 
1917 que corresponde exclusivamente a 
la nación el área estratégica de la elec- 
tricidad, Y, en consecuencia, establecer 
que la CFE se integra como un solo 

que determi- 
es de transmi 

ditibucido, asícomo para uma» 
os finales. Se adiciona un párrafo para 

establecer que a CFE garantcegenerar 
al menos 54 por ciento de la energia que 
requiera el país, y el sector privado pue- 

esta generación. 
alitio y demás minerales estratégicos 
para la transición energética, los cuales 
no podrán ser concesionados. 
Como condición necesaria para que 

atransición energéti fortalezea 
n, se incluye a las. 

que formen parte de ésta co- 
a condición de que 

le empresas de capital nacional 
públicas, privadas y sociales. Liama la 
atención que se ubicó en transitorios 
determinaciones fuertes que han dado 
lugar a las más álgidas protestas de 
sectores nacionales y extranjeros invo- 
lucrados en proyectos de inversión en el 
ámbito de energia eléctrica. Es el caso 
de “los permisos de generación eléctrica 
otorgados y los contratos de compraven- 
ta de electricidad con el sector privado, 
se cancelan, así como las solicitudes. 
pendientes de resolución” y de “las con- 
cesiones mineras ya otorgadas por el Es- 
tado mexicano y por las cuales ya se está 
explorando vo explotando oo, pata, 
cobre y otros minerales se conservan en 
los términos que fueron otorgadas. Sin 
embargo, estas concesiones no am; 
la explotación y producción del lítio. A 
las concesiones mineras ya otorgada. 
por el Estado mexicano y en lasquea 
la fecha existen antecedentes de explo- 
ración de tio debidamente avalados 
por la Secretaria de Economía no les 
será aplicada la restricción referida en 
el párrafo anterior” (el caso más cono- 
cido es el del pueblo de Sonora llamado 
Bacadéhuachi con una empresa china 
involuerada). Se suprimen los órganos. 
reguladores coordinados en materia 
energética: la Comisión Nacional de Hi- 
drocarburos y la Comisión Reguladora 
de Energia. Y entre otros, se cancelan 
los Certificados de Energias Limpias. 
Estoes, a grandes rasgos, el conteni- 
do del texto. Ahora bien, respecto del 

contexto habrá que anotar la pregunta 
abierta sobre por qué se eligió previa- 
mente la via de una reformaa la Ley de 
Industria Eléctrica que fue fácilmente 
detenida mediante amparos, pues lo que 
procedía era una reforma constitucional 
“como la que hoy se ha presentado. Ade- 
más, siendo un tema prioritário, por 
qué se aplazó tres afios cuando se tenia 
tamayoria calificada en la Câmara de 
Diputados, a diferencia de lo que sucede 
actualmente después de las elecciones. 
del pasado 6 de junio? 
En situación de desventaja se abre 

el desafio de conseguir los votos que se 
requieren entre los opositores, lo cual 
ha desatado toda suerte de mercadeos y 
“amenazas para finalmente concluir que 
no se cuenta con las condiciones para 
aprobar una reforma constitucional, 
Elo en el terreno legislativo, además. 
en el plano empresarial yel de analistas 
de medios predomina la narrativa de 
rechazo y sefalamientos de una vuelta 
al pasado, así como escenarios de crisis 
y catástrofes. 

Siendo prioritaria la 
reforma, «por qué se 
aplazó tres anos 
cuando se tenia la 
mayoria calificada 
en la Cámara de 
Diputados, a 
diferencia de lo que 
sucede tras las 
elecciones del 
pasado 6 de junio? 

Nuestro país pudiera ser objeto de 
“demandas de inversionistas bajo los 
Acuerdos de Protección y Promoción 
de Reciproca de las Inversiones (Appri), 
esto independientemente de que en el 
TEMEC no se asumieron c 
en materia energética, como sílo hizo 
enel Acuerdo Integral y Progresivo de 
Asociación Transpacífico (CPTPP, por 
sus siglas en inglés), e cual ya entróem 
vigor para México. En ese escenario, 
la semana pasada 40 congresistas de 
Estados Unidos protestaron por la con- 
trarreforma eléctrica que impulsa la 4T, 
alconsiderariadiseriminatora yprotec: 
cionista. À ello se sumó el activismo de 
su embajador Ken Salazar, quien acudió 
a Palacio Nacional para externar “serias 

al ; " Enesas horas los legisladores de 
Morena, el PT y el Partido Verde, anun- 
ciaron su decisión de aplazar para abril 
de 2022 la dictaminación de la reforma 
eléctrica. ;Será prioridad de la revoca- 
ción del mandato? La moneda está en 
elaire. 

La 
farsa 

JOSÉ BLANCO 

arquerida ciudad verde” -sg- nificado de Glasgow en ga 
co- fue elegida como cl lugar 
para la última mascarada ver- 
de. Los asistentes poderosos. úndia maldijeron a Trump por abando- 

nar los acuerdos de Paris. Esos mismos 
poderosos también los abandonaron, 
incumpliêndolos. La “cumbre” dela 
COPI tuvo lugar en Bertin en 1995. Ala 
par delas 26 “cumbres”,elcambio li 
mático avanzó depredando el planeta, 
mediante el fácil expediente del incum- 
plimiento de los acuerdos. Ena COP?6, 
China, EU, Australia, India, rechazaron 
abandonar el uso del carbón en sus act 
vidades industriales y comerciales. 

Las responsabilidades por país, 
som muy distintas. Asilo muestra el 
incisivo estudio del antropólogo suazi 
Jason Hei "Quamibing natioal 
responsibility for dowar”, 
publicado por The Lancer (https: wrwwthelancer com action/showPdf? 
pi=52542-5196%2820%2930196-0). La Convención Marco delas Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (Cm- 
nuce) incuye el princípio de “responsa- 
bilidades comunes pero diferenciadas y 
capacidades respectivas”. Enelmareo 
de la Cranuc el cálculo se centra en las 
emisiones territoriales anuales actuales. 
Hickel sehala una impostura en ese 
método. 
Existe consenso en que 350 ppm (par- 

tes por millón) de COy atmosférico es 
limite planetario seguro. Actualmente 
esde 415 ppm. La última vez que se 
registró en Tierra una concentra 
asifue hace entre 3 y 5 millones de fios. 
La temperatura era entonces de dos a 
tres grados más cáliday el nivel delmar 
entre 10 y 20 metros superior al actual, 
pero no habia humanos. Las concentra 
cones de CO  superaron as 350 ppm en 
1990. Elexceso sobre 350 ppm causó lo 
que Hickei lama ruptura climática. 

Hickel calcula las proporciones de ese 
exgeso, atriuiles a cada aí parir 
del total del CO acur 1850. 
Efprerep pe global comprende 
a Estados Unidos (EU), Canadá, Únión 
Europe (UE, 28 miembros) Israel, 
Australia, Nueva Zelanda, y Japón. El 
sur global incluve a América Latina, 
África, Oeste Medio y Asia. La distri- 
bución del exceso: EU, 40 por ciento: 
UE28, 29 por ciento; resto de UE, 13; 
resto del norte global 10; sur global, & 
por ciento. Los países que causanelre- 
basamiento del imite, además producem 
dafiosaterradores continuo sobre los 
de baja emisió, la inmensa mayor. 
Hay países ricos deudores de repara- 
ciones climáticas y países acreedores. 
Hickello ha estimado. La ruptura climá- 
tica continuará abrasando yahogando a 
Jos seres humanos. Todo mi veces peor 
enelsur global. La farsa en a “cumbre” 
también continuará 

Nacíen Jcaltepec, Veracruz, un pue- 
blito de unos 500 habitantes ala vera 
deirio Nautia, poblado por sucesivas 
colas de labriegos franceses, a partir de 
1834 y campesinos legados del Toto- 
nacapan. Vivieron ahimis bisabuelos y 
abuelos maternos: una vida campesina 
de franca estrechez sin apremio ali 

mentario. Entre mis cuatro y 12 afios 
volvídos veces por afio con mi famil 
Después volvisolo, unas ocho o 10 veces 
hasta los afios 90. Dos veces más, des- 
pués del afio 2000. Vila destrueción. 
De-niho me deslumbré mil veces conta 
selva veracruzana, con las parvadas de 
Joros y de guacamayas; con los colecti- 
vos de monos aulladores desplazândose 
velozmente por los árboles; con las enor- 
mes iguanas de colores; con los árboles 
inmensos de caoba, cedro, guayacán, 
huanacastle y todos los árboles frutales 
imaginables. 
A partir de los afios 60 comenzó el 

derrumbe. En esos anos los estaduni- 
denses consumían enormes cantidades 
de carne de res, que importaban. Apa- 
reció la plaga de los ganaderos rapando 
las selvas de la margen derecha del rio 
Nautla, acaparando tierras de los cam- 
pesinos, creando conflictos agrarios sin 
fin. Lo mismo ocurria en zonas cada vez 
mayores del país. El clima comenzó a 
cambiar, el rio estaba cada vez más con- 
taminado y su agua, antes potable, dejó 
de ser; las acamallas, desaparecieron. 
Los tremendos arribazones de pez bobo, 
cesaron. Cuando era nifio los campe- 
sinos de Jicaltepec sabían hacer todo. 
Cultivar maíz, chile calabaza, plátano, 
hortalizas, legumbres. Mi abuelo hizo 
su casa de guayacán y piso de terra api- 
sonada, su cayuco de roble, domó algun 
caballo, mató cerdos, cultivó por aos y 
afios su parcela de casi tres hectáreas. El 
ultraje capitalista acabó con todo lo que 
una vez fue. 

La ruptura climática 
continuará 
abrasando y 
ahogando a los seres 
humanos. Todo mil 
veces peor en elsur 
global 

Lo que veia en el nivel micro, 
ocurria de mil modos en el sur global. 
Leoa Julian Aguon: “En mi rincón, 
Micronesia, los hechos son aterradores. 
Estamos asistiendo a una subida del 
nivel del mar dos o tres veces superior 
ala media mundial científicos 
creen que la mayoria de nuestros países 
con atolones de coral de baja altitud 
podrían ser inhabitables a partir de 
2030... En Fiji el gobierno lleva su. 
propia lista de la muerte: un registro 
oficial de todas las aldeas que podrían 
tener que ser reubicadas debido a la 
subida del nivel del mar... Cuando hablé, 
con Sailosi Ramatu, el jefe de la aldea, 
en julio, me dijo que el traslado fue lo 
más duro para los ancianos... No todos 
hicieron el viaje.” 
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Reforma eléctrica e injerencia estadunidense 
ET CETE) empresas de sector eléctrico a escala presidente López Obrador no elimina la 

mundial tienen participación pública. Es participación privada en la generación del 
. elcaso, entre muchas más, de Vattenfal, fluido. Más aún, e garantiza 46 por ciento 

age casigO aos el presidente |) en Suecia Elcirobras; en Bras ED. dei valor dl istea ciécrco nacional, 
e Estados Unidos, equivalente, según datos de la n 

Delano Roosevelt impulsor | Australia Según el organismo, está bajo - Federal de Electricidad (CFE), a 145 mil 
del New Deal, deciasobrelas | control privado sólo 38 por ciento de la Seria bueno que, milones de lares hp) 
compafias eléctricasdesu | potencia eléctrica instalada o en construc- El Consejo Coordinador Empresari pe iababido elos dios anos una, | E (ps RG alexpresar sus (CC) soscenequelmontde ame. 

campafia sistemática, liberada y sin participación estatal en el sector no sión comprometida en la generación de 
principios dedsnoemacõ, e ropegam | esuna moda E sector tr cine sd cs o elcredad por sector privado sd 44 
ja y, si se me permite usar as palabras, de | para la seguridad nacional. La especifici- mil millones de dólares. De ser esto cierto, 

mentiras y falsedades”. dad de su mercado hace que naturalmente con 30 por ciento del valor del sistema 
Pero no sólo enfrentó a los grandes. tienda a conformar un monopolio. Deen- | Que compete a los eléctrico nacional llostendrian aceso a 
empresarios dela industria, sino que,em | trada porque es absurdo duplicar las redes. E 1 una participación de 46 por ciento 
mayo de 1933, Emir enaalts pone e e mexicanos, ei Serena, toda allá atendo 

a generar energfa eléctrica y controlar a minimizar p por el CCE, segián la comisión, más de Ea das como Autoridade! Vale del. | transmisia, asi votaje ne centrados | embajador Salazar | feras de sitentes de Tmanciamiemode 
Tennessee (TVA, por sus siglas eninglés). | generadoras y subestaciones, desde las recordara las las centrales eléctricas de los privados pro- 
Prácticamente sin regulación, el sector que se distribuye el fluido a bajo voltaje vienen de los ahorros del pueblo de Méxi- 
privado controlaba 94 por ciento delsec- | (para seguridad de los usuarios y porque palabras del co; crédito sindicado de bancos comercia- 
tor y cometia múltiples abusos las distancias son cortas) por las redes de E les y fondos de pensiones, 40 por ciento; 
As consoris elétricos momtaromen | distribuciõ El mantenimientoy opera. presidente banca de desarrollo 35 por ciento: fondos 

cólera, y se volvieron acérrimos enemi- estas redes representa gastos, tan- e inversión internacionales, 20 ciento, y, pose RooseePeo gracasalaTvA, | toporiaspénidascono poriaenergade | ROOSEVEIE SObTE capiapetado 510 por lento 
os consumidores de energia regjo soporte necesaria para su operación. Hay Ff Esto significa que estarían recibiendo un 
tuvieroneleciricidud barata ymejoriaeco- | queinyectar energarescumentisineas | Ia comparitas mercado que vale 145 mil milones con una 
mórmica La agencia aún existe. Eslamayor | para mantenervoltaje frecuenci facor | eléctricas de su país. | imersinde sólo 4 mi milones de dólares, 
empresa pública de energia de Estados de potencia, la que también debe generar- equivalentes a 3.25 por ciento del valor del 
Unidos, beneficiandoa la poblacióncon | se, pero, enciertos casos, no se cobra. sistema eléctrico. 
Nuido eléctrico del más bajo costo genera- | — Esto no es problema si sólo hay una En um ti, Ken Salazar, embojador de 
do por 28 hidroeléctricas . “compaíia eléctrica, pero si la propietaria Estados Unidos en México, inform: “Sos- 
La experiencia de la TVA dista de ser dela red es distinta de las generadoras, tuve hoy importantes reuniones con (D 

una excepción en Estados Unidos. Alre- | surgen conflictosfrecuentes. Por ello la GobiernoMX para hablar sobre reforma 
dedor de 2 mil empresas públicas deese | industria tiende también naturalmente a energética. Quiero aprender más sobre 
país abastecen a 49 millones de personas | laconcentración. elímpetu de esta reforma constitucional. 
en 49 estados. Muchas de ellas son m La presencia del Estado en la genera- Expresé serias preocupaciones de fEEUU. 
cipales y generan y comercializa el uido | cign eléctrica, según la OCDE, responde a Nos comprometimos a continuar el diálo- 
en grandes ciudades como Austin, Nash- | diferentes eventualidades. Por ejemplo, la sobre este crítico asunto los próximos 
vile, Seattle y Los Ángeles (https:fbit. de países en desarrollo donde hay partes dias 
IWBEZQUB). significativas de la población que todavia Seria bueno que, al expresar sus preocu- 
Pesca la ofensiva neoliberal contratos | no tienen aceeso a la electricidad”. O, tam- paciones sobre un asunto que compete a 

consorcios eléctricos estatales y a pri- bién, como una forma en que los gobiernos los mexicanos, el embajador Salazar recor- 
vatización de muchos, lo mismo sucede, | pueden utilizar estas empresas “como dara las palabras del presidente Roosevelt 
de acuerdo con la Organización para la forma de controlar cadenas de suministro sobre las compafias eléctricas de su país. 
Cooperación yel Desarrollo Económicos | energético estratégicamente sensible” y Aunque, claro, eso es mucho pedire al re- 
(OCDE), en muchos países desarrollados. | obtener “importantes ingresos”. tante de los intereses imperiales. 
Sin ir más lejos, 32 de las SO mayores La reforma eléctrica propuesta por el Tiver: Qlhanss 

convirtió en el símbolo de que ya tados no dependeria del ánimo del | enlas aceras de enfrente a la bolsa 
go pe nadie seria abandonado en el país. presidente de turno, de las relacio- | de valores. Fue un golpe contra la 

Que los gobiernos busquen y se nes con el Congreso, quenoseria | democracia, contra las políticas so- 
ocupen de los más necesitados. aplazado de diciembre paramarzo, | ciales, contra Lula y el Partido de 

contra Que gobernar -como dice el propio como si no supieran que en 90 dias | los Trabajadores, contra la Bolsa 
Lula- es cuidar a las personas. Una “90 noches a más de hambre y de | Familia. Las bolsas de valores van 
definición que horrorizaria a los. :Volverá desamparo para millones de per- | en aumento, junto con el hambre y 

O Ss a politólogos sofisticados, peroque | 6 Ei sonas. Como si el techo de gastos. elabandono de millones de perso- 
representa algo muy concreto para pudiera cubrir a los abandonados | nassin hogar. 

1: loscientos de millones de pobres Lula? cuando lueve en las plazas ycalles. | — Es posible que regrese algo de 
al n1 la de Brasil. Quizás. Como si discutir si 400 reales o ayuda, dependiendo del estado de 

Era laidea de quelosgobiemos | " 220 significaba complacer a Pau- | ánimo (e intereses) del Congreso. 
nose preocuparansóloporloque | é Volverá loGuedes y dejar a millones de Se mantendrá hasta las elecciones, 
está sucedendo en Braslienel | Poço nifios pobres sin la leche decada | siBolsonaro logra ser relegido. La 
Congreso, en la bolsa de valores mafiana. bolsa aplaudirá, la Bolsa Família se 
ven Washington. Quemedisrian | Familia Pensamos que el sufrimientode — | quedará en el camino y los abando- 
Suéxito reduciendo la pobreza, el losmillones de abandonados en nados quedarán más abandonados 
hambre, la miseria y la desigual tas calles habia terminado, quela | que nunca. Serán ocultos por la 

pis TADER, qi, ye el apego qu asim | PITA mayoria seguiria predominando, | acción de la policia -mientras no 
de los medios de comunicación y quedarse? votando por gobiernos que favore- | haya perros que los ahuyenten-, 

uando Lula dijo entidades empresariales. cieran la Bolsa Familia ynola bolsa | por ei discurso de los funcionarios 
comenzó a ponerlo en Era laidea de queelabandono | Hasta que || devalores. Pero tumbarona Dilma | del gobierno, por la evitación de 
práctca que iba ago” — | eslo por que le pude pasar a » Rousseff con un golpe -quelola- | la mirada selectiva de las fotos de 
bernar para todos, pero Que nadie mire tu los salarios | mentantanto quetodavalescues- | televisión y periódicos. 

ne paralos” | hambre, ta frio darmiendo enta taaceptar que fue un golpe- para “Volverá Lula? Quizás. 2Volverá 
más necesitados, comenzó una e nenem | UUOS acabar con esasilusiones demillo- | Bolsa Familia para quedarse? Has- 
nueva eraen la vida de Brasilyen | tropezar contigo, que tienes tu trabajos nes de abandonados y demosotros | taque los salarios y los trabajos 
lapropia vida. Ya no nos toparí cama y tucasaen laacera Que también, de que ya no habria gente | sean dignos, no los mil reales que 
mos con personas, nifos, familias, | finjan que no ven que son familias, | sean desesperada, dormir conhambre, | nisiquiera pagan los trabajos 
urmiendoy vivendo enlascales; | niãiosy anciamos queestán senta” | (7 mojarse, siestá bajo lalluviaenlas | precarios, sino un salario que per- 
como rela cicscenario más dif doso deostadosenlas plazas, que ignos E cui alas personas ieer ra casa 
para vivir en el país más desigu estar hechos para pascos ue un golpe contra! minimamente digna para vivir con 
enel continente más desigualdel | yocio yno para elrefugio delos Familia, en favor delosespecula- | su familia, comida para todos, to- 
mundo. abandonados. dores dela bolsa devaloresyno | doslos dias, trabajar con contrato 

El programa Bolsa Familia se Que el auxilio a los más necest- delos abandonados que duermen | formal. 
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4 Sintítuo, innegable e imparable, aunque es conocido como Led Zeppelin!V.elcuarto | cantante Robert Plant, relata el origen de esta placa de una de las agrupaciones más 
álbum de estudio de la banda britânica cumpliô ayer 50 afios de su lanzamiento. Sigue | influyentes e inovadoras de la música moderna. Las imágenes son promocionales de 
siendo uno de los discos más creativos y el quinto más vendido de todos los tempos. | 1988. Fotos Atiantio Records y del Twitter de la banda 
“Todo fue un poco experimental . Enmi opinión, es lo mejor que hemos hecho”, afirma 
“John Paul Jones, bajista del grupo, quien, junto con el guitarrista Jimmy Page y el ESPECTÁCULOS/P7a 
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Con trasplante de células madres, intentan 
proteger a corales del cambio climático 
Toman las unidades de especies 
más resistentes al aumento de la 
temperatura y de la acidificación 
de los océanos, explican científicos 

NR eoiafirmó Nikki Trayior-knowles, 
aa líder del equipo encargado de este 
E estudio en la Universidad de Miami. 

“Enestemomento,tenemos que 
Untrozo de coralbrillacomo eloro — probarlo toda y ver qué funciona”, 
en un laboratorio de Florida, don-. afiadió, coincidiendo con la ele” 
deloscientíficosintentan ayudar a. bración en Glasgow, Escocia, de la 
a especie a protegerse del cambio. gran conferencia de la ONU sobreel 
climático con la manipulación gené- . clima COP26, considerada crucial 
tica, una apuesta desesperada pero . para el futuro dela humanidad. 
necesaria, según los expertos. El proyecto es una de las mu- 
Los investigadores buscan de  chas iniciativas apoyadas por la 
terminar si el trasplante de células . organización no gubernamental 
madres de variedades de corales — Revive and Restore, con sede en 
más resistentes al aumento de la. San Francisco, que considera que 
temperatura y la acidificación de . la manipulación genética es una 
los océanos puede salvar los ejem- buena herramienta para conservar 
plares más vulnerables. lasespecies vegetales y animalesen 

“Loscoralesestânmuriendoaun . peligro de extinción. 
ritmo alarmante y no son capaces — Losorganismos han sobrevivido 
de hacer frente al cambio climáti- . enla Tierra evolucionando o trasla- 

dándose a lugares con temperatu- ras y hábitats más hospitalarios. Sim. 
embargo, el cambio climático está 
alterando el medio ambiente con 

sea suficiente. 
Eltiempo se acaba, advirtió Ryan 

Phelan, cofundador de Revive and 
Restore. “Vamos a tener que inter- 
venir o los perderemos”, sostuvo. 
La preocupación por los corales. 

es un tema candente porque los. 
océanos absorben más de 90 por 
ciento del exceso de calor libera- 
do por las emisiones de gases de 
efecto invernadero, protegiendo 
la Tierra, pero al hacerlo generan 
también olas de calor oceánicas de 
larga duración que Devan al límitea. 

nadocon la contaminacióny a pes- 
ca com explosivos, destruyó 14 por 
ciento de los arrecifes del mundo 
entre 2009 y 2018, según un infor- 
mede la Red Mundial de Vigilancia 
de Arrecifes de Coral. 
Más de la mitad de los 8 millones 

de dólares del fondo Revive and 

DELAREDACOÓN En zonas de Xochimilco, Cue 
CET nas 

cubiertos de fio, por lo cual no 
Biotecnólogos dela Unidad Ietapa- . están abiertos al turismo. 
lapa de la Universidad Autónoma Todos los dias lanchas limpian 
Metropolitana (UAM) disefiaron . esas áreas, a pesar de eso, de 
una biorrefineria para el manejo. marzo a octubre pasado él lirio 
sustentable del frio acuático en . se volvió un gran problema debi- 
los canales de Xochimilco con la. do a que vuelve a crecer de forma 
que buscan dar un giro a la forma . rápida, indicó la institución en un 
de combatir la proliferacióndeesa comunicado. 
especie, la cual ha sido problemaen El investigador Ernesto Favela 
distintos países por la rapidez con. Torres, adscrito al departamento 
la que crece, así como su impacto — de Biotecnologia de la Unidad Izta- 
económico y medioambiental. palapa y responsable del proyecto 

Restore se destinan a proyectos de 
conservación de los corales. 
“Nuestra premisa es que las he- 

Otros estudios genéticos patrocina- 
dos par la ONG en Estados Unidos 
han levado a la clonación de un 
hurón de patas negras a partir de 
células congeladas de un ancestro, 
y de un caballo de preewalski, lo 
“que podria salvar a sus respectivas 
especies de a extinción. 
El nacimiento de estos animales. 

es, segun Revive and Restore, una 
prueba de la eficacia de su trabajo. ico. 
Henry Greely, profesor de de- 

recho especializado en ciencia 
y genética de la Universidad de 
Stanford (California), cree que la 

conservación de especies en peli- 
gro, incluidos los corales, justifica 
elusode esta tecnologia, aunque la 
manipulación genética puede preo- 
cupar por el riesgo de alterar plan- 
tas o animales con consecuencias 
imprevisibles para la naturaleza. 

“Apoyo este enfoque, si se hace 
con cuidado, con las normas ade- 
cuadas y con precaución”, destacó. 
Gregory Kaebnick, del institu- 

to de investigación The Hastings 
Center, también es partidario de ia 
ingenieria genética en los organis- 
mos. Según él elriesgo de que una. 
creación se vaya de las manos es. 
menor que el de no hacer un cam- 
bio duradero y efectivo. 
“No me gusta demasiado la idea 

de cambiar los corales para que 
sobrevivan, pero tal vez es lo que 
tenemos que hacer”, concluyó. 

* Nikki Traylor-Knowtes saca de 
untanque un ejemplar rescatado 
para estudiar la restauración 
del arrecife, en ta Escuela 
Rosenstiel de Ciencias Marinas y 
Atmosféricas en Miami. Fotos Afp 

“larealidad es que nada ha resulta- 
do”. Las razones son el alto costo y 
elclima, detalló. 

paftamiento de fertilizantes, entre 
otros usos”, como el bi 
Una de las opeiones es la biorre- 

fineria, que opera en el Centro de 

es de Que Su cade des Unida 

Como parte de una primera 
fase, lograron desarrollar bio- 
procesos para la producción de 
bioetanol, enzimas, composta, 
biogás y prebióticos, estos últimos. 
con una patente de por medio, 

e en la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, e uso y aprovechamiento 
delirio esmateria de investigación 
desde los afios 80, cuando se bus- 
có usar la planta como absorbente 
de depuración de agua en rios y 
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Se vislumbra solución al caso del Atleta 
de Fano, que se disputan el Getty e Italia 
“Se definirá ante la Corte Europea de Derechos Humanos”, dice fiscal general // La estatua 
fue hallada por pescadores en 1964; el museo la compró en 1977 // En un congreso reciente 
analizaron las aristas legales, históricas y de conservación en vista de la posible devolución 

ALEJANDRA ORTIZ CASTANARES 
ESPECIAL PARA LA JORNADA 
ROMA 

En verano de 1964, elbuque pesquero Ferru- 
cio Ferri levantó entre sus redes por acciden- 
teunaobramaestrade broncede laestatuaria 
gricga que terminaria enel mercado legal. La 
escultura encontrada en las costas del mar 
Adriático representa a un joven atleta en ac- 
to de coronarse, Mide un metro y medio de 
altura y carece de pies que debieron haberse 
perdido al momento de la pesca. 

Conocida como el Atleta de Fano, se convir- 
tigenunaobra célebre no sólo por su calidad 
artística y rareza sino, sobre todo, porque se 
ladisputan Italia yel Museo Getty, que la ad- 
quirió en 1977. Por medio siglo, Italia no ha. 
dejado de pedir su restitución. 

congreso Un atleta del mar: críticas y 
perspectivas del regreso, que tuvo lugar el 4 
y 5 de octubre pasado, y cuya organización 
estuvo a cargo de la Universidad de Ferrara 
ya revista The Journal of Cultural Heritage 
Crime, profundizá en los temas legales, his- 
tóricos y de conservación más espinosos, en 
vista de la posible devolución de la estatua, 
después de que Italia determinó la incauta- 
ción desde 2010, ala cual elGetty ha apelado 
tres veces para evitario. 
Queda la va diplomática como elarma más 

eficaz para logrario. Por medios legales, se- 
gúin afirmó el abogado Lorenzo D'Ascia, de 
Ja Fiscalia General del Estado, seria necesa- 
rio al menos un afão “para que se defina el 
contencioso frente ala Corte Europea delos 
Derechos Humanos”. 

Los dos únicos datos ciertos de la pieza 
son que después de su descubrimiento en el 
mar ue levada a la ciudad de Fano, de donde 
toma su nombre, entre otros, como Efatleta 
victorioso. Fano era el hogar de los pescado- 
res. A pesar de que la obra permaneció ahi 
un tiempo en clandestinidad, fue mostrada 
amucha gente en el intento de venderia. En 
Fano secreó un fuerte lazo con a estatua yla 
“comunidad local, donde existe un par de co- 
pias modernas en bronce. El segundo dato es 
Ja fecha aproximada de realización segim una soneca adere os 
deisiglo IV y principios del TaC. 

Discrepancia sobre su autoria 

Una parte de lacrítica considera que fue rea- 
lizada por Lisipo, uno de los mayores esculto- 
res griegos de época clásica; otra piensa. 
esuriacopia de Un orginal griego de altsima 
calidad, posiblemente dirigida al mercado co- 
Jeccionista romano en la antigiedad. 

En espera de un en alia sobr fa rop e E estara se 
trasladó a distintos lugares de Italia y Euro- 
paen general (1971-1976), antes delegar al 
Museo Getty, en Malibú, California, donde 
se expone hasta la actualidad. La obra fue 
vendida al recinto en Estados Unidos por una 
cifra considerada astronómica en ese enton- 
ces: 4 millones de dólares. Hoy la estima se 
hatriplicado. 

El Getty arguye que ha cooperado con 
Italia habiendo devuelto decenas de piezas 
adquiridas de manera ilícita segrán los pará- 
metros de la Convención de la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de 1970, entre ella, la. 
Venus dê Morgantina. 
La firme postura del Getty es que la obra 

nole pertenecea Italia porque fueencontrada 
enaguasinternacionales. En un comunicado, 
afirmó: “La estatua no forma ni ha formado 
nunca parte del patrimonio cultural de lala 
Eldescubrimiento acidental de ciudadanos 
italianos no convierte ala estatua em un obje- 
toitaliano. Encontrada fuera delterritorio de 
cualquier estado moderno, y sumergida en el 
mar durante dos milenios, el bronce sólo tie- 
ne una conexión fugaz e incidental con alia” 

Silvia Cecchi, representante de la fiscal, 
seialó que en los procesos de Gubbio “los. 

declararon que la estatua fue Da nte 
nacionales. En nombre de la ley ta obra debe 
regresar a Italia”, sostuvo. 

El abogado Giuditta Giardini destacó 
existen en el contencioso de la estatua 
escuelas de pensamiento del patrimonio: el 

6 
La fecha aproximada 
de realización de la 
escultura está entre 
mediados del siglo IV 
y principios dellaC 

4 Varios ángulos del bronce hallado en et 
mar Adriático. Además de la discrepancia 
por su posesión, los especialistas no 
se ponen de acuerdo sobre su autoria: 
algunos consideran que fue realizado por 
Lisippo, y otros que es una copia de un 
original griego de altísima calidad. Fotos 
tomadas de la página oficial del Getty 

Getty tiene una visión internacionalista, que 
considera que los bienes deben circular libre- 
mente para llegar a un público donde existe 
un patrimonio menos rico; en tanto, Italia 
manegja la visión nacionalista, la cual consi- 
dera que los bienes deben permanecer en el 
propio territorio porque erean un vínculo de 
identidad con la comunidad. 

Giardini subrayó asimismo de qué manera 
“el Getty manipuló, en una especie de opera- 
ci de mercade, ja habor de estudio y res. 
tauración que realizó a la pieza a partir de los 
primerosestudios de Jiri Fre, curador deanti- 

delmuseo, conocido también por el 
tráfico ilegal de obras de arte” y quien “bautizó 
a la estatua como El bronce del Getty”, rela- 
cionândolo así con el musco “para romper su 
lazo com tala y la negativa imagen de saque”. End congres Se discuto también sobre 
1a sede que resguardará la obra, en caso de 
suregreso, y su conservación adecuada, pues. 
“Italia tiene una gran responsabilidad respec- todela estatua” Las tres ciudades probables 
son Fano, Anconao Roma, queen ninguno de 
Jos casos podria alcanzar minimamente los 
300 mil visitantes que se logran en el Getty, 
donde la estatua está colocada en un lugar 
de*honor”. 
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Pedro Friedeberg incursiona en el criptoarte 
con la exposición SD: Sana Distancia 
Su acercamiento a una nueva rama delarte 
fue para el pintor “delirantemente feliz”, 
expresó en entrevista con La Jornada 

MERRY MACMASTERS 

Elpintor y escultor mexicano Pedro Friede- 
berg (Florencia, Italia 1936) es un ejemplo 
vivo de que no hay edad para reinventarse e 
innovar. Entonces, no es de sorprender que 
haya incursionado en elcriptoarte con eluso 
deNFTs. 

Es decir, “un archivo digital único autenti- 
ficado de una cadena de bloques consensua- 
do en nodos de una red en el ciberespacio, 
que contiene una pieza de arte criptográ- 
fico “non fungible' con un tipo de token”, se 
lee en el anuncio de SD: Sana Distancia, su 
primera exposición de NFTsy criptoarteen 
alianza con CAM Galeria. Lo que diferencia 
la obra de Friedeberg de otros ejemplos de 
cripto-arte es que tiene movimiento o ani- 
mación, Se trata de un arte “intangible” 
embargo, el artista exbuibirá una serie de di- 
bujos producto de su experiencia durante el 
confinamiento. 

El pintor Ilegó a México en 1939 y con el 
tiempo se naturalizó mexicano. Catalogado 

lista, este movimiento “para 

havalido para expresar la burla, 
y su profundo desencanto. No 
valor que el artista respete; es el surrealista 
de la negación de los valores del surrealis- 
mo”, escribió lacrítica dearte Ida Rodriguez. 
Prampolinienellibro El surrealismo yelarte 
Jantástico de México (1969). 

Hombre de pocas palabras, Friedeberg 
accedióa conceder una entrevista por escrito 
aLa Jornada: 
-1Cómo se interesó en experimentar con 

el criptoarte? iQuiên se acercó a usted y lo 
propuso? 

Mi curador, Alejandro Sordo, y mi hija, 
Diana Fri me lo propusieron. Hace 
muchos aios (2010) un tal Ricardo ya me hizo 
unas cosas geníales con movimiento. Yo no 
comprendo todas estas “magias modernas”, 
pero me parecen extraorinarias. 
Cu fue su primera impresión al escu- 

char esta propuesta? 
-Delirantemente feliz. También ya habian 

hecho algunas cosas en movimiento en aes- 
tación Bellas Artes del Metro. 

En septiembre de 2019, Friedeberg pre- 
sentó una exposición en la que intervino las. 
paredes yescaleras dela estación Bellas Artes. 
dei Metro. En un túnel de 18 metros de largo 
se presentaron consecutivamente dos obras 
animadas de su autoria que, con la más alta 
tecnologia digital, buscaban “exaltar, así co- 
mo calmar, la emoción de los pasajeros con 
un conjunto de sensaciones extraondinarias” 
explicó en la inauguración el curador Alejan- 
dro Sordo. 
-Cómo fue su proceso de trabajo? :Dónde 

ocurrid? Leo que los NFTs fueron realizados. 
en San Agustnilo, Oaxaca. ;Se desplazó 
hasta allá? 

-Pasé los primeros cuatro meses dela pan- 
demia all y produje los dibujos básicos que 
Juego fueron vistos por Deborah Holtz, de 
Trikce Ediciones, mi editora predilecta. 

Entre 2010 y 2011, Trikce Ediciones, elen- 
tonces Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León publicaron De vacaciones por la vída: 
memorias no autorizadas del pintor Pedro 
Friedebery relatadas a José Cervantes. En la 
presentación del libro, René Solís explica que 
una memoria difiere ligeramente en carác- 
ter de una autobiografia al tener un enfoque 
más estrecho, más íntimo, y se concentra 
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4 Invitación serpentifera es parte de las 
piezas que se exhiben en la CAM Galeria 
hasta febrero de 2022. Foto cortesia del 
espacio ubicado en Polanco 

en recuerdos, anécdotas, sentimientos y 
emociones. 
Cómo cambió suestética? ZQué fueloque 

yano pudo hacer? 2Quê nuevos horizontes ke 
ofrecióel criptoarte? 

=No poseo una estética rígida, inamovible; 
sin embargo, mi arte gráfico se reconoce à 
gran distancia con microscopio o telescopio, 
oagjo desnudo. 

-+Piensa seguir trabujando el criptoarte? 
-Sime lo sugieren, siempreestoy dispuesto 

atodo y aún más. 
considera innovador? 
no. Soy un innovador reaccionar 

conservador, pero underground y algo avant- 
garde, como los futuristas italianos de 1912. 
No hay nada nuevo bajo el sol. 

=;Su arte ha cambiado para siempre? 
=Mi arte no es arte, es artesania de "un 

mecánica cruzando 

exposición SD: Sana Distancia perma- 
necerá hasta febrero de 2022 en CAM Galeria 
(Aristóteles 354, Polanco). 

Buen viaje 

inteligencia, a sus 26 afios, Froylán Ló- 
pez Narváez era un hombre aquísimo 
concierto parecido a algunas de las ilus- 
traciones imaginarias de don Quijote. Si 
esa semejanta fisica se fue desvanecien- 
do con la edad y elembarnecimiento, el 
parecido espiritual e fue acentuando. 
Su quijotismo, como el del hidalgo de 
La Mancha, podia hacer sonreir y reir a 
los bienaventurados pobres de espíritu, 
Froylán nunca perdia la compostura. 
Silas sonrisas con dejos buriones aflo- 
raron cuando sefialó que “la rumba es. 
cultura”, la idea se impuso con el tiempo 
yla frasé se volvió proverbial. 
Conocia Froy en 1966, durante un 

curso de periodismo en un Excélsior en 
ebullición, donde el director editorial, 
Julio Scherer, formaba un equipo de 
Comentaristas independientes. A esta 

lite del periodismo libre y lúcido se VILMA FUENTES integró López Narváez a sus veintitan- 
tos aos, gracias a la idea de Henrique 

trostro alargado por la nariz | González Casanova de presentario con 
prominente, un bigotitone- | Scherer. 
gro que no alcanzaba a cubrir | — Su voracidad por la lectura fue 
todo el surco nasolabial los | temprana. Durante su infancia se vio 
ojos grandes y brillantes de — | obligado a leer con una linterna bajo 

las cobijas para no despertar a sus. 
hermanos dormidos en la misma pieza. 
Autodidacta, la abundante riqueza de 
su vocabulario provenfa del maremág- 
num de sus lecturas entre filosofia, 
historia, novela, poesia, libros de viajes, 
antropologia A veces, era difícil en ese 
entonces seguir las ideas que expre- 
saba. Los términos que utilizaba eran 
exactos, cierto, pero Froylán preferia. 
las palabras abstractas, que articulaba 
com fuerza, como si buscara la revela- 
ción de su secreto en su sonoridad. Asi, 
no era raro en esos primeros tiempos, 
escucharo hablar, por ejemplo, de la 
“fenomenologia del amor como una 
epifanía pristina” o de la “epistemologia. 
de la sensualidadr. 

Editorialista, conocia las bambalinas 
del teatro político mexicano como un 

actor conoce la obra que representa. 
Sus previsiones se confirmaban a me- 
nudo. Apasionado de la música, uno de 
sus orgulios era la foto donde aparece 
al lado de Louis Armstrong. Su afición 
por la rumba, el danzón, el son, lo hizo 
amigo de casi todos los compositores e 
instrumentistas mexicanos y extranje- 
ros que se presentaban en salas de con- 
ciertos, bares, salones de baile o cafés 
teatro de la Ciudad de México. Me invitó 
muchas veces a conocer nuevos centros 
musicales, donde lo aplaudian al vero. 
entrar. Como también lo ovacionaban 
decenas de aficionados cuando legaba a 
ta plaza de toros los domingos. 

Profesor de preparatoria y de cien- 
cias políticas, sus cursos tenían la 
originalidad de ensefiar a los alumnos, 
además de la materia en cuestión, no- 
ciones de filosofia, poemas, baile. Me 
tocó asistir a algunos de sus cursos y 
ver a sus alumnos recitar un poema de 
Sabines y ponerse de pie para cantar y 
bailar uma rumba. Durante medio siglo, 
50 generaciones aprendieron a pensar, 
aleer poesia y a danzar al son de un 
damzón. 

Alolargo de su vida, Froy ayudó a 
cientos de personas. Encontró siempre 
la palabra para consolar y levantar el 
ánimo. Igual se encargaba de buscar 
trabajos para unos, becas para otros, 
oportunidades para muchos, abogados, 
médicos, sacerdotes. Sus amistades, 
igual la marchanta de sopes de una 
esquina de la Portales, un torero o una 
cantante, son innumerables. 

Creo que la bondad es la más alta 
forma de la inteligencia, y Froylán es el 
hombre más bondadoso que he conoci- 
do. Alguna vez, entre broma y seriedad, 
Je pregunté si preferia que hiciera su 
elogio en vida o a su muerte. Cumplí 
con su deseo y pudo leer un merecido 
homenaje. Cuando le dediqué mi novela 
Flores negras, me pidió que agregara a 
su nombre dos palabras: *el Padrino”. 

Froylánes, en efecto, Padrino de mu- 
chos de nosotros y compadre de otros 
tantos. Fue mi padrino de bodas y mi 
compadre como padrino de bautizo de 
mi hija. Mi amigo durante medio siglo, 
aqui. La eternidad, más allá. 

vilmafuentes??esmailcom 



inonaemno [77 
Martes 9 de noviembre de 2021 A 

Antonia Robles dedica el canto esperanzador Un 
tren de doce vagones a los lectores más pequefios 

Obra ganadora de la edición más reciente del 
Premio Nacional de Poesía Infantil Becky Rubinstein 

lo un gran daio > Encharta con Lo Jornada, la 
is. autora convocê a los padres de 

familia a que lean más poesia 
a sus hijos. Foto cortesía de la 

La vacuna contra COVID-19 evita 

que enfermes gravemente. 

Para ti que tienes 
dudas sobre la vacuna, 
un consejo PREVENIMSS. 

Orientación Médica Telefónica 

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS. 

comjeRNoDE 
MÉXICO 
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Lourdes Almeida esboza 
a la nación mexicana en 
150 retratos de familia 
Se exponen en la galería del Centro Médico Siglo XXI 

MERRY MACMASTERS, 

La fotógrafa Lourdes Almeida 
presenta Retrato de família: la na- 
ción mexicana -serie realizada en- 
tre 1992 y 1994- en la galeria del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI 
desdeel 25 deoctubre. Lamuestra 
comprende 150 imágenes de igual 
número de famílias. 
Laseriedebutó enc desay 

Centro Cultural Arte Contemporá- 
neo, en 1994. Desde entonces ha 
recorrido casi todos los estados. 
del país a la vez que ha viajado al 
Cego, Quando Aeee 
rrolló su proyecto, visitó 48 comu 
nidades indígenas. La entidad más 
complicada para realizar su trabajo 
fue Baja California Norte. 

Con motivo de la exhibición en 
2019 de 24 de sus imágenes en la fa- 
chada del patio del Musco Nacional 
de las Culturas del Mundo, la fotó- 
grafa dijo a La Jornada: Después de 
más decinco lustros “me doy cuem- 
tade queen realidad es un proyec- 
to que seguirá vigente porque nos 
retrata como somos: un país plu- 
riétmico, hecho que muchas veces 
olvidamos. Las en am piensan que sólo somos os cha 
rros que salen en las películas, que 
ya ni están de moda, aunque es lo 
que menos somos”. 

Encontraste, “somos um país con 
gran riqueza de todo. Los jóvenes 

están globalizados, no se sabe de 
dónde son; todos se parecen”. En 
esa ocasión también sefialó: “A 
muchas de esas comunidades indi- 
genas no les habia Ilegado la televi- 
sión. No sé cómo es ahora, porque 
la televisión empieza a cambiar 
nuestras vidas yhoy pasa lo mismo 
con Internet. Los jóvenes, aunque 
amen sus tradiciones, quieren pa- 
recersea lo que ven en la televisión 
einternet. 

“Aun así pude constatar que en 
comunidades como Santa Maria, 
en Juchitán, las jóvenes ya son muy 
modernas en su forma de vestir. Sin 

E fama de Frida Kahlo su 
todo el mundo. Todas nos queremos 
vestir como las istmehas” 

Una lección de amor 

Hay familias indígenas de distintas 
regiones: yaquis, rarámuris, pimas, 
guariios,tepehuanes, purépechas, 
mazahuas y tsotsiles, entre otras; 
famílias de ascendencia francesa, 

de Lourdes Almeida 

Para realizar su provecto, Al- 
meida recorrió ciudades, puebios, 
rancherias, comunidades y parajes. 
encamiones, jeeps, avionetas y bu- 
tros, además de em picereoral sie 
más recónditos. 

EI proyecto, autofinanciado, 
cambió la vida de a fotógrafa: “Me 
enserió una visión muy diferente de 
lo que es mi país frente a la idea que 
ten Escuandoaprendaquererto 
más Soy dela Ciudad de México. y 

te no logra dimensio- 
nara prancea deus pas como el 
nuestro, con bosques, montaíias, 
playas, trópico y desierto. Hasta que 
no viajas y lo ves, no te das cuenta 
deesa grandiosidad y de todo el po 
tencial económico que podria tener, 
además de la riqueza de E 

La muestra marca el início de 
uma colaboración entre Instituto 
Nacional de Belas Artes y Litera- 
tura y el Instituto Mexicano del 

Social. Seguro 
Retrato de familia... permanecerá 

hasta el 28 de enero de 2022 en la 
galeria del Centro Médico Nacio- 
ral Síglo XX (avenida Cuauhtémoc 
330, colonia Doctores). 

Mujer raíz escenifica 
la lucha de mujeres 
ancestrales en la 
figura de Malintzin 
FABIOLA PALAPA QUIJAS 

En el contexto de México 500, 
programa cultural y artístico im- 
pulsado por la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México (UNAM) 
para conmemorar la resistencia 
de Tenochtitlan, se estrenaráeste 
12 de noviembre la propuesta in- 
terdisciplinaria Mujer rats sobre 
1a fortaleza de las mujeres ances- 
trales, sus luchas y victoria, en la 
sala Miguel Covarrubias del Cen- 
tro Cultural Universitario 
Setrata de un unipersonalcrea- 

“so por la bailarina y coreógrafa 
Paula Villaurrutia, quien retoma 
1a figura de La Malinche para mi- 
rar el pasado y reconocer las ba- 
tallas y conquistas de las mujeres 
enla historia. 
“Conesta obra meinteresa dia- 

logar para que reconozcamos la 
importancia de mirar al pasado 
y arraigarnos en el presente; co- 
nocer nuestras raíces para seguir 
caminando en la vida”, expresa en 
entrevista Villaurrutia, autora de 
la obra basada en la dana tradi- 
cional, pero desde un tratamiento 
escénico contemporáneo. 
Sobre el proyecto, la coreógrafa 

“comenta que es una producción. 
de la Dirección de Danza de la 
UNAM en torno a La Malinche, 
ao) creativo terminó; 
Ser un homenaje alas mujeres, al 
línaje femenino, ya que todas te- 
nemos una mujer raíz que luchó y 
sobrevivió a adversidades. 
“Decidi abordar la figura de La 

Malinche más desde el aspecto 
humano que el histórico, porque 
deeso ya se han encargado los his- 
toriadore. Nuestra primera area 
“como equipo fue documentarnos, 
porque no queria levar aescenala 
vida de esta mujer sino que tenia 
que vincularme como intérprete, 
asíque después de leer los textos. 
yver documentales tomé concien- 
ciade que, aligual que Malintzin, 
le mataron al papá por tierras y 
fue desterrada; a mi bisabuela le 
pasóeso, yno sólo a lama, sinoa 
muchas abuelas y bisabuelas les 
ha tocado vivir algo similar. 

“Mujer raíz toca este tema de 

“ Montaje unipersonal creado 
eiinterpretado por la bailarina 
Paula Villaurrutia. Foto Gabriel 
Ramos 

las conquistas y batallas que han 
afrontado las mujeres, que al fi 
nal han creado su propio camino. 
En la obra hay un diálogo entre 
la mujer actual y Malintzin, que 
representa à nuestras mujeres 
ancestrales y nuestro linaje”” 

La obra refleja de qué manera 
la mujer afronta los problemas, 
saca la casta y sale adelante, asi 
“como Marina en el momento en 

decide dar un paso al frente 
para decir que ela sabe ese idio- 
ma y comienza su destino. 

En el unipersonal no se cuenta 
una historia lineal; tampoco es 
un melodrama, ni danza-teatro. 
Se trata de a integración de dife- 
rentes disciplinas ybúsquedas con 
la intención de materializar una 
historia-concepto que Vilaurrutia. 
ysuequipo creativo desarrollaron. 
enconjunto. 

“El proyecto surge de una ne- 
cesidad personal de encontrar mi 
danza, mi manera de ver y estar 
em escena. Aqui trato de vincular 
dos pasiones: la tradición que es. 
la danza y música tradicional, yla 
ereación escénica. Es decir, ten- 
go un pie en la tradición y otro 
en la creación, y espero lograrlo 
yalejarme del folclorismo y este- 
reotipos para ir justamente a la 
raíz y dar ese paso a a creación y 
contar historias en escena, donde 
ladanzaes un ingredientemás de 
ta propuesta” 
En Mujer raíz, Villaurrutia re- 

trata tres etapas de la protagonis- 
ta: Malintzin/Malinalli (la nifia), 
Marina (la mujer aguerrida) y 
Malinche (el mito creado). 
Creada e interpretada por Pau- 
taVilaurrutia, Mujer raíz se mon- 
taráen a sala Miguel Covarrubias 
del Centro Cultural Universitario 
de la UNAM (Insurgentes Sur 
3000, Ciudad Universitaria) los 
viernes 12y19 de noviembre alas. 
20 horas, sábados 13 y 20, alas 19 
horas, y jos domingos 14 y 21 de 
noviembre a as 18horas. 
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En Led Zeppelin IV “todo fue un poco 
experimental; es lo mejor que hemos hecho” 
El álbum es el quinto más vendido 
enla historia // Ayer se cumplieron 
50 afios de su lanzamiento 

DELAREDACCIÓN 

En 1968, Jimmy Page formó Led 
Zeppelin, uno de los grupos más 
influyentes e inovadores de la 
música moderna que ha vendido. 
más de 300 millones de álbumes. 
enel mundo. Surgió de las cenizas 
deThe Yardbirds, cuando Pagetra- 
jo a Robert Plant, John Bonham y 
Joln Paul Jones para uia gira como. 
“The New Yardbirds. 

En 1969, Led Zeppelin lanzó su 
debut homónimo, que marcó elco- 
mienzo de un reinado de 12 afios, 
aunque la banda sigue siendo hon- 
rada por su papel fundamental en 
Ja historia del rock. 
Labanda fue incluida enelSalón 

dela Fama del Rocanrol en 1995, y 
recibió un premio Grammy por su 
carrera en 2005, y un afio después. 
fue galardonada con el Polar Music 
Prize, en Estocolmo. Sólo son algu- 
nos de los reconocimientos que ha 
recibido. 

Sin título, innegable e impara- 
ble, el cuarto álbum de estudio de 
N más conocido como Ea Zegpetim fu antado Race 
50 ahos, el B de noviembre de 1971, 
ysiguesiendo uno de los discos más. 
reativos y de mayor éxito comer- 
cial en a historia de la música. 
Led Zeppelin IV es el quinto ál- 

bum más vendido de todos los tiem- 
pos, así como el más vendido por 
unartista británico (empatado con 
The Wiite Album, de Los Beatles), 

y el más solicitado del catálogo de 
la banda. 
El elotofioy elinvier- 

nocao PO Eseiiendoy rabéndo 
Jo. Las primeras sesiones comenza- 
ron en Londres, en Island Studios, 
en diciembre de ese ao. Un mes 
después se mudó ala Granja Head- 
ley, casa de campo en Hampshire, 
Inglaterra. La convirtieron en un 
estudiode grabación y utilizaron el 
Rolling Stones Mobile Studio para 
grabar la mayoria de las pistas bási- 
casdelálbum con elingeniero Andy 
Johns, quien también diserió algu- 
nas de Led Zeppelin Il y IL 
Jimmy Page, quien también 

jo el álbum, con motivo de 
efeméride afirmó: “Después de 

la breve estadia que Robert y yo 
tuvimos en la cabaria Bron-Yr-Aur 
fenientas trabejaba en Led Zeppe- 
in HO), vislumbré que todos vivia- 
mosenla Granja Headiey, que tenia 
un camión de grabación. Estaba 
interesado en usar ese lugar como 
un sítio de trabajo para que pudié- 
ramos concentrarmos totalmente 
enhacer la música. 
A su vez, John Paul Jones seiia- 

16:"Todo fue un poco experimental, 
peroera la primera vez que estába- 
mos juntos. Antes, grabábamos en 
estudios... y siempre era hotel, es- 
tudioy vicéversa. Nunca habíamos 
estado em un solo lugar y teníamos 
instalaciones de grabación al. Así 

esa fue realmente una nueva 
forma de trabajar, y muy buena. 
Teníamos una enorme sala anti- 

guia con una gran chimenea y todo 
eleguipo instalado. Podias simple- 
mente bajar y comenzar las cosas 
aunque nadie estuviera all, o si 
alguien más apareciera. De alguna 
manera habia música todo el tiem- 
po la que, como pueden ver por l 
resultado, funcionó bastante bien”. 

Este enfoque poco convencio- 
nal le dio al grupo más libertad 
para captar actuaciones espontá- 
neas y momentos de inspiración. 
Por ejemplo, sobre la escritura de 
Stairway To Heaven, Robert Plant 
recuerda: “Estaba sentado junto 
a Jimmy frente al fuego. É 
escrito esta secuencia de acordes 
y la tocaba para mí. Sostenía un 
lápiz y papel y de repente mi ma- 
no empezó a escribir las palabras 
“There's a lady who's sure all that 
Presiena utencoti ni 

palabras y casi saltéde mi asien- 
to. Viendo hacia atrás, supongo que 
me senté nel momentoadecuado”. 

Formas de aprovechar 
la acústica 

La banda también encontrá for- 
mas de aprovechar la acústica de 
la granja. Una vez el baterista John 
Bonham fue grabado cuando to- 
caba When The Levee Breaks enel 
vestíbulo de a casa con micrófonos 
quecolgaban cerca de un tramo de 
lasescaleras. Hoy dia, es uno delos 
sonidos de bateria más famosos del 
mundo. 
Cuando se terminaron las pistas 

básicas del álbum, la banda regresó 
a Londres para grabar Stairway to 
Heaven y agregó 
al material de Headley en Island 
Studios. Poco después, Page viajó 
aLos con el propósito de impar 
disco en los Sunset Sound antes de 

regresar a Island Studios y realizar 
mezcias adicionales. 
Una de las partes más memora- 

bles de la obra de arte de la placa 
fueron los cuatro símbolos utili 
zados en la cubierta interior y en 
1a etiqueta para representar a los 
cuatro miembros. 
=Habia un librito muy bonito de 
signos y símbolos. Entonces, de- 
cidimos elegir los nuestros, apro- 
(dos facu ra De 
(John Bonham) y yo nos fuimos 
obedientemente, y de hecho elegi- 
mos: eran gráficamente user os 
tante extrafio. Luego, por supuesto, 
Robert y Jimmy disefiaron el suyo. 
Todos tenfan sus significados 
Ta com Sa Pane 
Esconocido que el álbum simtitu- 

lose editósin texto en la portadani 
en a contraportada: sin el nombre 
dela banda ni título, una idea ra- 
dical en ese momento. 
“Después del lanzamiento y el 

ésito del tercer álbum, todavia re- 
cibíamos críticas negativas sobre 
Jos discos y conciertos en ciertas 

4 Enlas imágenes de arriba, 
Robert Plant, Jimmy Page y John 
Paul Jones; abajo, John Bonham. 
Fotos cortesia Atlantic Records 

revistas especializadas en Estados 
Unidos. Incluso después dela terce- 
ra placa, se decia que éramos “algo 
inflados: y una cosa y otra. Fue un 
poco irritante. Parecia que seria 
una propuesta interesante sacar 
un álbum sin ninguna información 
sobre é. y ver cómo se venderia”, 
recordó Page. 

“La portada significa lo que la 
gente quiera leer en ella”, sostuvo 
John Bonham sobre e lanzamiento 
del álbum. “Para mí, significa que 
“prefiero vivir en una casa vieja 
que en un bloque de pisos. En mi 
opinión, el álbum es lo mejor que 
hemos hecho. Me encanta. Es el 
cuarto y es la siguiente etapa en 
la que estábamos en el momento 
de la grabación. Todos los discos 
han sido diferentes y creo que és- 
tees el mejor, no es tratar de ser 
deslumbrante”. 
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Acusan a Travis Scott y a 
Drake de no hacer nada 
durante la estampida 
AFPYAP 
WASHINGTON. 

Víctimas de la estampida que 
causó ocho muertos durante un 
festival de música en Texas pre- 
sentaron una denuncia contra los 
raperos Travis Scott y Drake, a 
quienes acusan de negligencia e 
“incitación" alcaos. 

Elabogado Ben Crumpanunció 
ayer que representa a várias “vic- 
timas”, así como una denuncia en 
nombre de un joven de 21 afos, 
Noah Gutiérrez. 

Este último, según un comu- 
nicado del abogado, “describió 
escenas de caos y desesperación, 
durante las cuales él yotros que se 
hallabanen la zona VIP intentaron 
levantar del suelo a personas que 
pedían a gritos ayuda”. 

Un total de casi 50 personas se 
hallaba entre la muchedumbre 
que acudiá al festival. Más de 360 
policias y 240 guardias velaban 
por la seguridad. 
Entorno a las 21 horas locales, 

lamultitud comenzó a abalanzar- 
se hacia el escenario, causando 
pánico y heridos. 

Kristian Paredes, otro deman- 
dante, se querella contra los or- 
ganizadores del concierto, Live 
Nation y la sala de espectáculos. 
Afirma que hubo muertos y he- 
ridos debido a “la negligencia e 
imprudencia de los acusados, de 
sus agentes y de sus empleados. 

“Varias personas suplicaron 
ayuda à los agentes de seguridad 
de Live Nation, pero no les hicie- 
ron caso”, afirma el texto, citado 
por los medios de comunicación. 
Ladenuncia,presentada ante el 

tribunal de Houston, asegura que 
Travis Scott ya “incitóalcaos”” em 
conciertos anteriores. También 
acusa a Drake de contribuir a los 
hechos por haber seguido cantan- 
do pese a que la muchedumbre “se 
volvia incontrolable”. 

Otras personas sin embargo 
afirman que Scott dejó de actuar 
al ver a fans desesperados cerca 
delescenario. 

En tanto, en Houston, el jefe 

4 Una visitante deja flores 
en el sítio de la tragedia. 
Abajo, Travis Scott en imagen 
de septiembre pasado. Fotos 
Ap 

de policia de la ciudad dijo que 
expresó su preocupación por la 
seguridad de Travis Scott antes 
de que actuara en un festival con 
entradas agotadas donde ocho 
personas murieron y cientos más 
resultaron heridas cuando subió 
alescenario. 

El jefe de polícia de Houston, 
Troy Finner, no dio más detalles 
sobre sus preocupaciones de se- 

ridad específicas expresadas el 
Viemes en el festival Astrowori, 
fundado por Scott al que asistie- 
ron unas 50 mil personas. Su de- 
partamento ha iniciado una inves 
tigación criminal, 

“Pedi a Travis Scott ya su equi- 
po que trabajaran con HPD para 
todos las actividades durante el 
fin de semana y que tuvieran en 
cuenta los mensajes de las redes 
sociales de su equipo en cualquiera 
gue estuvira programada”, dijo 
Fimner en un comunicado. 

“No es culpa de la multitud en 
absoluto, porque no hab forma 
ue: mover (e fe ca queira e 

dê contro”, dijo Ben Castro, af 
ciomado de 19 afios, que regresó 
al lugar ei lunes para dejar fores. 
en un memorial improvisado que 
incluia notas, camisetas y velas. 
Los muertos tenian entre 14 y 

27 afios y eran de Texas, Illinois 
y Washington, según las autori- 
dades del condado de Harris. Se 
incluíam estudiantes de secunda- 
ria, un aspirante a agente de la 
Pairula Pronterizay un alumoo. 
de ciencias de la computación. 

Tu cabeza en mi 
hombro, obra sobre 
los afios 60, “busca 
dar un respiro” 

ANA MÔNICA RODRÍGUEZ 

Un viajea la década de los 60 esta 
aventura de la comedia musical Tu 
cabeza en mi hombru, donde las his- 
torias de vida, amor y romance se 
entrelazan para mirar con “mágica” 
nostalgia hacia e pasado. 
Ambientada en una época pletó- 

rica de movimientos artísticos, poli- 
ticos y sociales, el montaje se enfoca. 
em mostrar la cara despreocupada 
de esos momentos y busca “dar un 
respiro" al público tras la pandemia 
con canciones que han sido la ban- 
da sonora de padres yabuelos, pero 
que también buscan conexión con 
las nuevas generaciones. 

En el musical, de autoria y direc- 
ción de Óscar Rubi, “las canciones 
son parte trascendente, êxitos inol- 
vidables que forjaron los aos 60”, 
“como la que da título al montaje, 
además de Cien ilos de barro, Popi- 
tos, Elrock de la cáreel, Payasito, Tu. 
voz, Acompéiame, La historia de un. 
“amor o 16 toneladas, querecuerdan 
a Angélica María, Enrique Guzmán, 
Julissa, Rocio Dúrcaly Alberto Váz- 
quez, entre otros. 

Elactor Carlos Fonseca, quienin- 
terpretaa Alberto Márquez, contó: 
“Este es un montaje original, es la 
primera vez que se presenta. Elhilo 
conductor son las canciones de esa 
época; hacemos un homenaje a las 
historias que se contaban, un poco. 
de melodrama, haciendo alusión a 
las películas que se proyectaban; 
además, es un gran pretexto para 
“conectar con las generaciones que 
vivieron esos afios”. 
Conestas “canciones que perdu- 

raron al paso del tiempo", se narra 
una historia que incluye música en 
vivo con un conjunto de piano, ba- 

teria, saxofón, bajo y guitarra que 
están presentes durante toda la 
funcián, Los músicos “nos ayudan 
a contar la historia, pero también 
funcionan como la banda que toca. 
enelbar La Plaga”. 

La historia, dijo Fonseca, “es 
sencilla, pero tiene giros de tuerca 
que permiten al espectador involu 
crarse en la trama”, en cuyo elenco 
destaca Norma Lazareno, quien 
alterna funciones con Laura Luz. 
También participan Arturo Eche- 
verria, Carmen Sarahi, Odette 
Villarreal, Moisés Araiza, Jimena 
Cornejo, Mau Hernández, Paola 
Contreras y Pablo Valentin. 

“La quimica que se da entre todo 
elreparto deriva en magia eneles- 
cenario; además, el público la pasa. 
muybien, pues se puede olvidar un 
tanto de sus problemas y hacer un 
viaje a la nostalgia y al recuerdo”,. 

“Venimos de una época bastante 
complicada para todos, en especial 
para el teatro porque tuvimos que 
descansar durante mucho tiempo y 
Jos actores tuvimos queingeniarmos. 
para sobrevivi, Estamos agradeci 
dos de volver à contar historias, 
hacer lo que tanto amamos, y la 
gente necesita darse um respiro y 
espojarse delestrés”, 
Lazareno usa su propio vestuario. 

de la época, dijo. “Es una persona, 
hermosa y talentosa, además tiene 
toda a experiencia; esun referente 
de los ahios 60 y nos cuenta infini- 
dad de anéedotas”. 

Tu cabeza en mi hombro inició 
temporada en el teatro Rafael So- 
lana, del Centro Cultural y Social 
Veracruzano (Miguel Ángel de 
Quevedo 687, colonia San Francis- 
co, Coyoacán), Funciones: viernes 
alas 20 horas, sábado a ls 17 y 20 
x domingo alas 17 horas. 

“A NormaLazareno y Arturo Echeverria, participantes en la puesta en 
escena en elteatro Rafael Solana. Foto cortesia de la producción. 
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Un viaje en velero que se suspendió por la 
pandemia Ilevó a la filmación de Transition 
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ 

Cuando la pandemia obligóal confi- 
namiento, la francesa Maria quedó 
varada sola en una marina Sudafri- 
cana, a unos días de embarcarse en 
elqueibaa ser un maravilloso viaje 
envelero por el océano Atlântico. 

Transition, primera película de 
Alejandro Torres Kennedy, narra 
1a aventura de la mujer que iba a 
aventurarse junto con sus amigos. 
mexicanos en un viaje de ensuerio; 
sin embargo, cuando comenzó el 
confinamiento debiá permanecer 
sola en un extrafio lugar, donde 

trata de vivir momentos de paz y 
tranquilidad que se trastocan por 
una presencia sobrenatural que la 
obligará a enfrentar sus miedos. 

Ellargometraje, filmado el afio 
pasado en Sudáfrica durante la 
pandemia, surgió de “manera cir- 
cunstancial” y ante l necesidad de 
ocuparse en algo esos días, luego 
dela incertidumbre propiciada por 
la circunstancia de salud, explicó 
Torres Kennedy, quien filmó con el 
equipo que tenia al alcance y con- 
venció a Marie Boutonnet, quien no 
eraactriz, de encarnar al personaje 
protagónico. 

El director dijo: “En marzo de 

2020 volé a Sudáfrica con el plan 
de subirme a un velero mexicano 
queestabaallá, y aidenera navegar 
a Brasi Ese viaje iba a ser padrist 
mo, de esas oportunidades que se 
presentan una vez en la vida; pero 
antes de zarpar Ile Ia pandemia 
yse cerraron fronteras y puertos”. 

Durante cinco meses, “literal- 
mente estuvimos viviendo en un 
velero amarrado a un muelletenía 
mi câmara, un micrófono y una 
computadora para hacer una pieza 
audiovisual sobre el viaje a través 
del mas, pero sin poder navegar y 
confinados, empecé a pensar en la 
feción. Conocí a Maria y las ganas 

4 Fotograma de la película de Alejandro Torres Kennedy 

Desarrollan el Festival Días 
de Cine de Palestina en 
territorio dominado por Israel 
REUTERS 
RAMALA, 

separados de su país de origen en 
el Golán, territorio que Israel cap- 

Una película poco común que sero- 
dóenlos Altos del Golán, ocupados 
por Israel, fue el punto culminante 
del Festival Dias de Cine de Pales- 
tina que finaliza hoy, con cientos en 
la audiencia, cuyo telón de fondoes. 
la guerra civil de Síria. 
The Stranger cuenta la historia de 

Adnan, residente del Golán que se 
Siente como extrafio en su propia 
“comunidad pero que encuentra un 
nuevo sentido al ayudar a un hom- 
bre herido en el conflicto sírio. 

El director y guionista, Ameer 
Falkher Eldin, dijo que la experien- 
ciade Adnan es a demuchossirios 

turó en una guerra de 1967 y que 
luego se anexionóen un movimien- 
to no reconocido a escala interna- 
cional 
“Vivimos (en el Golán) en la from- 

tera con nuestra patria. Imaginese 
escuchar los ecos dela guerra, pero 
no ver la guerra durante 10 afos' 
dijo sobre la guerra civil en la Síria 
del presidente Bashar al-Assad que 
estalló en 2011. 
Fakher Eldin dijo à Reuters 

preguntarse “ja quién pertenecen 
estas guerras (..) ysiesuna guerra 
dentro de nosotros o no?” 
AI comienzo del festival, que ya 

va por su octava edición, actores y 

cineastas posaron en la alfombra 
roja frente al Palacio de la Cultu- 
ra de Ramala, en la Cisjordania 
ocupada, en escenas típicas de 
los festivales de cine de todo el 
mundo. 
Pero a diferencia de elos, este 

festival se celebra en seis ciudades 
amenudo separadas por fronteras 
y puestos de control. 
Las peliculas se vieron en Cisjor- 

dania, Gaza, Jerusalén Este, Naza- 
ret y Haifa; entre el público habia 
miembros de la minoria árabe de 
Isrnelque se consideranciudadanos 
palestinos del Estado judio. 
“Queremos llegar a nuestro pú- 

blico en las diferentes ciudades y 
pueblos”, dijo el portavoz del festi- 
val, Khulood Badawi. 

de crear surgieron. La filmación 
comenzó a principios de abril y 
terminamos en agosto”, La trama recrea cómo durante 
sus primeros dias en soledad, Maria 
disfruta del silencio y pasa el tiempo 
leyendo, cocinando y caminando. 
Una noche, mientras duerme, un 
ruído proveniente de ka cubierta la 
despierta y se asoma sin descubrir 
mada inusual. 
Alsiguiente da, la mujer escucha 

otro ruido; comenta a sentirse ner- 
viosa porque tiene la sensación de 
que alguien la observa, hasta que 
luego de otras dos situaciones deci- 
de llamar a su amiga Virginia, quien 
Je sugjere enfrentar a aquelia pre- 
sencia que espera impacientemente 
ser escuchada. 

Enlacinta, puntualizóelrealiza- 
dor, “utilicé nuestra situación, pero. 
ubicada en el mundo de la ficción. 
La inspiración para esta historia 
viene de las lecturas que me inte- 

resan en este momento”. 
Sobre Boutonnet, Torres Ken- 

nedy comentó: “La conoci cuando 
Ilegué a Saldanha Bay, ella: 
contraba ahi, pues iba a navegar en 
atro velero mexicano. Me lamó la 
atención su energia; siempre queria 
estar activa y le propuse filmar. Me 
dijo que nunca habia actuadoen su 
vida, pero le pedi que confiara en 
mi. Ella es aventurera, ha vivido fue- 
ra de Francia y ha tenido diversos 
trabajo, desde guía de recorridos 
en Namibia hasta maestra de es- 
cuela en Mayotte, una isla cerca de 
Madagascar”. 

Transition, cinta independiente 
rodada en 77 dias filmada con ilu- 
minación natural y luces prácticas 
en el interior del velero, ya se pre- 
sentó en el Festival Internacional de 
Cine de Varsoviay se proyectará el 
13 de este mes en Cabo San Lucas; 
las fechas de la versión en línea aún 
está por confirmarse. 

O tv-unam 
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EVITA AL VERDADERO RIVAL, ASEGURA EL ENTRENADOR 

Canelo es el mejor, pero no el 
campeón del pueblo: Benavidez 
JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

Cada pelea de Saul Canelo Álvarez 
trae consigo temas recurrentes. La 
victoria persistente, la duda de si 
eselmejor de la historia del baxea 
mexicano y si en su próximo reto, 
por fin, enfrentará a su compatriota 
David Benavidez. La primera, co- 
mo acostumbra en sus combates 
más recientes, fue demoledora; la 
segunda, cada vez hay más gente 
convencida de que está realizando 
hazafias sin precedentes; latercera 
aúnesun enigma. 

*No hay que buscarle, Canelo es 
el mejor boxeador mexicano en la 
historia”, afirma sin titubeos José 
Benavidez, padre y entrenador de 
David Benávider, quien es sefiaado 
como el rival “lógico” enel camino 
del pelirojo 

'Canelo es el mejor por todo lo 
queha hecho, lasmetasaleanzadas, 
esungran peleador yel mejor libra 
por libra, de eso no hay discusiónr, 
insiste don José. 

hay que decirlo, Canelo 
puede ganar todos los cinturones 
del mundo, pero jamás será el 
campeón del pueblo. Para eso es 
necesario meterse en el corazón 
de la gente y eso parece que nun: 
calo va a conseguir. Ni por asomo 
puede compararse con Julio César 

ador nacido en Gue- 
rrero y radicado hace décadas en 
Estados Unidos dice que le sorpren- 
de la resistencia de mucho público 
mexicano para aceptar al Canelo. 
Hubo boxeadores que triunfaban 
ya pesar de sus probables defectos 
losquerían de forma genuina, y re- 
cuerda al Pias Olivares, Salvador 
Sánchez y, desde luego, Julio César 
Chávez. Por eso no entiende por 
qué no aceptar a un boxeador jo- 
ven que gana todo. No lo sabe y 
piensa que nadie tiene la respuesta. 

*Dicen que es arrogante, pero 
hay muchas figuras que también 
lo fueron en su momento de éxito; 
además la gente que lo conoce sa- 
bequees un buen muchacho. Pero 
nomás no entra. Y creo que eso ya 
no o va a hacer, después de todo 
oque ha conseguido, pues veo que 
dificilmente entrará en el corazón 
del pueblo, aunque gane todo” 

Sacapuntas 

Canelo, un rey con 
corona reluciente, 
pero sin súbditos 

No hay polémica posible des- 
pués de lo del sábado en Las Vegas. 
Esa noche, don José coincide con 
muchos, Canelo se consagró con 
el tremendo nocaut contra Caleb 
Plant para merecer el estatus de 
campeún indiscutido de peso super: 
mediano, el único que lo ha logrado 
entesa división, el único mexicano y 
fatinomericano que ha podido reu- 
nir de manera simultânea los cintu- 
rones del CMB, AMB, OMB y FIB. 

Lo persigue una sombra 
Una vez barrida la división, don Jo- 
sé sostiene que un verdadero cam- 
peón como Canelo debe enfrentar 
alos que esperan una oportunidad, 
yasegura que su hijo, David Bena- 
videz, la merece. El peleador naci- 
do en Estados Unidos, pero que se 
presenta como mexicano, es uno de 
los aspirantes favoritos para gente 
como Mike Tyson, Freddie Roach 
y el propio Julio César Chávez. El 
tapatio y su equipo tratan de no 
mencionarlo y han dicho que no 
descan pelear más contra paisanos. 
“Desde luego que Canelonoletie- 

ne miedo a David Benavidez, pero 
saben que es un rival muy peligro- 
so y prefieren rse por otro camino. 
Los peleadores que enfrenta Canclo 
suelen correrle, de algún modo le 
temen, pero David ária al ren 
buscar el choque, eso quizás no les. 
gusteni a Eddy Reynoso nia Sai”, 
sostiene el entrenador. 

Agrega que es probable que Cu: 
nelo intente subir de categoria y 
buscar ensanchar aún más su ya 
de por siincomparable carrera. Eso 
dejaria fuera del alcance a David Be- 
nadvidez, pero, se apresura a acla. 
rar, sólo de manera momentáne: 

orque la ruta de su hijo también 
levará ese trazo. 

“Si sube Canelo, tarde o tempra 
no volveráa tener a mi hijo como re- 
tador. Sino lo toma en cuenta, Da. 
vid Benavidez estará ahí siempre. 
como la sombra del mejor boneador 
mexicano que hoy existe”, finaliza. 

à 

» Canelo Álvarez es elúnico 
Iatinoamericano que ha podido 
reunir de forma simultánea los. 
cinturones del CMB, AMB, OMB y 
FIB. Foto Afp 

Felicitación presidencial a Checo Pérez y Saúl Álvarez 

FABIOLA MARTINEZ Y 
ROBERTO GARDURO 

EI presidente Andrés Manuel 
López Obrador felicitó ayer a los 
deportistas mexicanos que han te- 
nido triunfos importantes en los 
diasrecientes. 

“Antes de comenzar con el or- 
den del dia, felicitar a Saúl Canelo 
Álvarez, quien ganó una pelea, ya 
Checo Pérez, quien ocupóeltercer 
lugar enel Gran Premio dela Ciu- 
dad de México de Fórmula”, dijo 
elmandatario en la apertura dela 
conferencia de prensa matutina 
deayer. 

“Esimportantelo de Checo por- 
que, como todos saben ylo relacio- 
nado con ei deporte, no habia suce- 
dido que un mexicano ocupara un 
sítio, en este caso tercer lugar, en 
esta competencia en nuestro país, 
porque ya Checo ha sido primer 
lugar en otros países, pero aqui 
ocupóel tercero”. 

Resaltó la importancia de im- 
pulsar los deportes y reconocer 
a los destacados en el país: “Julio 
César Chávez y ahi está el Canelo 
siguiêndole los pasos; Fernando 
Valenzuela y ahí está Julio Urias; 
Hugo Sánchez, de los grandes, y 
abitambién futbolistas siguiêndole. 
los pasos”. 
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DAN BALÓN DE ORO A LILIANA MERCADO 

Arriola anuncia licitación de pelota 
de la liga femenily castigo a Ferretti 

se presentá a la rueda de prensa y 
dijo: “tHay viejas?, no verdad? 
emaricones? «quién va a ser el 
primer maricón (cn preguntar)*”. 
Arriola adirtió queestará cercano. 
ala decisión que tome la Comisión 
Disciplinaria "para que se procese 
bien y sin presión se legue à una. 
buena determinación”, Recalcó que 
enla Liga Mx no se va tolerar nin- 
gúmacto de discriminacióm. 
En el Volcán se vivió el choque 

entre maestro, el técnico Roberto 
Medina, y alumna: Karina Báez, 
estratega de Pumas. El juego de la 
fecha 15 no resultô un paseo para 
las tigrillas, pues las auriazules 
pusieron el 0-1 con anotación de 
Luz Aída Duarteal 30; Las decasa 
empataron con gol de Belén Cruz al 
57" y Stephany Mayor dio la volte- 
retaalB3. Tigres llegó a 43 puntos, 
sólido en la cima. Las del Pedregal 
se quedaron con 18, fuera de zona. 

DELA REDACCIÓN 

Tras la entrega del Balón de Oro 
por primera vez en la Liga Mx fe- 
menil, el cual correspondió a la 
capitana de Tigres, Liliana Mer- 
cado, Mikel Arriola, titular de la 
Primera División, puso en manos 
de la Comisión Disciplinaria el caso 
del técnico de los Bravos, Ricardo 
Ferretti, quien profirió frases ma- 
chistas y homofóbicas en la rucda. 
de prensa trasel partido de la fecha. 
17, asimismo, anunció que lcitarán 
Ja pelota de la rama de mujeres y 
“el ingreso concentrado será para. 
nuestra querida liga”, 

Mercado, de 33 afios y nacida 
en Atlacomulco, estado de Méxi- 
co, recibió el trofeo como la mejor 
futbolista en el periodo 2020-21 
de manos de Arriola, quien estuvo 
acompafiado de Mariana Gutiérrez, 
titular de la liga femenil,y Mauricio . de liguilla 
Culebro, presidente felino. Fue un En el estadio Hidalgo las Tuzas. 
reconocimiento merecido para la. apabullaron 4-0 a Santos Laguna 
mediocampista y también abogada, 
“quien tiene 96 por ciento de mi- 
nutos jugados desde que milita con 

res y jamás ha sido expulsada”, 
ó Mikel, 

Liliana, por lo común seria, es- 
tuvo sonriente y recibió también 
aplausos y felicitaciones del público 
ydesus cocquiperas, quienes exhi- 
bieron una manta con la leyenda: 
“Felicidades, capitana”. 

Respecto al caso del Tuca Ferret- 
tisquientras perder 30ante Tigres. 

con anotaciones de Lucero Cuevas 
al minuto 21, de Chariyn Corral al 
61, de Karen Diaz al67 y por la via 
del penal Viridiana Salazar puso el 
cuarto tanto al71 Eltimonel delas 
albiverdes, Jorge Alberto Campos, 
fue expulsado al 85. Pachuca Hlegó 
a 20 puntos y dio vida a sus aspira- 
ción de meterse a cuartos de final 
Las de Torreúntienen 30 unidades 
“y se mantienen entre las punteras. 

Las feras del León hicieron tri 
zas al Toluca al golearias a domi- 

Carlos Ortiz, embajador del 
abierto de golf Vallarta 2022 

el jaisciense escaló posiciones y 
del lugar 78 pasó al 49 del liderato 
que encabeza elespafol Jon Rahm, 
otro de los invitados que engalana- 
rán el Abierto de México el próxi- 
moafo. 

Fernando Lemmen Meyer, pre- 
sidente de la Federación Mexicana 
de Golf, sefaló en conferencia de 
prensa que el certamen de 2022, 
dará un giro espectacular al tener 
en su field a los mejores jugado- 
resdel planeta y ser conocidoen to- 
do elmundo como el México Open. 
Estamos muy contentos porqueen 

DELA REDACCIÓN 

Con el subcampeonato que tuvo 
enM: por segunda vez, el 
golfita Carlos Ortiz fue presenta- 
do como embajador del Abierto de 
México del PGA Tour 2022, que por 
primera ocasión se realizará contos 
mejores exponentes del mundo en 
Valiarta, di 28 deabrilal Ide mayo. 
“Cuando pienso en la aventura 

gue ha sido llegar a este momento 
le mi vida profesional, no puedo 

estar más que agradecido y emo- 
cionado de ser parte de la familia . este Abierto serán protagonistas y 
Vidanta y de contribuir aldesarrollo . seriosaspirantes a ganar, tanto Car- 
yala promoción de un deporte tan los Ortiz, como Abraham Ancer y 
increíble como el golf y de mi país”, . más mexicanos”. 
declaró el jaliciense, quien estuvo En tanto, el campeón mundial 
acompafiado de Abraham Ancer, la. Ancer destacólo positivo quees ver 
otracarta fuerte dela disciplinayel . cada vez a más nifios praticando 
mexicanoy latinoamericanomejor . golf y que ellos puedan vivir de cer- 
colocado en elrankingdela PGA.em . caun evento de clase mundialenel 
ellugar 13. campo de Vidanta Vallarta. 

Luego del segundo lugar obteni- El México Open 2022 aparecerá 
do en el World Wide Technology . en el calendario del PGA Tour por 
Championship de Mayakova Golf 
Club en Playa del Carmen 
por el noruego Viktor Hoyland, 
quien defendió con éxito el título, 

primera vez como un evento oficial 
de FedExCup, que ofrecerá 500 
puntos al ganador y una bolsa de 
7.3millones de dólares. 

4 Liliana Mercado, mediocampista de Tigres y de la selección 
nacional, se convirtió en la primera jugadora de la Liga Mx en recibir 
el Balón de Oro por su trayectoria. "Es un momento 
histórico”, dijo el federativo Mikel Arriola, tras entregarte eltrofeo 
antes del partido ante Pumas. Foto OLigaSBVAFemenil 

clio 0-3, Las de El Bajio se fueron 
al frente al 29' con anotación de 
Paulina Gómez, Sabrina Figueroa 
puso el segundo y a tercera diana 

fueobra de Daniela Calderónal 79. 
Las dirigidas por Scarlett Parada 
llegaron a 13 puntos y Toluca se 
quedócon 15, 

Jugadores de NBA recibirán 
dosis de refuerzo por Covid 
AP formaronenun comunicado que 

Joel Embiid, dio positivo y será 
mm, baja al menos 10 dias. 

El camerunês deberá seguir los 
La NEA comunicó a sus jugado- protocolos de salud y seguridad 
res, entrenadores y árbitros que 
deben recibir dosis de refuerzo 
contra el coronavirus, con espe- 
cial urgencia para los que reci- 
bieron la vacuna de Johnson & 
Johnson de una sola inyección. 

La liga y la asociación de juga- 
dores, en atención à los paráme- 

que tiene contemplado la liga. 
Embid se suma a los contagios. 

recientes de su equipo como To- 
bias Harris, confirmado por su 
entrenador Doc Rivers, la sema- 
na anterior. 

Los atletas que ya se han va- 
cunado y decidan no recibir un 

tros de los expertos en salud pú- . refuerzo tendrán que someterse 
biica y enfermedades infecciosas . a pruehas el dia de un partido, a 
dela NBA, recomendaronladosis . partir del 1º de diciembre. 
adicional también para quienes— Se calcula que 97 por ciento de 
fueroa inoculados con las vacunas los jugadores de la NBA se habian. 
de Pfizer y Moderna hace seisme-. vacumado cuando a temporada se 
ses omás. inició la pasada campafia. 
Las determinaciones dela NBA. 

se sustentan enquelosnivelesde. Biden recibe a Bucks 
anticuerpos para los inoculados. 
con Pfizer y Moderna disminuyen — Los vigentes campeones Bucks 
después de seis meses, yendossi. de Milwaukee, visitaron la Casa 
fuelavacuma Johnson & Johnson. Blanca y entregaron una playeraa 
Algunos equipos ya tenían pre-. Joe Biden, presidente de Estados 

visto que sus jugadores reciban . Unidos. Desde que los Cavaliers 
los refuerzos apenas sea posible. . de Cleveland se coronaron en 
Ungrupode; vacurados — 2016, ningún otro equipo monar- 
o foas positesatemporada. ca dé la NEA js meigo aja 
Ayer, los Sixers de Filadelfa in- Casa Blanca. 

Tras 8 anos, Pistorius 
es candidato a la 
libertad condicional 

CIUDAD DEL CABO. Ocho 
afios después de haber matado 
atirosa su novia el corredor 
olímpico Oscar Pistorius ya es 
candidato a obtener la libertad 
condicional, para lo cual debe- 
ráreunirse con los padres de 
a victima. Elatleta con doble 
amputación que compitióen 
los Juegos Olímpicos en 2012 
fue condenado a 13 ahos de 
prisión por elasesinato de 
ta modelo Reva Steenkamp, 
su ex pare. Tras cumplirla 
mitad de su condena, la ley 
sudafricana establece que es. 
elegible para recibir a ibertad 
condicional. 

Ap 

Restos de Fangio 
serún removidos 
Eltriple campeón mundial de 
Fórmula 1 Jackie Stewart ren- 
dirá homenaje a Juan Manuel 
Fangjo el miércoles, cuando los 
restos del piloto argentino y ga- 
nador de las primeras carreras. 
de FI se trasladen a un nuevo 
lugar de descanso en un musco 
junto a sus autos, "Llevaré sus. 
restos a su colección de autos. 
de carreras”, dijo Stewarten 
elGran Premio de la Ciudad 
de México el fin de semana. 
Stewart, de 82 ahios, fue uno de 
los seis portadores del féretro 
en el cual setrasladaron los. 
restos de Fangio al cementerio. 
en 1995en Baicarce. 

Reuters 

Video causa cese de 
Arnette en Raiders 
Elesquinero Damon Amette 
fue cortado este lunes por los 
Raiders de Las Vegas debido a 
un video que circula en redes 
sociales en donde el jugador 
utiliza una pistola y amenaza 
con matar à alguien. La infor- 
mación fue confirmada por 
el gerente general del equipo, 
Mike Mayock. “Dedicamos 
mucho tiempo tratando de 
ayudario en todos los aspectos. 
de su vida. No podemos sopor- 
tar el video de Damon con una 
pistola, dijo Mayock. En menos 
de dos semanas, la franquicia. 
se quedó sin dos de sus prime- 
ras rondas del Draft de 2020, 
luego de que el receptor Hen- 
ry Ruggs HI fue acusado de 
conducir bajo la influencia del 
alcohol y provocar la muerte 
de una persona. 

Dela Redacción 

Djokovic quiere 
ser entrenador al 
término desu carrera 
BELGRADO. Novak Djokovic 
planea convertirse en entre- 
nador de tenis una vez que 
termine su carrera como juga- 
dor, ya que no tiene intención 
de llevarse sus conocimientos. 
“ala tumba”, dijo el serbioa 
los medios de su país en París, 
donde ganó por sexta vez el 
Masters 1000. 

Reuters 
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PROMESA DE XAVI HERNÁNDEZ EN SU PRESENTACIÓN 

ap 
MADRID 

Xavi Hernández despertó la espe- 
ranza del Barcelona. Direetivos, ju- 
gadores y, sobre todo, la legión de 
Seguidores en el mundo para que 
elbarcoa la deriva recupere la esta- 
bilidad y vulva a sumejor versión. 
“Compaiero del ex blaugrana 

rutilante hace una década, Xavi 
fue presentado como técnico y Fjó 
el objetivo de “reflotar la nave del 

Xavi fue recibido con bombos y 
platilosen el estadio Camp Nou, un. 
acto reservado para los grandes f- 
chajes del club asi IO mlaficiona- 
doscorearon su nombre yagitaron. 
banderas desde las gradas. 

“Sé que es un momento compli- 
cado, tanto en lo económico como 
enlo deportivo, pero tengo las ga- 
nas de devolver la ilusión”,afirmó. 

“Alos jugadores les pedirê exigir- 
se, porque somos el Barça, el me- 
jor club del mundo. Necesitamos 
exigencia máxima en el trabajo y 
a partir de aquí, esfuerzo, espeto. 
Aquino vale ni empatar ni perder, 
tenemos que ganar”, sentenció. 

Xavi reveló que su deseo de diri 
giral Barcelona era tanto que dejó 
pasar a oportunidad de formar par- 
tedel cuerpo técnico dela selección 
de Brasil. 

“Si escierto que mel ofrecieron 
(laconfederación brasilefia), prime- 
roibaa ser ayudante (del técnico Ti- 
te) ydespués del Mundial (de Qatar 

2022), asumir a la selección, pero 
mi idea era venir al Barça. Ahora 
era elmomento:” 

Xavi, quien firmó un contrato 
hasta 2024, se emocionó al saludar 
al público tras ingresar a la cancha. 
junto al presidente Joan Laporta. 

“Tengo mucha ventaja, conogco 
alelub, a los jugadores”, sostuvo el 
técnico de 41 aios; “el Barça es el 
club más difícil del mundo porque 
fuyque jgas ben y gana, no vale 
con, 
Eat que lBareloa o e- 

nunciará a su propuesta de futbol 
ofensivo pese a la partida de Messi, 
quien acabó en el Paris Saint Ger- 

maindebido a los problemas finan- 
cieros del club catalán. 
“Messi me ha mandado un men- 

saje yme ha deseado suerte, hemos. 
hecho bromas, le deseo lo mejor, es. 
el mejor jugador de la historia del 
club, pero ya no está”, dijo; “tene- 
mos los jugadores que tenemos y 
hay que trabajar con ellos. Leo ya 
noestá”. 
“No hace falta ser duro, hay qt 

poner unas normas y cumplirlas”, 
subrayó; “tenemos que ser más 
profesionales que nunca, hay 
mejorar estas cosas. No es disci 
na, esorden”. 

Xavi fue contratado la semana 

“A "Somos el mejor club del 
mundo. Aqui no vale ni empatar 
ni perder, tenemos que ganar”, 
afirmó el entrenador en una 
recepción de bombo y platillo, de 
esas reservadas a los grandes. 
fichajes del equipo. Foto Afp 

pasada para remplazar a Ronald 
Koeman, quien no pudo sacar a 
lote a un equipo sumido en una 
de sus peores crisis dentro y fuera 
del campo. Toma las riendas de un 
club que marcha noveno en la Liga 
espaíola y segundo en su grupo de 
la Liga de Campeones. 

Tras pésimo torneo, urge retomar descenso: Chelís 

MARLENE SANTOS ALEJO 

“ras la conclusión de un torneo es- 
caso de goles y de buen juego, José 
Luis Sárichez Solá apuró:“JUrge 
que regrese el descenso! urge que 
los directivas planifquen pensando 
másen lo deportivo, porque evan 
rato enfocados, obsesionados en 
alisrse con Estados Unidos. No 
puede ser que Pumas y Chivas dos 

uipos importantes dela liga-fes- 
teem faber calcado de pet 
Esridiculo”. 

El apodado Chelís considera 
adramática la situación al exponer 

casos como el de Monterrey, “que 
tiene nueve foráneos con calidad su- 
perior a lo que se ve en la Liga Mx 
y que juega en promedio con seis. 
extranjeros en cada partido; tiene además och mueve delos mejores 
mexicanos; es decir, un equipo de 
máximo potencial pero sólo hace 
22 puntos!, 43 por ciento de 
ducividad.. Unamieria” 

Sin mencionarlo, criticó al di- 
rectivo de los Rayados Duilio Da- 
vino: “no puedes hablar mal del 
entrenador (Javier Aguirre) y decir 
que es malo, porque él ya fue a dos 
Mundiales y tuvo éxito en la liga 
espariola, e incluso, ya salió a decir 

queno fueron constantes y tuvieron 
altibajos, sin embargo, eltrabajo de 
oficina que se hace en equipos co- 
mo Atlas, Santos o el América no 
se cumpleen Monterrey”. 

En general acusó: “La liga mexi- 
cana es muy pobre, resulta deplora- 
ble que avancen 12 de 18 equipos y 
tengan opción de ser campeón, de seguir at está condenada à quedar 
estancada... Me da gusto por Pu- 
mas, por el mismo San Luis o Chi- 
vas, hasta quisiera felcitarios, pero 
es patético que el sistema de com- 

Consideró que por más que los 
dirigentes hayan establecido la 
repesca para que las televisoras 
transmitan más partidos “nunca 
va a recuperar las pérdidas de la 
pandemia. Los duefios siempre van 
a querer más, y tener partidos ad 
cionales del nivel que hemos visto 
nocausan beneplácito a la afición”. 

Por último, destacó que pese al 
liderato del América, el León pre- 
senta mejores argumentos para al- 
cansar el título, porque él técnico 
Ariel Holan le dio continuidad al 
esquema de su antecesor Ignacio 
Ambriz y le vino muy bien la recu- 
peración de Fernando Navarro. 

Panamá apela sanción y jugará con público ante El Salvador 
ap 
PANAMÁ 

La selección de Panamá podrá 
contar con público en su partido 
como local ante El Salvador el 16 
de noviembre por laseliminatorias 
dela Concacaf al Mundial de Qatar, 
luego de apelar una sanción de la ER orcs omlbics enos 
juegos frentea Costa Rica y México. 

La Federación Panamefia de 
Futbol inform aver que recibi la 

FIFA respecto 
Eira 
con estadio vacio hasta en tanto se 
resuelva el recurso de apelación. 

“Esto significa que Panamá po- 
drájugar con público”, destacó. La 
sanción también incluyó una multa 
por algo más de 50 mi dólares. 
Panamá recibirá a El Salvador 

por la octava fecha del octagonal 

final de a zona en el estadio Rom- 
mel Fernández, con geipac queree 
Salud están permitiendo un aforo 
máximo para aficionados con las. 
dos dosis de la vacuna contra el 
coronavirus. 
Los panamefios habrian tenido 

que disputar sin público el choque 
de vuelta contra los salvadorefos, 
ante lo que cayeron 1-0 en la visita 
al Cuscatián el 7 de octubre. 

La FIFA también sancionó poste- 
riormente a Panamá con una mul- 
ta por alrededor de 21 mil dólares 
debido a la invasión de terreno du- 
rante la victoria 1-0 sobre Estados 
Unidos el 10 del mes pasado. 
Panamá marcha actualmente en 

eleuarto lugar, que da el pasajea un 
je, con 8 puntos, detrás de 

México (14), Estados Unidos (11) y 
Canadá (10), que están en zona de 

Tricolor realizó 
trabajo táctico en 
Indianápolis 
Elseleccionador Gerardo 
Martino dirigió el lunes un 
entrenamiento que incluyó 
trabajo táctico en su campa- 
mento de Indianápolis, a pesar 
deestar todavia a la espera de 
losjugadores europeos más. 
rezagados. Ayer arribaron An- 
drés Guardado (Betis), Héctor 
Herrera (Atlético de Madrid) y Jess Tecatito Corona (Port 
Jos últimos que se integrarán, 
a concentración son Hirving 
Lozano (Nápoles) y Edson Ái- 
varez (Ajax), quienes Ilegarán 
este martes. El equipo tricolor 
alista cl partido del viernes 
ante su par de Estados Unidos, 
clasificatorio para el Mundial 
de Qatar 2022, 

Dela Redacción 

Benzema, candidato 
serio al Balón de Oro: 
Deschamps 
YVELINES. El delantero 
Karim Benzema, entre los 30 
jugadores nominados al Balón 
de Oro 2021, es “un candidato 
muy serio para ganarlo”, decla- 
ró este lunes el seleccionador 
francés Didier Deschamps. "A 
partir del momento en el que 
Karim forma parte de los can- 
didatos es uno muy serio para 

o el entrenador en 
“todo lo que ha conseguido 
esta temporada con su club y 
enta seleceión francesa”, Entre 
sus rivales están Lionel Messi, 
Robert Levandowskio Cris- 
tiano Ronaldo, El ganador se 
anunciará el 29 de noviembre. 

Afp 

Halia pierde a dos 
jugadores por lesión 

Italia Roberto Mancini perdió a 
otros dos volantes por culpa de 
las lesiones de cara al partido 
contra Suiza el viernes por las. 
eliminatorias de la Copa Mun- 
dial. Mancini, quien ya habia. 
tenido que descartar al titular 
Marco Verratti, confirmó el 
lunes que Nicolô Zaníolo y Lo- 
renzo Pellegrini fueron descon- 
vocados y retornarán a su club 
Roma. Mancinicitó a Matteo 
Pessina y Danilo Cataldi para 
sustituides, Italia también visi- 
taráa Irlanda del Norte el 15 de 
noviembre. 

Ap 

Colombia sufre la 
baja de Falcao 
BOGOTÁ. El delantero Rada- 
mel Falcao (Rayo Vallecano) y 
eldefensa Óscar Murilo 
chuca) fueron excluidos ellu- 
nes de la selección colombiana. 
ralos partidos contra Bras 

por la eliminatoria 
Tumiboal Mundial de Qatar en 
2022 debido a las lesiones que 
sutrieron con sus elubes el fin 
de semana. Falcao Garcia, de 
35 afos, permanecerá fuera de 
las canchas hasta por un mes. 

Reuters 
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SE HA MANTENIDO PRECARIO POR TRES DÉCADAS, SENALA 

Con el TLCAN, ingreso en México 
cayó con respecto al de EU: 

P Alcierre de 2021, las q E To mw ii iii DORA VILLANUEVA afirmo d Re ai Va 
Monetário Internacional) |] e MM 

La entrada en vigor del Tratado . apuntan a que el ingreso por io 
de Libre Comercio de América del habitante en México equivalga 
Norte (TLCAN) en 1994 implicó a 30 por ciento del de Estados 
un revés para el ingreso per cá- Unidos y para 2024 se prevé que 
pita de los mexicanos en relación 
con el que reciben los habitantes. 
de Estados Unidos, tendencia que 
con incrementos y descensos seha 
mantenido a la baja por alrededor 
de tres décadas, exhibe el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 

En 1994, afioenelqueentróenvi- 
gor el primer acuerdo comercialcon 
Ja región, elingreso por habitante en 
México representaba 38 por cien- 
to del de quienes viven en Estados 

del FMI apuntan a queelingreso por 
habitante en México equivalga a 30. 
por ciento del de Estados Unidos y 
para 2024 se prevé que descienda 
otro poco, a 29.3 por ciento. 

“Elingreso real per cápita ha con- 
tinuado su divergencia a largo plazo 
con respectoa los Estados Unidos y 
Ja proyección indica que a brecha 
podria ampliarse aún más dados los. 
ajustesde políticas actuales”, grego 
elorganismo. 

Consideróquela economía de Mé- 
xico seestá recuperando desu rece- 
Siónmás pronunciada en décadas; a 
manufactura y las exportaciones se 
ubican por encima delos niveles an- 
teriores ala pandemia, los servicios 

descienda otro poco, a 29.3 por 
ciento. En la imagen, logotipo 
afuera de la sede del organismo 
en Washington. Foto Afp 

se están reabriendo y los niveles de 
empleo van mejorando. 

Sin embargo, el aumento de la 
productividad y la lucha contra ka 
pobreza “siguen siendo desafios 
claves”, además de que “a pande- 
mia ha cobrado un precio sever en 
e país, con más de medio milón de 
muertes en exceso” 

El organismo agregó que el fuer- 
te crecimiento de Estados Unidos 
ayudará a la recuperación de la de- 
manda y representa una oportuni- 
dad para implementar políticas que 
aseguren la recuperación, miti- 
gue las cicatrices de la pandemia 
y generen un crecimiento sólido e 
inclusivo. 
Además de los comparativos del 

FMI -que marcan una divergencia 
arraigada por décadas entre laseco- 
nomias mexicana yestadunidense-, 
laOrganización para la Cooperación 
yel Desarrollo Económicos (OCDE) 
publicá este lunes un indicador so- 
bre el ingreso familiar real trimes- 
tral per cápita, que anticipa una 
mayor brecl 

Reporta queentre abril y juniode 
2021 el ingreso familiar en México 
seincrementó 1.2 por ciento respec- 
toal primer trimestre delafio. 

No obstante, se mantiene 3 por 

ciento por debajo de lo registrado 
al cierre de 2019, previo a a crisis 
por coronavirus. 

Mientras tanto, en Estados Uni- 
dos elingreso familiar aumentó L6 

por ciento respecto al trimestre in- 
mediato--enero a marzo de 2021-, y 
también se encuentra 0.2 por ciento 
por arriba dedo registrado previa 
pandemia. 

Consumo privado en el país liga tres meses en retroceso: Inegi 

CLARAZEPEDA ciento respecto de su nivel máximo 

EI consumo privado en México re- 
trocedió en agosto, con lo que ligó 
su tercer mes a la baja, informó 
el Instituto Nacional de Estadísti- 
ca y Geografia (Inegi). Este dato 
negativo provocado por el alza en 
los contagios durante las últimas 
semanas se da a pesar de que las 
restriciones sanitarias no han si- 
do tan severas como en la primera 
ylasegunda olas de la pandemia de 
Covid-19 en México. 

De acuerdo con el Inegi, el con- 
sumo en el país retrocedió 0.6 por 
ciento durante agosto del presente 
afo, frente al mes inmediato ante- 
rior con cifras desestacionalizadas 
para hacer comparables los pe- 
riodos, con lo que se ubicó 1.4 por 

pospandemia en mayo de 202136 
por ciento debajo en enero de 2020. 

De acuerdo con el reporte del 
Inegi, el consumo en bienes de ori- 
gen importado destacó por su re- 

Elrebrote de la 
pandemia en el 
mundo afectó el 
desempenio de 
bienes importados 

ducción de 6.8 por ciento en agosto 
respecto a julio, cuando descendió 
22 por ciento, y el de servicios de 
origennacional cay0.4 por ciento 
eneloctavomes de 2021 respectoal 
mes previo, según datos ajustados 
por estacionalidad. 

Ángel Huerta, analista econó- 
mico de Ve por Más, explicó que el 
rebrote de la pandemia en el mun- 
do acento la interrupeión de las 
cadenas globales de suministro, 
afectando el desemperio de bienes 
importados 

En su variación anual, e consu- 
mo privado avanzó 9.6 por ciento 
en agosto con respecto al mismo 
mes de 2020, los crecimientos más 

Asuinterior cl gasto enbienes de 
origen importado ascendió a 20.9 
por ciento en el octavo mes, con 
respecto del mismo mes de 2020, 
y elefectuado en bienes y servicios 
nacionales tuvo un alza de 8.2 por 
ciento (en los servicios subió 11.7 
por ciento yenlos bienes lo hizo en 
47 por ciento), con relación a los 
del igual mes de 2020. 
Enenero agosto, el consumo pri- 

vado reportó un aumento de8.7 por 
ciento, con un avance en consumo 
nacional de 6.6 por ciento e impor- 
tado 279 por ciento. 

No volverá a niveles 
prepandemia 

Ángel Huerta prevé que “el consu- 
mo privado mejore parcialmente 
en la recta final del afio, debido a 

la moderación en los contagios de 
Covid9, el proceso de vacunación 
ymayor moviidad de la ciudadanía; 
no obstante, aseguró, no volverá à 
niveles prepandémicos en 2021, 
pues el gasto de los consumidores 
mexicanos ha sido afectado por la 
elevada inflación generalizada en 
losbienes y servicios. 

Para Eduardo Suárez, analista 
económico de Scotiabank, el con- 
sumo se recupará conforme dismi- 
muy elriesgo relacionado al Covid- 
19, como lo muestra el repunte de 
laconfianza del consumidor desep- 
tiembre. 
Sinembargo, “el aumento de pre- 

dios, junto conciertaincertidumbre 
respecto a las disrupiones en las 
cadenas de valor. suponen los prin- 
cipalesriesgosa la baja enel consu- 
mo para los siguientes meses”. 
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NEGOCIOS Y 
EMPRESAS 

Controles a 
Facebook 

MIGUEL PINEDA 

ES UN HECHO que ls redes 
sociales están conectadas a nível 
global. Cualquier persona puede 
enterarse de lo que sucede del 
otro lado del mundo en tiempo 
real ya sea una guerra, una ex- 
plosión o cualquier cosa que le 
interese. Puede llegar al detalle 
del que sucede em una ciudad, 
uma colonia, una calle, un jardin e 
incluso ver quién está en un lugar 
público. La revolución digital per- 
mite llegar a ese grado de detalle 
ES MÁS, CON las conexiones 5G 
ya. no se necesitará un ser humano 
para manejar un vehículo y con 
el Internet delas cosas cualquier 
aparato electrónico lo podrá ad- 
ministrar desde cualquier parte 
del mundo en que se encuentre. 

POR OTRO LADO, todo tipo 
formación está disponible a 
digital, Si quiere hacer una. 

licenciatura o un doctorado en 
alguna universidad de prestígio, lo 
puede desarrollar en línea desde 
a comodidad de su casa u oficina. 

AL MISMO TIEMPO en que se 
tiene aceso a lo más sublime del 
conocimiento, se tiene acceso a 
Jo más oscuro y peligroso del ser 
humano. À través de Internet se 
puede integrar una banda de nar- 
cotraficantes o de movimientos 

para construir armas letales o ma- 
terial no apropiado para niãios. 

POR ESTE TIPO de información 
negativa, existe una corriente 
mundial, en particular en los paí- 
ses desarrollados, que tratan de 
ponerie freno a las redes sociales. 
Por ejemplo, Mark Zuckerberg, 
líder de Facebook y ahora de 
Meta, acaba deir al Congreso de 
Estados Unidos, ante elescíndalo 
de los llamados Facebook Papers, 
para obligario a que limite la in- 
formación negativa que se trans- 
mite en sus plataformas. 

EL PROBLEMA ES que contro- 
Jara información resulta cast im- 
posible. Se necesitaria contratar 
aun ejército de miles de personas. 
para censurar cualquier cosa que 
se considere de peligro. Sin em- 
bargo, siempre existirán formas 
de referirse a cualquier asunto 
aunconla censura de palabras y 
conceptos clave. 

LA COMUNICACIÓN Ya 
acumulación de conocimiento 
alo largo de la historia es lo que 
ha permitido el desarrollo de la 
humanidad, más ahora en que 
Ja comunicación es global yen 
tiempo real Por ello, pensar en controles universales para no 
atentar contra las buenas costum- 
bres no es una estrategia posible 
niadecuada. 

miguelpinedaicegGhotmail com 

EVITAR HOMONIMIA, ENTRE LOS BENEFICIOS DEL REGISTRO: PRODECON 

REC obligatorio para mayores de 
18 afios no implicará fiscalización 
DORA VILLANUEVA 

A fin de fomentar una nueva cul- 
tura contributiva en el país, per- 
sonas mayores de 18 afios deberán 
inscribirse al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) en 2022 lo 
cual no implica que estén enriesgo 
de ser fiscalizados o sancionados, 
explicó en entrevista Bernardo 
Núfiez Salazar director general de 
Representación y Defensa Legal A 
de la Procuraduria de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon). 

Aí respecto, el organismo dará 
asesorías personalizadas y tuto- 
riales para que quienes cumplen 
Ja mayoria de edad se registren en 
elfico. 

Esto luego de que el Congre- 
so aprobó que para el siguiente 
ejercicio fiscal todas las personas. 
mayores de 18 aos se encuentran 
obligadas ainscribirse anteelRFC, 
aun si no perciben ingresos o rea- 
lizan alguna actividad económica. 
Núez Salazar detalló que, aun- 

que inscritas ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
Jas personas no estarán obligadas 
a presentar declaraciones o pagar 
contribuciones, tampoco habrá 
sanciones o multas si no se tiene 
actividad económica. 

Incluso, dijo, hay algunos benefi- 
ciosde estaalta en elRFC, comoel 
evitar la homonimia, tener acceso 
a-servícios financieros, e 
detrobo de idemtidad y falir la 
contratación una vez que se entra 
almercado laboral. 
Detalló que en el caso de la ho- 

monimia, contar con una homocia- 
ve-la cual se desprende del RFC y 
permite diferenciar alas personas, 
incluso si poseen elmismo nombre, 
apelido yfecha de nacimiento-da 

certeza jurídica em temas fiscales, 
además se liga a la prevención de 
robo de identidad, delito del que la 
Prodecon ha recibido varios casos. 

“Alguien puede usar maliciosa- 
mente las datos de alguien con sólo 
la CURP (la Clave Única de Regis- 
trode Población)” la cual viene en. 
Jos plásticos de las credenciales de 
elector. Entonces, “cualquier per- 
sona puede meterse al portal del 
SAT y dar de alta un RFC con fines 
delictivos” explicó. 

Recalcó que los jóvenes sin ac- 
tividad económica, como los estu- 
dantes, no van a ser sujetos aalgu- 
na sanción, pero sí deben sacar su 
RFC. Para hacerlo, deben entrar 
a la página electrónica del SAT y 
tener ala mano CURP, correoelec- 

trónico, número telefónico, com- 
probante de domicilio, acta de naci- 
miento, Luego deben verificar que 
Jos datos sean correctos e imprimir 
su constancia de situación fiscal. 

“Si se está en el supuesto de que 
no hay actividad, no se va agenerar 
ninguna sanciór; incluso en perso- 
nas dadas de alta en el RFC, pero 
que nunca han tenido registrada 
uma ocupación, tampoco hay mate- 
riade sanción. Se les puede ayudar 

aver su situación fiscal una vez que 
inicien a generar recursos”, explic. 

Si se tuvieron ingresos, pero el 
comtriapente decidi regularizar 
demanera voluntaria,sinque haya 
recibido un requerimiento del SAT, 
también seeliminan las sanciones, 
detali. 

4 La Procuraduria de la. 
Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) ofrecerá asesorias 
personalizadas y tutoriales para 
que quienes cumplen a mayoria 
de edad se registren en el fisco. 
Foto María Luisa Severiano 

Con la campahia “;Tienes 18 
afios o más? Inscribete al RFC 
fácil y seguro, sin obligaciones ni 
sanciones”, el organismo conta- 
rá con el mierosítio wwwinseri- 
bete-alríc.org para informar y 
aclarar dudas a partir del 8 de 
noviembre, además dará asesoria 
presencial en sus 30 delegaciones. 
x oficinas centrales en la Ciudad 
deMéxico. 

Régimen simplificado beneficiará a pequerfias empresas: SAT 

ROBERTO GARDURO 
YFABIOLA MARTÍNEZ 

La simpifcación tributaria queins- 
tauraráel gobierno federalen 2022. 
considera fomentar la liquidez de 
las pequefias empresas, informó 
Raquel Buenrostro, titular del Sis- 
temade Administración Tributaria 
(SAT). Enta conferencia de prensa 
matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, desglosó 
el proceso facilitador contenido en 
la miscelánea fiscal: 

“La simplificación administra- 
tiva es para personas físicas que 
tienen ingresos de ventas al afio 
menores a 35 millones de pesos; 
éstasrepresentan 96 por ciento de 
las personas morales,osea, quedan. 
prácticamente todas las personas 
morales. 
“Sobre el ISR, la simplificación, 
tadeclaración de impuestoses más 

sencilla y con lo que se les ayuda 
y se les estimula básicamente es 
con mucha liquidez. 
Antes, hasta este afio, cuando 
declaraban las empresas las pe- 
queriitas- por ejemplo, en el caso 
del ISR pagaban sus impuestos so- 
rela factra que es resibcare sin 
embargo, como muchos saben los. 
provedores grandes tardan hasta 
90 dias a veces en pagar. Entonces. 
el pequerito debia pagar el ISR, 
aunque el grandote todavia no le 
hubiera pagado la factura” 
Con las adecuaciones tributarias 

esas pequefias empresas “sólo vana 
pagar sobre jo de efectivo; esde- 
cir,si(se) le paga entonces paga el 
impuesto; sino recibealgo, no paga 
nada. Incluso está considerado en 
algunos casos que si pagan en par- 
cialidades también sólo entregan 
también aparte correspondiente ” 

Y otra ventaja, expuso, es que 
“la parte de deducriones de imver- 

siones se mejorá, esto también va 
eneisentido de reactivar la econo- 
ma, pero sobre todo dar facilida- 
des à los nuevos negocios, porque 
éstas cubren 100 por ciento de las. 
microempresas. Por ejemplo, sian- 
tes alguien iba a hacer una cocina 
o una inversión en infraestructura 
podia deducir 10 por ciento de su 
inversión en 10 afos, ahora puede 
ser un porcentaje mayor, digamos 
25 por ciento entres afios y medio. 

La funcionaria sefialó que tal 
situación implica que “las deduc- 
ciones sean más, al fo dao uai rss 
inversiones, y eso también ayuda 
a promover mucho la liquidez del 
negocio y que se pueda invertir”. 
Aloeita que mucia gente tiene un 
recurso y quiere iniciar un nego- 
cio tendrá amplias ventajas de de- 
ducción y aparte las declaraciones. 
mensuales vanaser aún másfáciles. 
dellenar. 

La descripción de la titular del 
SAT tambiénse enfocó enque fren- 
tealosgrandes contribuyentes que 
pagan en promedio global 2.4 por 
ciento de ISR por sus ingresos, à 
partir delafiopráximo las personas 
físicas fueron compactadas en un 
solo régimen (lasque prestan servi- 
cios profesionales arrendamiento, 
el régimen de incorporación fiscal 
yloquees e sector primario, agri- 
cultura, pesca y demás), y pagarán 
tasas de uno a 2.5 por ciento desus 
ingresos. 

El tabasqueio también resj 
dama prega eine de 
del auditor superior de la Federa- 
ción, David Colmenares, de levan- 
tar un departamento en eledifício 
de oficinas de la ASF: "es asunto 
que corresponde al Poder Legis- 
lativo, Sobre que está viviendo en 
él, yo no podria decir mucho por- 
que yo vivo aquí, en un departa- 
mento del palacio”. 
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Producción de 
autos cae 25.9% a 
tasa anual: Inegi 

AMPLÍAN GESTIÓN DE CARSTENS FRENTE AL BIS HASTA 2025 

CLARA ZEPEDA. 

Ante los persistentes problemas 
logísticos y escasez de insumos, la 
industria automotriz en México 
ensambló 257 mil 813 automóviles 
ligeros en octubre, su peor décimo 
mes desde e 2011. 

En octubre, la produccidn de au- 
tomóviles ligeros registró una caída 
anual de 25.9 por ciento, y aunque 
mostró un avance de 23.9 porcien- 
to, frente a septiembre, cuando se 
fabricaron 208 mil 92 unidades, la 
producción se mantiene por debajo 
de 2020 y 2019, revelaron datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografia (Inegi). 

“Tras os paros en algunas plantas 
automotoras por la escasezinterna- 
cional de semiconductores, en octu- 
bre la industria en el país produjo 
257 mil BI3 automóviles ligeros, 
mientras en el mismo mes del ao 
pasado fue de 347 mil 906 unidades, 
pues 88.8 por ciento de la produc- 
ción fue destinada a la exportacin. 

En términos anuales, el sector 
igue enfrentando complicaciones, 
puesen octubre se vendieron 76 mil 
640 unidades, lo que significó una 
caída de 9.14 por ciento, respecto 
de octubre de 2020, pero también 

entó un descenso mensualen 
relación con los 76 mil 930 de sep- 
tiembre;1o anterior explicó la caída 
de la producción anual. 

Las exportaciones de vehículos 
ligeros en octubre bajaron 19.9 por 
ciento, al contabilizar 224 mil 535 
unidades en el periodo de referen- 
cia. Con respecto a septiembre, las 
exportaciones aumentaron, puesen 
elséptimo mes del aio se vendieron 
alexterior 195 mil 294 unidades. 
Enlos primeros IO meses delafo 

la producción de autos ascendió a 
2.5 millones de vehículos, 1.89 por 
ciento más respecto del mismo pe- 
riodo de 2020, pues se exportaron 
2.3 millones de autos, lo que repre- 
sentó un avance anual de 5.67 por 
ciento, según datos del Inegj. 
Demanda de consumidores 
mexicanos sigue débil 

En conferencia de prensa, Gui- 
llermo Rosales, director general 
adjunto de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores. 

de los 
se mantiene débil, aunado a que la 
carencia de productos (vehículos) 
merma la demanda. 

La escasez de semiconductores 

4 El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus 
siglas en inglés) renovó este lunes el mandato de 
sudirector gerente, Agustín Carstens (en imagen 
de archivo). En un comunicado, el BIS informó que 
sujunta directiva extendió la gestión de Carstens 
a junio de 2025. Elmexicano tenía previsto 
finalizar su periodo actual en noviembre de 2022. 
Mientras el subdirector gerente, Luiz Awazu. 
Pereira da Silva, mantendrá su cargo hasta agosto 

de 2023, to que supone una extensión de un afio 
frente a su actual periodo. “Tanto Agustín como 
Luiz han tenido un liderazgo destacado a medida 
que elbanco se transforma con la estrategia de 
innovación de 2025, en medio de los desafios 
provocados por la pandemia de coronavirus”, 
destacó Jens Weidmann, presidente de la junta 
directiva y gobernador del Bundesbank. Foto Lo 
Jornada 

empezá a trastocar a dinámica au- 
tomotriz desde finales de 2020 y el 
problema ha escalado, a grado tal 
que prácticamente todos los fabri- 
cantes han agotado sus inventarios 
de vehículos 

“Hemos vendido o que se va pro- 

duciendo, pero este noes un proble 
ma exclusivo de México, es global”, 
describió Rosales. 

Los fabricantes de vehículos y sus 
distribuidores esperaban llegar a un 
millón 300 mil unidades vendidas 
en el 2021, pero el desabasto de 

semiconductores ha dado un freno 
inesperado al sector. 
Por su parte, la venta de vehículos 

hibridos fue de 3 mil 984 unidades 
enoctubre, siendo la Ciudad de Mé- 
xico y el estado de México donde 
más se vendieron este tipo deautos. 

El Buen Fin inicia mariana; AMLO invita a hacer compras “sin excesos” 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ROBERTO GARDUÃO 

Del 10 al 16 de noviembre se reali- 
zará la 1 edición del programa El 
Buen Fin, cuyo objetivoes impulsar 
elcomercio y, demanera particular, 
las compras en linea. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se sumó a la convo- 
catoria para alentar la economía, 
aunque aconsejó comprar lo bási- 
co, no cosas superfluas. “Cuidado 

cone lujo barato, hay que comprar 
lo fundamental, lo indispensabie”. 
También dijo que hay condiciones 
inmejorables para que El Buen 
Fin sea exitoso este afão, porque la 
economia se encuentra en franca 
recuperación. 

Funcionarios federales y repre- 
sentantes de organismos del sector 
privado anunciaron además la res 
lización de un sorteo SAT con una 
bolsa general de 500 millones de 
pesos (400 millones para repartir 
entre consumidores y 100 millones 

para comercios). Se podrá parti 
cipar al hacer uso de tarjetas ban- 
carias -de crédito y débito- en las 
compras y promociones. 

Elafios pasado El Buen Fin fuede 

certas reglas de operación, el aviso 
de privacidad simplificado y los tér- 
minos y condiciones del mismo; ade- 
más, apuntarse en Concilisexprés 
(dela Profeco),asícomo al SAT para 

puesto disponible, y revisar deteni- 
damente las condiciones de venta 
para evitar prácticas engafiosas o 
abusivas. 

Tatiana Clouthier, secretaria 
12 dias, para evitar aglomeraciones . ser parte dela campaia nacional de. de Economia, agradeciá la parti- 
entiempos de pandemia, y se gene- — publicidad de este programa. cipación de las cámaras empresa- 
raron 238 mil milones ên ventas.. ” Para Jos consumidores las auto- . riles y dela Asociación Nacional 
(de los cuales una tercera parte se . ridades recomiendan aprovechar . de Tiendas de Autoservicio, entre 
hicieroncon tarjetas de crédito);en . tas ventajas del comercio electróni- . otros organismos del sector priva- 
esta ocasión será desietedias. cospromoverlascomprasenmicro, . do y financiero. Recomendó que 
Las empresas se puedenregistrar — pequefias y medianas empresas, . son opciones para estos dias com- 

“de manera gratuita en el portalof- . hacer una lista de lo que se quiere. prar por adelantado viajes o regalos 
cial wowwelbuentin.org para cono-. comprar, considerando el presu-. navidefios. 
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FMI, “desmemoriado” 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

LGO CONVENIENTEMENTE 
“MUY raro” sucede en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
pues ahora, de la nada, reconoce 
públicamente que el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
envigor desde 1994, “precarizó elingreso de los 
mexicanos” (de por síen el suelo) yla tendencia 
descendente se ha mantenido a lo largo de las casi 
tres décadas de existencia (con todo y cambio de 
nombre) de ese mecanismo comercial trilateral. 

LA JORNADA (DORA Villanueva lo reseria 
asi: laentrada en vigor del TLCAN (ahora cono- 
cida como T-MEC) implicó el primer revés para 
elingreso per cápita de los mexicanos en rela- 
ción con el que reciben las personas de Estados. 
Unidos, una tendencia que con alzas y descensos 
se ha mantenido a la baja por cerca de tres dé- 
cadas, muestra el FMI. Ese aho elingreso por 
habitante en México representaba 38 por ciento 
del que obtenian en Estados Unidos. De ahfen 
adelante elingreso de los mexicanos se ha pre- 
carizado frente al de la población de su principal 
socio comercial, Alcierre de 2021, el FMI estima 
queelingreso en México equivale a 30 por cien- 
to del de Estados Unidos y para 2024 se estima 
quecaiga otro poco, a 29.3 por ciento”. 

IQUÉ DESCUBRIMIENTO!, SOBRE todo si 
lo “revela” uno de los organismos financieros. 
que fue promotor a ultranza de la “asociación” 
comercial de México con Estados Unidos y 
Canadá, y que a pesar de las advertencias de no 
pocos especialistas en el tema, sobre las negras. 
consecuencias sociales que para nuestro país. 
implicaria la firma y entrada en vigor del TL- 
CAN, insistió y condiciong “ayudas” con tal de 
que el gobierno firmara el acuerdo tripartita. 

PERO RESULTA CONVENIENTEMENTE. 
“muy raro” lo que sucede en el FMI, porque al 
responsabilizar al citado tratado comercial por 
eidesplome del ingreso delos mexicanos, el — 
organismo se lava las manos, culpa a “otros” y 
de forma por demás cómoda y cínica "olvida” 
los draconianos cuan interminables “ajustes. 
estructurales” impuestos a nuestro país (cierto 
es que con gobiernos serviciales), el cúmulo 
de “reformas” privatizadoras (que sólo pro- 
vocaron mayor concentración del ingreso y 
lariqueza, al tiempo que el ejército de pobres. 
creciaa galope) ylas tenebrosas condiciones 

TLCANy 
mucho más // Ingreso precarizado 

exigidas para autorizar financiamento. Entom- 
ces,elTLCAN, si, pero mucho más. 
CÓMO OLVIDAR QUE 39ahos atrás (10 de 
noviembre de 1982) a escasos dia dela toma de 
poses de Miguel de a Madri (y con su autor 
Faián), el entonces secretario de Hacienda, Jesis 
Silva Herzog, y e! director del Banco de México, 
Carlos Tello Macías, firmaron una carta de inten- 
ciên conel FMI por medio de la cual, en nombre 
del gobiemo mexicano, aceptaban las brutales 
condiciones impuestas por el organismo financie- 
o para Degar ala siguiente concusiõ:"durante 
los próximos tres afios es imprescindible que la 
econaia mexicana rece importante ajustes. 
que le permitan alcanzar un crecimiento sosteni- 
do de la producción y el empleo, superar el des- 

equilibrio externo, abatir los índices de inflación y 
fortalecer las finanzas públicas. Ello hará posible 
que, pasado este periodo de ajuste, la economia. 
alcance de nuevo su potencial de crecimiento 
a largo plazo. El sancamiento de las finanzas 
públicas permitirá fortalecer el papel rector del 
Estado en el contexto de economia mixta que 
prevalece en México. Todo ello bajo un criterio 
de equidad social y de protección a los grupos de 
población de menores ingresos”. 

ESO FIRMARON, PERO ;qué sucesió? Exac- 
tamente lo contrario: a economia se hundió, la 
inflción alcanzó niveles históricos, e “potencial 
de crecimiento” briló por su ausencia, el em 
plcose precarizó aún más, la “equidad social 
no pasó de ser un chiste cruel la población de 
“menores ingresos” eufemismo por pobres) se 
incremento brutalmente y la rectoria del Estado 
se fue por el cafo, todo para que el gran capital 
convirtiera a México en su negocio particular. 

Y DESPUÉS DE aquelia tenebrosa carta de 
intención de noviembre de 1982, Miguel dela 
Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Emesto 
Zedillofirmaron siete más. El resultado está a 
la vista, pero dice el cômodamente desmemo- 
riado FMI que sólo fue el TLCAN. 

Las rebanadas del pastel 

RICARDO ANAYA, ALIAS polito en figa, ya no 
tiene otra posibilidad: debe presentarse ante el 
juez (31 de enero de 2022) y, para ahorrar tiem- 
po, que de una vez lo haga vestido con uniforme 
de presidiario. Y que lo vea desde lado positiva 
compartirá suitecon quien le entregóel sobormo. 

efimexico. sadbhotmailcom 

BUSCANMETER ENCINTURA A LAS AEROLÍNEAS 

4 Profeco exhortóotravez a Aeroméxico, Viva 
Aerobus y Volarisa erradicar eLcobro extra por 
equipaje de mano, pues se trata de una práctica 
abusivaque viola los derechos de los pasajeros, 

toda vez que de acuerdo con la Suprema Corte, 
se parte de la consideraciôn de que elviajero 
requiere de ciertas pertenencias mínimas en su 
lugar de destino. Foto Alfredo Dominguez 

Metas de Pemex, a 
expensas de nuevos 
yacimientos: BBVA 
JULIO GUTIÉRREZ 

Elcumplimiento de as metas de pro- 
ducción de Pemex para este afo y el 
siguiente dependen “crucialmente” 
delasaportaciones adicionales delos. 
más de 20 nuevos yacimientos que 
son desarrollados por la empresa del 
Estado, afirmó BBVA México. 

Enun análisis realizado por elárea. 
deinvestigación del banco, refirió que 
hasta el tercer trimestre del afio la 
producción total de Pemex, queinclu- 
ye a sus socios, promediá un milón 
761 mil barrilesdiarios mientras que 
eneltrimestreinmediato anterior la 
cifra era de un milón 758 mi 

De este total, precisó, la produc- 
clón de los nuevos campos promedió. 
254 mil barriles diarios en el tercer 
trimestre de 2021, mientras quelaci- 
fraera de 190 mil un trimestre antes, 
esdecir, aumentó 33.6 por ciento, 

“El avance en la producción pe- 
trolera entre el segundo y tercer 
trimestre se explica por la mayor 
producción de los más de 20 nuevos 
“Campos, lo cual compens el menor 
desempefio de los campos maduros”. 
Detalló que, para alcanzar la me- 

ta de producción petrolera de un 
milón 765 mil barries diarios este 
aíão, Pemex tendrá que producir 
un promedio de un millón 806; 
barriles diarios durante el cuarto 
trimestre del afio. 
“Asumiendo que la producción 

de los campos maduros se mantie- 
ne, los nuevos campos tendrian que 
producir un promedio de alrededor 
de 300 milbarrile diarias durante 
el cuarto trimestre del afio. Cifras. 
de Pemex al 30 de septiembre se- 
fialan que la producción de estos 
nuevos desarrollos fue de 273 mil 
barrilesdiarios”, seialó. 
BEVA explicó que la producción 

petrolera de Pemex ha mostrado 
una tendencia creciente en los últi- 
mos cuatro trimestres, debido a la 
contribución que hacen los sociosde 
Pemexy los productos condensados. 

Enrelaciónconeltercer trimestre 
de 2020, la producción de hidrocar- 
buros líquidos se incrementó en 83. 
milbarries diarios al tercer trimes- 
tre de 2021, y este aumento se ex- 
plica por un aumento de 64 mil, .7. 
mil y 17.3 mi barriles diarios em la 
produceián de Pemex, socios ycon- 
densados, respectivamente. 

Eneste sentido, mencionó quela. 
contribución significativa de Pemex. 
de 77 por ciento a dicho aumento 
hace pensar que el cumplimien- 
to de la meta de producción para. 
2021 dependerá en mayor medida 
de Pemex que de sus socios odelos. 
productos condensados. 

“Para ello resultará clave que los. 
nuevos campos petroleros puedan 
producir más barriles adicionales. 
que puedan más que compensar cual 
quier decliveniatural en la producción 
de campos maduros”, sostuvo. 

También Fitch advierte de los 
riesgos de la reforma eléctrica 

DORA VILLANUEVA 

De volverse ley la iniciativa eléc- 
trica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
resultaria en “implicaciones cre- 
diticias significativas” para pro- 
yectos privados de energia, en un 
debilitamiento mayor delestado de 
derecho en México y en arbitrajes 
internacionales por parte de inver- 
sionistas que vienen de países con 
los que México tiene acuerdos co- 
merciales, consideró Fitch. 

“La propuesta podria debilitar 
axún más el estado de derecho en 
México y desalentar futuras in- 
versiones privadas en el sector. 
Los inversionistas extranieros de 
paises con tratados bilaterales de 
inversión y acuerdos de libre co- 
mercio podri laleyen io tbims dente iai 
cional, enun esfuerzo por proteger 
sus inversiones y recibir una com- 

ón monetaria”, advirtió la 
Eaiicadorade riesgo crediiio 

la firma de riesgo Moody's sobre la 5 
misma iniciativa que se ha planteado. 
para iscusión hasta el próximo ao. 

La calificadora advierte que se 
dará “el control total del mercado 
eléctricoalaCFE”. que “la propues- 
tacancelaria todos los acuerdos pri- 
vados de compra de energia” yquela 
terminación de éstos*desencadena- 
ria eventos de incumplimiento y en 
la mayoria de los casos aceleraria la 
deuda de los proyectos”. 

Esto, para luego agregar que la 
CFE podria establecer nuevos pre- 
cios de energia que sean sustan- 
cialmente menores que los precios 
actuales, los cuales, cuando se com- 
binen con niveles de despacho más 
bajos, erosionarán los ingresos de 
empresas de generación privadas. 
“Actualmente, alrededor de 60 

por ciento de a electricidad del país. 
proviene de empresas privadas, 
principalmente através de instala- 
ciones eficientes de gas y entes de 
energia renovables. Segin la nueva. 
propuesta, la generación privada de 
energia se limitaria a 46 por ciento 
delacarga del país y debe venderse 
sólo a la CFE a través de contratos 
bilaterales”, continuó la firma. 
Además, alertó sobre a elimina- 

ción de la Comisión Reguladora de 
Energia y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos,asicomo de los Cer- 
tificados de Energia Limpia. 
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Ortega obtiene 75.92% de votos en 
Nicaragua con 97% de escrutinio 
El mandatario llama “esclavos del 
imperio” a candidatos opositores 
detenidos desde junio pasado 

AP AFP, REUTERS, SPUTNIK, 
PRENSA LATINA Y EUROPA PRESS 
MANAGUA 

Elpresidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, encabezaba ayer con 75.92 
or clento de votos elescrutinio de 
las cuestionadas elecciones presi 

denciales celebradas antier sin opo- 
sición real y en medio del rechaz 
internacional a su inminente rele 
ción, la tercera desde 2007. 

Contabilizados 97.74 por ciento 
de los votos, el Consejo Supremo 
Electoral atribuyó la victoria al 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacioanal (FSLN) y ubicó la parti- 
cipación en 65.23 por ciento. 

Jesiis Téfel, analista político en 
elesálio vinculado a la Unidad Azul 
y Blanco, calificó de *vergonzoso y 
escandaloso” el proceso, caracteri 
tado por elalto nivel de abstenciór 
que de acuerdo con el reporte de 
observación electoral de Umas 
Abiertas fue de 81.5 por ciento, re- 
portó Confidencial en su página de 
Internet. 
Ortega arremetió contra los 

gobiernos de Estados Unidos y de 
Ja Unión Europea (UE) que desco- 
nocieron los comícios yentreotras 
cosas los calificó de *colonialistas” 
y'“fascistas” 

El mandatario acusó nueva- 
mente à Washington de financiar 
las protesta de 2018, al tiempo 
que llamó “esclavos del imperio y 
traidores de la patria” a los líderes 
opositores y aspirantes a la presi- 
dencia encarcelados en los últimos 
cinco me: 

El secretario de Estado de Esta- 
dos Unidos, Antony Blinken, “con- 
denó” la *subversión de las normas 
democráticas” en Nicaragua. Elgo- 
bierno de Ortega “ha privado a 

»- Partidarios del presidente 
Daniel Ortega festejaron en 
Managua el virtual triunto del 
candidato del FSLN. Foto Xinhua 

nicaragienses de cualquier opción 
real al disolver todos los partidos 
genuinos de oposición yencarcelar 

Esta represión y mani pulación electoal, ampliamene 
denunciada por los ciudadanos 
locales y la comunidad internacio- 
nal, despojó à la votación del 7 de 
noviembre de cualquier significado 
real”, sefialó. 

La Unión Europea denunció que 
los comícios “se levaron a cabo sin 
garantias democráticas” yexigióa 
Ortega devolver la soberania” al 
pueblo nicaragõense; Espafia de- 
claró que se trató de una “burla”; 
Reino Unido afirmó que Nicaragua 
va por el “trágico camino del au- 
toritarismo”. 

En el mismo tenor, Colombia 
acusó un “fraude anunciado”; Chile 
Ecuador, Perú y Uruguay rechaza- 
ron los resultados. 

En contraste, el canciller ruso, 
Serguei Lavrov, seialó que la vota- 
ción se dio “en ei respeto dela ey” y 
consider "lamentable” que la Casa 
Blanca no reconozca sus resultados. 

El presidente cubano, Miguel 
Diaz-Canel, tras elicitar en Twitter 
a Ortega y a su esposa y vicepresi- 
denta, Rosario Murillo, comentó 
que las “elecciones fueron una de- 
mostración de soberania y civismo 
ante la cruel campafia mediática 
que sufren”. 

El gobierno de Bolivia “salud” 
elresultado, y consideró que ka jor- 
nada fue un “ejercício pleno de la 
soberania del puebio”. El ex presi- 

dente Evo Morales celebró la vic- 
toria de Ortega, a la cual consideró 
“la derrota del intervencionismo 
vanqui”. 

Amnistia Internacional advirtió 
que la revisible relección de Orte- 
sa “augura un nuevo yterriblecicio 
para los derechos humanos” 

Rosario Murillo manifestó ayer 
que estas fueron “las primeraselec- 
ciones soberanas en la historia de 
Nicaragua”, y resaltó el alto índice 
de participación segun cifras oficia- 
les. Afiadió que recibieron mensajes 
de felicitación de varios gobiernos 
“hermanos. 

Tres horas antes de conocerse 
los resultados, miles de simpa- 
tizantes sandinistas salieron la 
noche del domingo a celebrar con 
banderas rojinegras y se reunieron 
enta Plaza de las Victorias y sobre 

ta Avenida Bolivar, en Managua 
Laoposicin lamóa la población 

a quedarse en casa y no votar, en 
protesta contra e proceso electoral 
ya vispera denunció la captura de 
dirigentes. 

La policia detuvo en junio a sie- 
te aspirantes a la presidencia por 
cargos que equivalian al de traición. 
Elia de las elecciones seguían de- 
tenidos. Los otros candidatos que 
contendieron eran todos políticos 
poco conocidos de partidos meno- 
res considerados afines al FSLN. 

El Frente Sandinista y sus aliados 
controlan el Congreso. Ortega sir- 
vióun primer mandato entre 1985 y 
1990, antes de regresar al poder en 
2007. Hace poco declaró “copresi- 
denta” a su esposa y vicepresidenta, 
Rosario Murillo. Ese cargono existe 
en la Constitución. 

México va a 
esperar los 
resultados 
oficiales 
México apeló a sutradición diplo- 
mática y no se pronunciará hasta 
que se den a conocer de manera 
oficial los resultados de los comi- 
cios del domingo en Nicaragua. 

Así lo informó la Secretaria 
de Relaciones Exteriores ante la 

sistencia de representantes de 
medios informativos para conocer 
la posición del gobierno mexicano. 
sobre las controvertidas elecciones 
enla nación centroamericana. 

Emi Olivares Alonso 

Científicos brasilefios rechazan reconocimiento de Bolsonaro 

AFP, SPUTNIK Y PRENSA LATINA 
BRASILIA 

Veintiún científicos galardonados 
con una de las mayores distincio- 
nes de Brasil, la Orden Nacional 
del Mérito Científico, rechazaron 
reeibir las medallas el pasado sába- 
do, luego de que el presidente Jair 
Bolsonaro retiró dela lista a dos de 
sus colegas cuyo trabajo aparente- 
mente incomoda al gobierno. 

Elpresidentenombróa 25 perso- 

nas para recibir la medalla creada 
en 1992 para rendir homenaje a las 
más importantes contribuciones a 
laciencia y a tecnologia del país. 
Sirembargo, dos fas después, 

retiró de la lista a dos eminentes. 
científicos 
Unoes Marcus Lacerda, autor de 

uno delos primeros estudios sobre 
laineficacia de la cloroquina contra 
el Covid-19, lo que rebatió la estra- 
tegia elegida por Bolsonaro para 
luchar contra la pandemia. 

Laotra es Adele Benzaken, des- 

pedida de la dirección del departa- 
mento de VIH/sida del ministerio 
brasilefio de Salud cuando Bolso- 
raro asumió la presidencia en 2019, 
luego de que su departamento pu- 
blicó un panfleto dirigido a los hom- 
bres transgénero. 

En protesta, los 20 científicos y 
uno de los tres “personajes nacio- 
nales” nombrados por Bolsonaro 
para recibir la medalla rechazaron 
elgalardón en una carta abierta. 

“Es otra clara demostración de 
ta persecución a los científicos y 

el más reciente paso del gobierno 
en una estrategia de ataque siste- 
mático ala ciencia y la tecnologia”, 
escribieron. 

Bolsonaro ha enfrentado duras 
críticas de la comunidad científica 
por los recortes que realizó al pre- 
supuesto de investigación y tecno- 
logia, su constante rechazo a los 
hallazgos científicos. 

Benzaken, directora del desta- 
cado instituto de salud Fiocruz en 
1a región amazónica, sostuvo que 
estaba “extremadamente honrada” 

por la decisión de sus colegas de 
rechazar sus medalas ante lo que 
1lamó un trato “poco elegante” del 
gobierno hacia ella y Lacerda. 

Enotrvasunto, Bolsonaro recono- 
cióqueelex juez Sergio Moro, quien 
encarceló por cargos de corrupeión 
no probados al ex mandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva, y luego fue su 
ministro de Justicia, “siempre tuvo 
un propósito político pero o hizo de 
manera camuflada”. Moro se afiia- 
ráal partido Podemos y contenderá 
por la presidencia en 2022. 
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PRIMER ANO DE GOBIERNO DE ARCE EN BOLIVIA 

P 

A Un duelo de silbidos y arengas entre legisladores | Choquehuanca al salir del Congreso), al cumplir su 
oficialistas y opositores alteró ayer elinformedel | primer afio de gobierno, mientras la tensión. 
presidente de Bolívia, Luis Arce (en laimagen, ala | también se vivió en algunas ciudades donde se 
derecha, acompafiado del vicepresidente David reportaron protestas. Foto Ap 

RESULTADO DE LOS PAPELES DE PANDORA 

Diputados chilenos, en 
maratónico debate sobre 
destitución de Pifiera 
Sila aprueban pasará al Senado, donde se requieren 29 
votos de 43 posibles; la oposición sólo cuenta con 24 

ALDOANFOSS! dela votación, por cuanto el voto . ininterrumpido de la palabra, avan- 
ESPECIAL PARA LA JORNADA telemático sólo opera en estado de . zando en la lectura de su discurso 
SANTIAGO excepción constitucional de mil 300 páginas. Apenas dos ve- 

Entanto queotro parlamentario, — ces sele había permitido una pausa 
su jefe de campaia, Giorgio Jack-. de 20 minutos para descansar eir al 

La Cámara de Diputados de Chile - son, resultó ser “contacto estre- . bafo y enla segunda, ser chequea- 
debatía hasta el cierre de esta edi. cho” y también debió encerrarse. . do por un médico. Peroélse declaró. 
ción, el juício político encontradel . Jackson dio negativo a la prueba . en buenas condiciones y no pusoen 
presidente Sebastián Pifiera, sefia- de PCR y cumplidos siete dias de — duda continuar hablando. 
lado de “infringir abiertamente la . aislamiento, sí podria votar. “Estoes un ayuno por la justícia, 
Constitución y las eyes” enmateria Lo anterior restó dos votos favo- por las personas a las que violaron 
de probidad y por “comprometer. rables a la acusación, uno impres- sus derechos humanos y que que- 
gravementeelhonor de la nación”, — cindibleparalograr elmínimode 78. daron en la impunidad en la acusa- 
que podria significar su destitu” . delos 155 legisladores requeridos. . ción anterior. Es un gesto para que 
ción, a cuatro meses del fin de su Eloficialismo entró enestado de. nuestro país no acepte un presiden- 
mandato. euforia, la oposición cayó en deses- — teque faltaa a, y uno está. 

Sila Câmara la sanciona, la acu-  peración. Parecia que otra vez se — dispuesto a cualquier sacrifício para 
sación constitucional pasa al Sena- . salvaba Pifiera. que se viva en plena democracia; 
doque, enun plazomáximodeseis— Pero un diputado, el socialista. eso quiero dejar hoy, un testimonio. 
días deberá actuar como jurado, — Jaime Naranjo, ideó un estrategia quese puede luchar”, dijo. 
requiriendo un mínimo de dos ter- de urgencia: la “ley Lázaro”. Esta Eljuício se catapultó por los Pa- 
cios parasudictamen: 29 de los43. consiste enque élhablariaenta Sa- peles de Pandora, donde Piiera y a- 
senadores. Algo quese aprecia dif. la continuamente desde as 10 dela. milia figuran, durantesu primer go- 
cil yaque la oposiciónsólo tiene 24. — mariana del lunes, hasta cerca de . bierno en 2010, acordando la venta 
Esla segunda ocasión que Pifiera . lasdos de la madrugada delmartes. . en Islas Virgenes, de 33 por ciento 

enfrenta algo similar y el segundo Con qué propósito? Posibiltar que. de un proyecto minero a condición 
presidente en la historia de Chile. Jackson, el “contacto estrecho” de — dequelazona donde seinstalaría la 
Elcaso, apoyado por toda laopo- . Boric pero negativo al Covid, com- . minano fuese protegida medioam- 

Sición'y que hasta la semana pasada — pletara a la medianoche del lunes . bientalmente. Pero también es el 
avanzaba sincontratiempos, quedó — los siete días de aislamiento exi. corolario del eterno historial de 
en entredicho cuando el martes 2. gidos; y de inmediato viaje desde. conflictos de intereses y de negocios 
de noviembre el diputado y candi- — Santiago a Valparaíso, sede de la. opacos de Pifiera, multimillonario 
dato presidencial izquierdista Ga-. Cámara, a unos 100 kilómetros, . obsesionado conrealizar “pasadas” 
briel Boric anunciá que dio positivo. para votar de forma afirmativa. bursátiles con ganancias de corto 
a Covid-19. De inmediato, además Alas 10 de la noche (hora local), hasta convertirioentacuarta 
de iniciar una cuarentena de 10 . el diputado Naranjo, de 70 afios, — fortuna del país con una riqueza de 
dias, quedó impedido de participar . habia completado 11 horas de uso 2 mil 900 millones de dólares. 

Empresarios cubanos 
piden a Biden levantar 
las sanciones a la isla 

AFP 
LAHABANA 

En una carta dirigida al presi- 
dente estadunidense, Joe Biden, 
publicada ayer centos de empre- 
sarios cubanos pidieron el levan- 
tamiento de las sanciones econó- 
micas contra la isa, que “perjudi- 
can de manera significativa” sus 
actividades ya sus familias. 

“Através de nuestros negocios, 
estamos trabajando con el fin de 
construir un bienestar económico 
para nuestras familias, demanera 
que los cubanos emprendedores 
no sientan la necesidad de emigrar 
para tener un trabajo gratificante 
x prosperidad económica”, expli- 
can en la carta 247 directivos de 
empresas privadas y cooperativas. 

“Sinembargo, la política actual 
de Estados Unidos hacia Cuba 
afecta en gran medida nuestras. 
operaciones comerciales di 
y frena nuestra capacidad de 
prosperar”, agregaron, al lamen- 
tar que Biden mantenga, pese a 
sus promesas de campafia, las 
243 sanciones impuestas por su 
predecesor Donald Trump, que 
han reforzado el bloqueo vigente 
desde 1962. 

Durante su campafia, Biden se- 
fialó la necesidad de una “nueva 
política hacia Cuba”, que inclu- 

vera el levantamento de las res- 
tricciones a los viajes de turistas. 
a laisla, y de las transferencias. 
de remesas. Pero hasta ahora no 
han modificado ninguna de estas. 
medidas 

“Le instamos a tomar las si- 
guientes acciones inmediatas: 1) 
restablecer un camino para las 
remesas; 2) abrir los viajes para. 
aquellos sujetos a la jurisdicción 
de Estados Unidos; 3) reabrir la 
embajada estadunidense en La 
Habana, y 4) sacar à Cuba de su. 
lista de países patrocinadores del 
terrorismo”, se afirmaen lamisiva. 

El sector privado cubano vivió 
un efimero repunte durante el 
acercamiento de Estados Unidos. 
y Cuba, entre 2014 y 2016, en la 
administraciónde Barack Obama. 
“Sofiamos con elregreso aaque- 

los dias, cuando el acercamiento 
era la política oficial de Estados. 
Unidos, produciendo un auge eco: 
mómico que nos benefició a todos”, 
dicen os empresarios en sucarta. 
Aunque la economía cubana si 

gue siendo estatal en 85 por cien- 
to, hay más de 600 mil trabaja- 
dores privados que recién fueron. 
autorizados para crear pequefias. 
ymedianas empresas. 

in embargo, la pandemia del 
Covid-19 obligá a más de 250 mil 
trabajadores privados a suspen- 
der actividades. 

Detienen en Argentina a 
ex guerrillero de las FARC 

DELAREDACCIÓN 

Elexguerrillro argentino Facun- 
do Molares fue detenido antier en 
la localidad de Chubut, a. 
de Colombia, que lo acusa del 
secuestro del concejal Armando 
Acufia, cometido l 25 demarzo de 
2009 en el município de Garzón. 

Molares, integrante de las di- 
sueltas Fuerzas Armadas Revo- 
lucionaras de Colombia (FARC), 
fue detenido por la Interpol y la 
unidad operativa Esquel de la poli 
cia federal de Argentina, luegode 
que las autoridades colombianas. 
realizaron el pedido de captura in- 
ternacional, reportaron medios de 
prensaen Argentina en sus pági- 
nas de Internet, entre ellos Bari- 
loche2000 y Los Tiempos. 
Molares es acusado de capturar. 

a Acufia, secuestrado durante 20 
meses. El argentino no fue acredi- 
tado enel de pazentreel gobierno colombiano las FARC, 
por lo que su nombre no fue in- 
cluido en las negociaciones. 

La fiscala colombiana, además, 
acusa à Molares de fabricación, 
tráfico y porte de armas y muni- 
ciones de uso restringido, uso pri- 
vativo de fuerzas armadas y uso 
ilegal de uniformes e insignias. 
La policia federal argentina in- 

dicó que la detención del también 
periodista se realizó sin inconve- 
nientes y pronto será trasladado 
a Buenos Aires. “No hubo ningin 
tipo de resistencia, colaboró en 
todo momento con la diligencia 
y se puso a disposición de la jus- 
ticia”,explicó el jefe de la unidad 
operativa federal Esquel, Fernan- 
do Svagel; 
Ennoviembrede 2019, Molares. 

fue detenido en Bolivia por el go- 
bierno de facto de Jeanine Ánie, 
mientras realizaba cobertura 
periodística de las protestas en 
Santa Cruz. 

Herido de bala durante la re- 
presión, fue detenido mientras. 
estaba en un hospital y fue acusa- 
do de estar en Bolivia para actuar 
como “instructor” con elalias de 
Camilo, el argentino. 
Eldepuesto presidente bolivia- 

no, Evo Morales, entonces refu- 
giado en Argentina, pidió su libe- 
ración por las malas condiciones. 
de salud del preso, que contrajo 
Covid-19 y sufria fala renal. 

En diciembre de 2020, gracias. 
ones realizadas po fa cam 

leria argentina, Molares pudo 
ser repatriado de Bolivia Argen- 
tina. Sin embargo, tras elreciente 
pedido de extradición, Molares. 
volvió a ser detenido casi un afio 
después. 
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Xi Jinping presenta 
informe de trabajo ante 
Comité Central del PCCh 
Prepara resolución sobre logros del partido en 100 aos 

AFP,XINHUA Y AP 
PEKIN 

EI 19 Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh) co- 
menzó ayer su sexta sesión ple- 
naria, en una jornada en la que su 
máximo líder, X Jinping, al presen- 
tar un informe de trabajo expuso 
un proyecto de resolución sobre 
los principales logros alcanzados 
y la experiencia histórica acumu- 
lada de 100 ahios de esfuerzos del 
partido, 
Unos 400 miembros participan 

n plenaria que se exten- 
derá durante cuatro dias en Pekin. 
La reuniónse lleva a cabo a puertas 
cerradas, como todos los encuen- 
trosdelalto mando chino. 

La resolución propuesta por Xi 
marcará el tono del vigésimo con- 
greso partidario del próximo afo, 
donde se espera que Xideclare que 

tendrá un tercer periodo en el po- 
der, cimentando su posición como 
ellider más poderoso de China des 
de Mao Tse Tung. 
La prensa estatal destacó el lide- 

rasgo de X amtes de a reunido y 
Xinhua publicóquees “un hombre 
de pensamientos y sentimentos 
profundos, que heredó un legado 
pero que se atreve a inovar, y un 
visionario comprometido con el 
trabajo incansable”. 

Chris Johnson, del Centro de 
Estudios Estratégicos Internacio- 
nales, declaró en el podcast Sino- 
cismquela nueva resolución podria. 
marcar una oportunidad para que 
Xi*limpie algunas partes de a his- 
toria que no le gustan, incluso los 
excesos de reformas económicas de 
finales de los aos 90. 
Hace poco Xilanzó una campafia 

de “prosperidad común' para em- 
frentar a desigualdad de ingresos 
y endurecer el control sobre los gi- 

gantes empresariales locales. 
Laresolución del Comité Central 

seria la tercera en su tipo en la his- 
toria del PCCh. 

La primera, aprobada con Mao 
en 1945, ayudó a afianzar su auto- 
ridad sobre el partido cuatro ahos 
antes de tomar el poder en China. 

Con la segunda, con Deng Xiao- 

ping, en 1981, el régimen adoptó 
reformas económicas y reconoció 
los“errores” de la era de Mao. 
Ena nueva, Xi podría. en efecto, 

hacer lo mismo y “criticar los ex- 
cesos de las reformas y políticas de 

apertrade Den Kong agregó 
e daria um ao artes de que 
consiga un tercer periodo en el po- 
der en el congreso, que se realiza 
cada cinco afios. 
China eliminóellímite de manda- 

tosdela residencia en 2018, lo que 
podria mantener a Xienel poderel 
resto de suvida. 

Pegasus espioó a seis 
defensores de derechos 
de los palestinos: Al 

REUTERSYAFP 
JERUSALÉN 

Losteléfonos celulares de seis de- 
fensores dels derechos de los pa- 
Jestinos en Cisjordania reocupada 
por Israel fueron vulnerados con 
el programa espía Pegasus de la 
empresa tecnológica israeli NSO 
Group, informaron ayer Amnistia. 
Internacional (AI) y el organismo 
de vigilancia de la seguridad en 
Internet Citizen Lab. 
No fue elúnico caso de espiona- 

Jequesalióala luzayer. Elejército 
israel estaria utilizando una api 
cación de reconocimiento facial 
para identificar a los ciudadanos. 
palestinos e incluso estaria pre- 
miando a los soldados que más. 
fotografias realizan para mejo- 
rar laaplicación, publicó el diario 
Washington Post. 
Elseguimiento a los seis afecta- 

dos fue descubierto luego de que 
el Departamento de Comercio de. 
Estados Unidos incluyó a NSO en. 
su lista negra la semana pasada, 
en medio de acusaciones de que 
su software espía se dirigia a pe- 
riodistas, activistas de derechos. 
humanos y funcionarios guberna- 
mentales de varios países. 
NSO, que expresó su conster- 

nación por la decisiónde Estados. 

Unidos, exporta sus productos. 
con licências del Ministerio de 
Defensa de Israel y afirma que 
sólo vende a las fuerzas delorden 
y a las agencias de inteligencia y 
que toman medidas para frenar 
Jos abusos. 

AL, con sede en Londres, y Ci- 
tizen Lab, con sede en Toronto, 
confirmaron de forma indepen- 
diente que Pegasus se empleó para. 
violar la seguridad de os teléfonos 
delos activistas palestinos. 
“Tres delas seis personas traba- 

jan para grupos de derechos pa- 
Jestinos que Israel designó como 
organizaciones terroristas elmes. 
pasado argumentando que habian 
canalizado ayuda de donaciones. 
a militantes. Los grupos mencio- 
nados por Israel han negado las. 
acusaciones. 

El Washington Post refiró que 
Ja aplicación de reconocimiento 
facial busca que e ejército t 
uma base de datos lo más amplia 
posible de los residentes de Gis 
Jordania y permitir que se emitan 
alertas para detener a posibles. 
sospechosos, ya que los militares. 
tienen instalada a aplicación en 
sus teléfonosmóvies. 

La aplicación se denomina 
Blue Wolf, pero es conocida popu- 
larmente como “Facebook para 
palestinos”. 

Rusia refuerza alianza con Venezuela y condena las sanciones de EU 

JUAN PABLO DUCH 
CORRESPONSAL 
MOscU 

Más allá de revisar la relación bila- 
teral, ocasión que sirvió para cons- 
tatar que los nexos entre ambos 
países se desarrollan afio con afio 
demanera ascendente, la visita del 
canciller de Venezuela, Féix Plasen- 
cia, confirmó queel pais bolivariano. 
esuno de los más firmes aliados de 
Rusia en América Latina. 

Asílo dijo su homólogo uso, Ser- 
guei Lavrov, quien reiteró que Mos- 
cúicondena las sanciones unilatera- 
es de Washington contra Caracas. 
Altérmino de su encuentro ayer 

en esta capital para evaluar los 
avances logrados durante la edición 
número 15 de la comisión intergu- 
bernamental Rusia Venezuela, am- 
bosministros -en declaracionesa la 
prensa- se mostraron en favor de 
queel multilateralismo primeenla 
agenda internacional. 

Rechazaron, con contundencia, 
Jos intentos de Estados Unidos de 
interferir en los asuntos internos 
deotros países, mediante la aplica- 
ción de medidas unilaterales que 
no tienen otro fin que socavar su 
soberania. 

Eljefe de la diplomacia de Cara- 
cas calificó esas medidas de “vio- 
lación flagrante de la Carta de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), del derecho internacional y 

delos principios básicos dela convi- 
vencia entre las naciones”. 

Por su parte, Rusia —senialó su 
ministro de Relaciones Exterio- 
res- “busca proteger el respeto 
a la Carta de la ONU mediante la 
promoción de iniciativas propias y 
apoya las propuestas de otros paí- 
ses en el mismo sentido”. 
Para Lavrov, Washington preten- 

de sustituir el derecho internacional 
conun llamado ordem basado en re- 
las, tan ilegales como arbitrarias, 
que sólo convienen a sus intereses. 

Plasencia se lleva de Rusia el 
firme ofrecimiento de Lavrov de 

rá brindando de- 
a los esfuerzos de 

los venezolanos por resolver sus 
controversias, de modo pacífico y 

En ese sentido, el canciller ruso 
destacó “la posición construetiva y 
abierta del presidente (venezolano) 
Nicolás Maduro y de su gobierno 
durante el diálogo mantenido en 
México (con representantes de la 

ni que Rus eva bee 
vadores alas elecciones municipa- 
les y regionales que se celebrarán 
en Venezuela cl domingo 21 de no- 
viembre siguiente y expresó la es- 
peranza de que la Unión Europea y 
la ONU también lo hagan, toda vez 
el venezolano, pe dei po 

invitaciones. 

A Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Serguei Lavrov (ala derecha),y de Venezuela, Félix 
Plasencia,ayer en rueda de prensa luego de una 

reunión en Moscú, en la cual rechazaron con 
contundencia los intentos de Estados Unidos de 
interferir en asuntos de otros países. Foto Ap. 
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IGNORA AUDIENCIAS EN TRIBUNAL 

Acusan a minera Tayahua de ocupar 
Salaverna con “grupos paramilitares” 
Una veintena de personas rehúsan irse // Se 
planea explotar yacimientos a cielo abierto 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
CORRESPONSAL 
ZACATECAS, ZAC, 

Minera Tayahua SA de CV, filial de 
Grupo Frisco, propiedad de Carlos 
Slim Helú, se ha apropiado por la 
via de los hechos, “no del derecho”, 
del polígono donde se asienta la co- 
munidad de Salaverna, en el semi- 
desierto del município de Mazapil, 
y sus representantes legales han 
desairado en dos ocasiones conse- 
cutivas las audiencias recientes a 
las que ha citado el Tribunal Uni- 
tario Agrario (TUA) de Zacatecas, 
donde campesinos han impugnado 
eldespojo. 
Además, la compafia habria con- 

armados, a quienes 
identifican como 

“grupos paramilitares”, denun- 
ciaron en entrevista Roberto de la 

sa Dávila, delegado municipal de. 
Salaverna, quien encabeza la defen- 
sa de su poblado, y Efraín Arteaga 
Domínguez, uno de sus abogados. 
De la Rosa Dávila recordo que el 

afo pasado la empresa circundó con 
malla de acero toda la comunidad 
de Salaverna, e incluso colocó un 
puesto de “control de acceso”, con 
vigilantes en la única carretera que 
Ileva a esa localidad, impidiendo cl 
libre tránsito. Otras dos localida- 
des vecinas a la mina también se 
ven afectadas: Las Majadas y Santa 
Olalia, 

Lomásgrave, acusóel lider cam- 
esino, es que desde hace meses 
ay civiles portando armas largas 

enta zona, “grupos paramilitares” 
que resguardan la propiedad de 
Slim Helú, realizan rondines e ins- 
talanretenes, 

=2Por qué los representantes de 
Tayahua no acuden a ls audiencias 
enei TUA, como ocurriá el pasado 
viernes? -se e pregunta al defensor 
del territorio y el medio ambiente 
en Mazapil: 

-Sienten que tienen todo contro- 
lado. Ya abandonaron la cuestión 
legal para contratar gente, grupos 

paramilitares, por decirlo así, que 
le están ayudando a limpiar el te- 
rrenoy a brindarles protección. Ya 
pusieron un alambrado y me pro- 

ibieron entrar al poblado. Es un 
riesgo hacerio 

activista reprobó que la com- 
para haya cercado toda la localidad 
Yaseguró que se apropió de predios 
que legalmente no le pertenecen. 
Indignado por el proceder de Ta- 

yahua, el labriego defiende desde 
2007 el derecho de su pueblo ano 
desaparecer”. 

Afiadió que durante afos Gru- 
po Frisco ha presionado a los 300 
habitantes de Salaverna realizan- 
do detonaciones en el subsuelo, 
lo que ha causado graves dafios a 
las viviendas y agrietamientos en 
el suelo. Incluso despidió a lugare- 
fios que trabajaban en la mina y no 
aceptaron mudarse con su familia 
aotro lugar. 

La mayor parte de los poblado- 
res ya se fueron; sólo se resisten a 
abandonar sus casas rurales una 
veintena de personas. Todas las 
demás viviendas han sido reduci- 
das a escombros con maquinaria 

-sada, pues la filial de Grupo 
isco pretende -con una autori- 

zación otorgada por la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Na- 
turales en 2014- cambiar el méto- 
do de explotación de su yacimiento 
polimetálico en Mazapil, de mina 
subterránea a mina a cielo abierto, 
afin de incrementar su producción. 
Roberto de a Rosa Dávila pidióla 

intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador porque Mi 
nera Tayahua “ha actuado de mane- 
railegal contra nosotros, que somos 
originarios, nativos de ahí. Llegó a 
Salaverna y nos despoja de nuestro 
territorio, de manera injustificada, 
concorrupeiór”. 

En 1998 la compafia de Carlos 
Slim Helá extrajo cobre, así como 
platay oro, de lamina subterránea 
cuyo aceeso principal se ubica al 
norte de Salaverna. Desde 2007 
(en el gobierno de Felipe Calde- 
rón) Minera Tayahua comenzó a 

Fr 

persuadir a los habitantes de que 
se fueran con la finalidad de desa- 
parecer la localidad y abrir la mina 
acieloabierto. 

Slim Helú tiene la concesión 
pera explotar lsubsueo, pero no 

demostrado ser propietario del 
terreno dondese asienta Salaverna. 
Los lugarefios han interpuesto de- 
nuncias por las vías penal, ci 
agraria, para defenderse del des- 
pojo. Ellos tampoco tienen títulos 
de propiedad de sus casas y tierras, 
porque la mina y la comunidad es 
tán sobre un polígono de 4 mil 650. 
hectáreas, considerado por el Re- 
gistro Agrario Nacional “tierras na- 
cionales”, es decir, siguen jurídica- 
mente bajo “domínio de a nación' 

Sin embargo, laminera no envió 
a sus representantes legales el 29 
de septiembre niel 5 de noviembre 
a as audiencias donde campesinos 
de Salaverna exigen que se anule 
un dictamen presuntamente ile- 
gi emitido por a Secretaria de 

esarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) 11 dias después 
dei triunfo electoral de Andrés 
Manuel López Obrador, donde se 
da derecho de preferencia” a la 
empresa para adquirir al gobierno 
federal esas tierras, pasando por 
encima del derecho a la petición 
previa que hicieron los campesinos. 
y sus familias, quienes siempre han 
vivido ahá 

Sefiala colusión 
de autoridades 

Efraín Arteaga Dominguez, aboga- 
do dela Unión Nacionai de Trabaja- 
dores Agricolas y asesor de Roberto 
dela Rosa, afirmó que la Sedatu in- 
currió en una grave irregularidad, 
pues “hay un principio de derecho. 
“ue estipula que ques primero 
en tiempo es primero en. ; y estas comunidades (Salaverna. 
Majadas y Santa Olaya) tienen siglos. 
poseyendo esastierras. 

“Evidentemente, es un acto ju- 
rídico, producto de una decisión 
corrupta. Solicitamos la nulidad 

| 

4 Et campesino y activista Roberto de la Rosa Dávila, delegado de ta 
“comunidad de Salaverna, município de Mazapil, Zacatecas, muestra 
un acta de cancelación de audiencia, luego de que los representantes 
legales de la Minera Tayahua SA de CV no se presentaron ante el 
Tribunal Unitario Agrario. Foto Alfredo Valadez 

de ese escrito de opinión. Me da la 
impresión de que la prepotencia 
de la compafia de no presentarse 
en ei tribumal obedece a que sabe 
que, a pesar de que no venga, sus. 

intereses van a estar bien represen- 
tados por la magistrada Maria de 
Lourdes C. Martínez Lastiri y por 
Rosa Esquivel, directora jurídica de 
a Sedatu en Zacatecas”. 

Maestros toman oficinas de la SEP en Chiapas; 

ELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSAL 
SANCRISTÓBAL DELASCASAS. CHS. 

Maestros del nivel de educación in- 
diígena (NEI) afiliados a la seeción 
7 del Sindicato Nacional de Traba- 
jadores de la Educación (SNTE) 
tomaron este lunes 12 de las 14 

jefaturas de zona de la Secretaria 
de Educación Pública federal enla 
entidad para defender sus derechos 
laborales y exigir la abrogación de 
la reforma educativa, informó el 
dirigente estatal del magisterio, 
Pedro Gómez Bahamaca. 

En conferencia de prensa que 
ofreció aver en Tuxtia Gutiérrez, 
anunció que si bien los docentes 

que se movilizaron -adheridos a la 
Coordinadora Nacional de Trabaja- 
dores dela Educación, como ei resto 
delosintegrantes dela sección 7 del 
SNTE- pertenecen al NEI, próxi- 
mamente se movilizarán de forma 
progresiva mentores de los demás 
niveles educativos. 
“La autoridad sigue avanzando, 
destruyendo los derechos delostra- 

bajadores, y no vemos que haya un 
espacio para sentarnos a una mesa 
para tratar esos problemas” Afir- 
mó que no obstante los lamados a 
los gobiernos estatal y federal para. 
quecambien de actitud, “seguimos. 
con mentiras”. 

“la demanda de to- 
dorioanndÃe cia depende 
lamalllamada reforma educativa, a 

repudian la reforma educativa 
través dela aplicación dela Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y Maestros, que sustituye 
al Servicio Profesional Docente de 
(elexpresidente) Enrique Pera Nie- 
t0,y que a partir de su implemen- 
tación hemos observado cómo ha 
afectado directamente los derechos. 
de cada uno de los trabajadores de 
todos los niveles” 
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INAUGURAN CENTRO DE SALUD COMUNAL 

Celebran indígenas de San Lorenzo 
Azqueltán ocho afios de autonomia 
Voluntarios 
ofrecen atención 
a los pobladores; 
clínica estatal, 
sin personal 

ARTURO CAMPOS CEDILLO 
CORRESPONSAL 
VILLA GUERRERO, JAL. 

San Lorenzo Azqueltán, donde ha- 
bitanen forma armónica indígenas 
wixaritari y tepehuanos en 38 mil 
hectáreas en el norte de Jalisco, 
festejó el octavo aniversario de su 
declaratoria de autonomía con la 
inauguración de una clínica inspi- 
rada en el sistema de salud de los 
caracoles o Centros de Resistencia 
Autónoma y Rebeldia Zapatista, en 
Chiapas. 

La comunidad, con Azqueltánco- 
mo su principal localidad, ubicadaal . ensutratamiento, aque, sumadoa— Destacó el hecho de contar con A Tepehuanos y wixárikas 
fondo de una profunda hondonada y . losmedicamentos, habrá productos . un consultorio “inspirado en elsis- — de San Lorenzo Azqueltán, 
juntoaalrio Bolafios enel municipio . de herbolaria, a los cuales muchos tema de salud de los caracoles, en — municipio de Villa Guerrero, 
de Villa Guerrero, desde el pasado . le tienen más confianza. los princípios zapatistas, la combi- . Jalisco, contarán con atención 
fin de semana cuenta con atención “Es un sistema de salud digno — naciónde la medicina tradicional. la. médica de promotores de la 
médica de promotores de la salud, . para todos, un servicio a la huma- . espiritualidad y la experiencia que . salud originarios de la misma 
voluntarios del mismo poblado. . nidad, como dicen los compafieros . dejan los ancestros con lamedicina . comunidad. Foto Arturo Campos 

Samuel Valdez de la Cruz, indige-  zapatistas. Los promotores de la. delos de bata blanca. Cedillo 
na wixárika que forma equipo con. salud han recibido capacitación “Somos wixaritari y tepehuanos, 
Afra Rojas Bafuelos y Hermelinda . en primeros audios, medicina de . sí pero también-somos zapatistas y 
Baúuelos Aguilar como promotores. combate, salud mental, salud dela — estaclinicaes una serie demilagros. . vengan con los compafieros pro- 
dela salud, diceque laaperturadela . mujer y parteria”, resaltó. Es muy intencional dejar claro que . motores de salud, así como lo han 
pequeria clínica comunal terminará La clínica autónoma, ala que se. sinohaytierra no hay vida, sinohay . hecho los compaheros zapatistas 
conta discriminación que han sufri-  bautizó como Esperanza y Vida, fue. vida no hay salud, si no hay salud no . aplicando sus principios de caminar 
do en el centro de salud estatal que — construida yequipada coneltraba- . hay vida”, puntualizó Daisy, hija de. preguntando, de proponer, no im- 
también está dentro de la pequefia . jo dela comunidad y donacionesob- padres tepchuanos con formación . poner, ytodos los demás princípios. 
localidad, pero rara vez da servicio. . tenidas mediante la convocatoria . médicaen Cuba, quien forma parte. sagrados que ahora los veo, admiro 

Durante el festejo, aun antes de. lanzada el 25 de abri de este afio — de una brigada de salud integrada. y entiendo más que nunca, porque 
ser inaugurada, la clínica ya aten- . en la red de adherentes dela Sexta, — por “hermanas y hermanos” de dis- . veo cómo podemos cultivar y hacer 
dia a los lugarefos con el servicio — Sexta Gentes del Norte, Colectivo tintos países. estos sueiios lorecer aplicândolos”. 
de médicos solidarios, entre ellos — Semillas, Colectivo deNueva Yorky  Manifestó queel centrode salud E] festejo de los habitantes de 
un cubano queofreció capacitación . otras agrupaciones que se sumaron . da continuidad a lo que porafioslos San Lorenzo Azqueltán no es para 
para enfrentar casos de urgencia, — enel camino. caracoles zapatistas han logradoal . menos. La clínica es pequeia, pero 
mientras los pacientes observaban Para la médico, la meta de obte- . compartir saberes, recibir ala gem- . está bien acondicionada, llena de 
su buen pulso para diseccionar lo. nerlos fondos y construir elcentro te para que no tenga miedo y sepa — gente que sonrie. A unos pasosestá 
que alguna vez fue parte de una. desalud se superó con mucho por- — quellega aun lugar para sanar yno . la clínica estatal, una construcción 
vaca. que se trata de “un suefio sagrado — para ser discriminado o con temor . amplia con mallas que a circundan, 

Daisy, médica iniciadora del pro- . que viene desde los dioses” ya la deque le vayan a cobrar. con dos ambulancias estacionadas, 
secto comunitario, explicó que los vez conecta profundamente conla . “Tenemos mucha fe en que po- . no sólo sin pacientes, sino también 
pacientes además tendránopciones . lucha por la autonomia. remos resolver los problemas que . sin personal ni servicio. 

Exigen presentar a 21 retenidos en Pantelhó; edil prevé su desafuero 

ELORENRÍQUEZ La protesta inicióayer por la enmediodelacrisisprovocadapor “En estos momentos se está 
CORRESPONSAL mariana, entre versiones de que la. lairrupción de El Machete, conclu- . cocinando mi desafuero en la Co- 
SANCRISTÓBAL DELAS CASAS Cris. legislatura desaforaria al alcalde . yó sus funciones el 30 de septiem- . misión de Justicia. Si o sí. Me di- 
TD  perredista Raquei Trujillo Morales . bre, perosigue gobernando de facto, . cen que hay personalidades muy 

yreconoceria el concejo municipal . debido aque Trujillo Morales no pu". poderosas énmicontra, que nome 
Familiares de los 21 pobladoresre- . de Pantelhó, nombrado mediante — deingresara la localidad. quieren”, dijo en la reunión con los 
tenidos en Pantelhó ei 26 de julio, . usos y costumbres el deagosto. De hecho, este lunes el edil rea- — reporteros. 

tamente por miembros del Geovani Aguilar uno de los ma- . pareció en Tuxtia Gutiérrez para Sostivo:“Ya tengo en mis manos 
grupo de Autodefensas del Pueblo . nifestantes, dijo: “No es justo quea . ofrecer una conferencia en la que . una carpeta deinvestigaciónen mi 
ElMachete, y desaparecidos desde . ellos(alosopositores a Trujillo Mo- . afirmó que enel Congreso delesta- . contra porque me acusan de unase- 
entonces, colocaron cadenas con . rales)lesquierandar suconcejoyno . do “se cocina” su desafuero, luego . sinato que yo no he cometido (..) 
candados en los accesos al Congre- . nos den a nuestros familiares. ;Por . de que la fiscal estatal abrió una . Tal vez sea mi última conferencia 
so deChiapas para exigir supresen-  quéseniegan? ZYa los mataron?” — carpeta de investigación ensucom- — porque me privarán de la vida o de 
tacióm con vida. El concejo electo el 9 de agosto, — tra por el delito de homicídio. lafibertad”. 

Noche de 
rituales con 
la bendición 
de Lenchito 

VILLA GUERRERO, JAL. 

El festejo por la autonomia de 
San Lorenzo Azqueitán, acho 
afios después que fue obteni- 
da, tuvo de nuevo a Lenchitoo 
“el nifito Lorenzo” -como lla- 
man de manera afectuosa a la 
imagen de San Lorenzo- como 
centro de una celebración que 
incluyó peregrinaciones, cánti- 
cos dns direndasteicos 
una noche de sincretismo, 
La comunidad de tepehuanos 

y'wixaritari celcbró también la 
puesta en operación de la pri- 
mera clínica autónoma con 
influencia del autogobierno 
zapatista en Chiapas fuera de 
ese território. 
Después de una peregrina- 

ción al cerro Colotlán, ubicado 
a unos kilómetros del 
ypunto sagrado alcual levaron 
en andas aí patrono Lenchito, 
Jos lugarehos se instalaron em 
elatrio de la iplsia, donde en- 
cendicron una fogata y comi 
zaron el ritual para comuni 
carse con sus deidades, con los. 
marakames (chamanes) como 
guias de un cântico que no cesó 
durante horas, 

La velada al aire libre, bajo 
una luna con Venus acompafian- 
te, incluyó bebidas como iejuino 
y um preparado con peyote, un 
lar Sm Lorena alqueam- 

pos indígenas lededica- 
ias guiadas con música 

de percusión y violín wixárika. 
Sentados ala intemperi, sin 

dejar de cantar con vor a 
audible a ratos los marakame 
instalaron los elementos para 
su ritual; un cantador hizo lo 
propio y guiá con su voz a los. 
presentes durante las horas de 
desvelo, 
Fiesta hasta elalba 

Mario y Saúl, de origen 
wixárika, intentaron explicar a 
Jos visitantes extranjeros y lo- 
cales lo que estaba sucediendo 
y el porqué. Durante un buen 
Tato contestaron las preguntas 
de los invitados y luego conti- 
nuaron con el ritual hasta el 
amanecer, cuando elfrio se in- 
tensificó, instante en elcual el 
cielo se dividia en el horizonte 
entre la noche y el da. 

Fue la hora de las ofrendas: 
Un becerro, un 
gunjoloe. Se salud a os pum 
tos cardinales: norte, sur, este, 
oeste, yal centro. 

Alfinal se dio de comer al fue- 
govelas, galletas de animalitos... 
De todo, porque el fuego se co- 
me cuanto encuentra. Y en el 
oriente la estrella de lamarfana 
marca el momento para que se 
abran las botellas, el tejuino flu- 
yaylosmarakame o beban, po- 
niendo término a la ceremonia. 

Arturo Campos Cedo, 
corresponsal 
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IDENTIFICAN A SEIS VÍCTIMAS 

Ordena AMLO a dependencias federales 
investigar accidente en la México-Puebla 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyóa las autoridades 
federales del sector comunicacio- 
nes y transportes y a la Guardia 
Nacional hacer una exhaustiva in- 
vestigaciónde las causas del choque 
de untractocamign en la caseta de 
cobro San Marcos Huixtoco de la 
autopista México-Puebla, donde 
19 personas perecieron, y elaborar 
um plan operativo para estetipo de 
tramos. 

“Es muy lamentable lo que su- 
cedió, muy impactante, muy tris- 
te. Creo que es el caso del fin de 
semana más triste que tuvimos, 
más doloroso, esta pérdida por un 
accidente de un tráiler que se quedó 
sin frenos yarrolló automóviles, se 
produjo una explosión y perdicron 
Ja vida 17, 19 personas 

Camión derriba puente y causa 
percance en Texcoco; un herido 
JAVIER SALINAS CESÁREO 
CORRESPONSAL 
TEXCOCO. MÊX 

Un puente peatonal ubicado em la 
carretera federal Los Reyes -Tex- 
coco enel poblado de Cuautlalpan, 
se desplomó ayer enla tarde luego 
de que un tractocamión lo golpeó 
alintentar pasar, 

El accidente ocurrió en el kiló- 
metro 30 de dicha vialidad, a la 
entrada de Cuautlalpan, munici- 
pio de Texcoco, con dirección ha- 
cia Chimalhuacán, cuando la caja. 
de la unidad Kenworth placas de 
circulación 29AF6W, conducida 
por Alan N, de 38 aos, se estrelló, 
contra la estructura. 

Además, en la conferencia de 
prensa matutina en Palacio Na- 
cional envió sus condolencias a los 
familiares de las víctimas. 
“Dimos hoy (lunes) la instruc- 

ción para hacer toda una revisión, 
que intervenga la Secretaria de 
Comunicaciones, que debe actuar, 
hay una oficina para esto, para ve- 

ar elestado de los vehículos, el 
estimado de la carga, la situación 
física, de salud de los conductores. 
y las rampas, los sítios en los que 
están las casetas”. 

La tragedia ocurriá poco antes 
delas 13 horas del sábado, después 
de que un camión que descendia de 
la Sierra Nevada se quedó sin fre- 
nosalilegar ala garita de San Mar- 
cos Huixtoco, en el kilómetro 33 
+ 200, entre los municipios mesi- 

Tras la colisión, el puente colap- 
sóy causó dafios a untractocamidn 
“yauntaxisedán marca Dodge mo- 
del Attitude. Autoridades locales 
reportaron que Diego Barrera, 
conductor dei veiculo, resultó le- 
sionado, por lo que fue trasladado 
aunhospital. 

El ayuntamiento de Texcoco 
difundió en sus redes sociales que 
elcamión excedia las dimensiones. 
reglamentadas decarga. 
Blchoer efa que lpercance 

ocurrió porque si 
aceionó la gra dela ca; noobs 
tante, en un video se observa que 
elvelículo cruza a toda velocidad 
eimpacta de lleno la estructura, 
sinsiquiera disminuir ka velocidad 

El puente se desplomó, cayó 

quenses de Chalco e Ixtapaluca. 
La unidad arrolló a nueve auto- 

móviles que iban a cruzar la caseta 
rumbo a Puebla, y tras elimpactose 
originá el incendio que caleinó los 
vehículos ya sus tripulantes, 

Familiares reconocieron a seis de 
las 19 personas que perecicron en 
lacarretera México Puebla. Sin em- 
, la Fiscalia General de Justi- 

cia del Estado de México (FGJEM) 
les informó que los cuerpos serán 
entregados cuando concluyan las. 
pruebas científicas que desde el 
domingo se realizan, pero éstas 
pueden tardar semanas o incluso 
meses. 

Las ciudadanos cuya identidad 
se reconoció son: Maite Velázquez 
Rivas, de 31 afos, originaria de 
Guadalajara; su novio, Didier, de 41 

4 Un vehículo fue aplastado 
y su conductor resultó 
lesionado luego de que ayer, 
enelkilómetro 30 de la 
carretera federal Los Reyes- 
Texcoco, un tractocamión que 
presuntamente excedia las 
dimensiones regtamentadas 
de carga derribó un puente 
peatonal. Foto La Jornada 

sobreeltráiker, justo en el espacio 
entrelacabina yla caja. 

Equipos de Protección Civil y 
agentes de seguridad municipal 
auiliaron a los involucrados y 
acondonaron elárea. Mientras, po- 
licias de trânsito haciancortesa la 
cireulación para desviar eltránsito. 

afios y la tia de éste, Gladys, de 72. recuperado de entre los restos de 
afos, ambos de nacionalidad colom- . velculos incendiados. 
biana. Todos eran integrantes de Explicó que su hija estaba de pa- 
uma familia que se dirigia al puerto seo. Tenfan dos das en a Ciudad de 
de Veracruz cuando el camión los. México, donde visitaron la Basílica 
embistiô. de Guadalupe, para después dirigir- 
También se identificó a un profe- se al puerto de Veracruz. 

sor universitario y a sus dos hijos; “Yo quiero que me digan quién 
no obstante sus parientes tendrán . va a responder. Que esto no quede 
que esperar los resultados de las. asi porque no seme hace justo que 
pruehas de ADN queserealizanen — mihija haya dejado a sus 
laagencia del Ministerio Públicode — Que se haga ju 
Texcoco para levárselos. ce", exigio. 

E La fiscalia precisó que hasta las. 
Reclama indemnización 14 horas del lunes se habian tomado 

muestras de ADN a nueve personas 
Teresa Rivas Cortés, mamá de . que presumen que familiares suyos. 
Maite, viajó desde Jalisco y se pre-  murieron en el acidente. 
sentó en fa sede de la FGJEM en Fabiola Martinez y Roberto Gardufo, 
Ixtapaluca, donde le mostraron reporteros; René Ramón Israel 
un pedazo de pasaporte que fue Dávila, corresponsates 

Gastó el gobierno 
de Aureoles 19.5 
mdd en equipo 
de espionaje 
ERNESTOMARTINEZELORRIAGA y enlos 113 municípios, por medio 
CORRESPONSAL de 2 terminales y pantallas. 
MORELIA, MH se 

en Educación y Salud 
Elgobierno entrante de Michoacán 
detectó que la pasada adminis- La titular dela Contraloría estatal, 
tración estatal, que encabezó el. Susana Marin, comentó que en la 
perredista Silvano Aureoles Cone- — Secretaria de Educación del estado 
Jo, rentó equipo de espionaje por . seencontró que ésta tiene un adeu- 
19.5 millones de dólares, y en IO. do de Gmil 23millones de pesos con 
dependencias auditadas porla Con. terceros y empresas. 
traloria estatal encontró deudasno La Coordinación de Comunica- 
bancarias por 12 mil 780 millones . ción Social debe 84.7 millones de 
de pesos. pesos proveedores ymedios deco- 

Elmandatario morenista Alfredo . municación. Sin embargo, “lama la 
Ramirez Bedolla sefialó: “No tene- . atención que muchos contratos de 
mosinformación de a quiénesespia- . esta deuda fueron firmados enma- 
ban, ni creo que nos la vayan a dar, — yo de este afio, cuando estábamos 
pero estamos investigando el con-. en veda electoral”. 
trato firmado en 2017, y sabemos Detalló que la Secretaria de Se- 
que una partese pagó yotrano”.  guridad Pública del estado tiene 

Puntualizó: “Detectamos que el. pagos pendientes par 555 millones 
gobierno anterior utilizaba un mo-. de pesos, falta comprobar 155 mi- 
delo de fraude con base en arren- . Tlones, pues sólo hay documentos. 
damientos: rentaban patrullas, el . provisionales. 
Centro Estatal de Comando, Co- La funcionaria explicó que la Se- 
municaciones, Cómputo, Control, . cretaria de Desarrollo Rural y Agro- 
Coordinación e Inteligencia, heli- . alimentario adeuda 79 millones de 
cópteros, cuarteles de la policia. Por. pesos por renta de maquinaria y 
todo se pagaban rentas hasta seis . faltaaclarar el destino de 108 millo- 
veces más caras que el producto o . nes de pesos del seguro catastrófico, 
servicio arrendado”. cuyo beneficiario es el gobierno del 

En conferencia de prensa, el. estado y no a los campesinos. 
mandatario indicó que el contrato En la Secretaria de Salud “no 
fue por la supervisión y actualiza- — hay información suficiente; están 
clónconstante delas direcciones IP. incompletos los expedientes de 
(computadoras, teléfonos y table- . obras y hay 701 juicios laborales y 
tas) en todo elterritorio del estado. mercantiles en curso”, apunto. 
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SUS CÓMPLICES LO ABANDONARON 

Linchan vecinos a ladrón que entró 
a robar en una casa en V. Carranza 
Sometieron a sus ocupantes 
y los ataron // Una joven 
logró liberarse y pidió ayuda 

ALEGORÍA CITADINA 

TAURAGÔMES FLORES dose sobre uno de ellos. 
O susacompanantes lo abando 

naron y huyeron por calles de la 
Vecinos de la colonia Venustia- . colonia Venustiano Carranza, en 
no Carranza mataron a golpes a . la alcaldia del mismo nombre, sin 
un presunto ladrón, luego de que . que ningún vecino fuera tras ellos. 
ingresó a un domicilio con otras Tras despojar al joven del arma 
personas y sometieron a sus habi- . de fuego que portaba -una répli- 
tantes, aunque uno lográ ca tipo revólver que fue puesta a 
ysolicitar ayuda. disposición del agente del Minis- 

La Fiscalía de Investigación Te- . terio Público-, el grupo de vecinos 
rritorial Venustiano Carraniza 3ini- — empezó à golpeario hasta dejario 
cióunacarpeta de investigación por — inconsciente en la cinta asfáltica, 
estos hechos, pero hastaelmomen- por lo que alguien solicitó apoyo 
tono hay ninguna persona detenida méd I arribó minutos 
por la muerte del hombre dentre — después. 
20y 25 afios de eda Los paramédicos dela ambulan- 

De acuerdo con el informe poli. . ciadel SAMU! 
cia, la noche del pasado domingo, — Médica de Urgencias) con núme- 
elCentro de Control y ComandoC2 . ro económico 671 determinaron 
emitió una alerta por robo, por lo. la muerte del hombre por golpes, 
que elementos de ia Secretaria de . por lo que los oficiales de la SSC 
Seguridad Ciudadana acudieron a . solicitaron la presencia de agentes. 
la calle Horticultura y avenida Del 
Perión. 

El afectado informó a los of A su llegada, únic 
les que minutos antes de las 22:30 . algunos curiosos en el sítio, quie- 

tocaron a la puerta de sudo- nes se mantuvieron a unos metros 
micilio yalabrirla tres hombres lo . de distancia, mientras los peritos. 

recababan indícios y os agentes de 
y investigación buscaban a posibles 
Jjas para robar joyas ydinero. testigos de los hechos. 

Una de las ado in La familia afectada fue traslada- 
embargo, logró liberarse y empe- . daala fiscalia territorial, donderin- 
zó a gritar pidiendo apoyo a sus . diá su declaración para esclarecer 
vecinos, quienes salieron de sus . los hechos. Elcadáver del presunto 
hogares cuando los presuntos de- . delincuente fue Hevado al anfiteatro 
lincuentes escapaban, abalanzán- . ministerial para su identificación. 4 Labores de limpieza en a ventaneria de latorre Latinoamericana. Foto Roberto Garcia Ortiz 

Aumentaron 68% fraudes por compras en Internet 
LAURA GÓMEZ FLORES Facebook, WhatsApp y sitios web, principales . de, por cjemplo, crecieron 68 por Hoy las personas sehan arraiga- AEE o. À É ciento de enero a octubre de este — do a un estilo de vida virtual y por 

plataformas utilizadas por ciberdelincuentes,  afo en comparación con el mismo — esoserequiere reforzar las medidas 
La Unidad de PoliciaCibernéticare- - seala Ja SSC // Alerta a consumidores para periodo de 2020, indicó. de seguridad para proteger la in- 
cibió en lo que va del afio al menos F E 3 formación personal y patrimonial, 
10 mil reportes de fraude, suplan- evitar que sean víctimas durante El Buen Fin | Reforzar la seguridad y los consumidores realicen sus 
tación de identidad, robo de con- compras de manera segura. 
trasefias y phishing (método para De acuerdo con información delas “Nosólo los comerciantes apoyan. 
obtener información confidencial . 2021, que se levaráa cabo del 10al . miento derivado de la emergencia autoridades capitalinas, más de la. estaoportunidad de El Buen Fin de 
mediante engafos) durante los pe- 16 de noviembre, recomendó veri- . sanitaria por el Covid-19, debido a . mitad de los casos reportados por . aumentar la economia durante es- 
riodos de ofertas y ventas en línea. — ficar la autenticidad del sítio web . quelas plataformas digitales sevol- . compras por Internet refirieron . tos días, sino también los ciberde- 
Facebook, WhatSApp y Sitios web. al que se ingresa, utilizar platafor- . vieron una herramienta indispensa- . aparatos electrónicos o electrodo- . lincuentes, por lo cual se regui 
son las principales plataformas uti- . mas intermedias de pago y crear . ble para la vida cotidiana. mésticos, ropa o accesorios, mue- . verificar em todo momento el sítio 
lizadas por los ciberdelincuentes, . contrasefias robustas para evitar Elmaluso de dichas tecnologias, — bles y juguetes. donde se ingresa y hacer caso omiso 
informó la Secretaria de Seguridad . ser victima de algún ilícito. simembargo. tuvo como consecuen- En 40 por ciento delosreportes, — a SMS, donde se indique reconocer 
Ciudadana (SSC). El incremento de fraudes se dio. cia un aumento de los delitos ciber-. elfrande fue menor a IO mil pesos, — uncargoa través deuna liga”, alertó 
Ante a realizaciónde ElBuenFin . engranmedidaa partir delconfina- . néticos, donde los reportes de frau- . precisaron. lassC. 
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CIUDAD PERDIDA 

Golpeteo e información tendenciosa 

MIGUEL ÂNGEL VELÁZQUEZ 

LFINDE semana pasado se manejaron 
dos casos escandalosos, y por las razones 
que sean, se hicieron públicos con datos 

equivocados, pero en ambos, con la idea mani- 
fiesta de golpear al gobierno dela 4T. 

PRIMERO FUE LA especie que hizo suponer 
queelembajador de Estados Unidos en Méx- 
co, Ken Salazar, habia sido el factor que echaba 

tierra la posibilidad de que la Cámara de 
iputados discutiera y en su caso aprobara la 

Ley Eléctrica que envi el presidente López Obrador al Congreso. 

TAL VEZ NO corresponda al representante 
de aquel país desmentir trascendidos, pero a 
nadie le hace bien mantener vivo un rumor 
quecausa dahos. A decir verdad, Salazar emi- 
tió un tweet, en el que aseguró "sostuve hoy 
importantes reuniones con el PGobiernoMX 
para hablar sobre reforma energética. Quiero 
aprender más sobre el impetu de esta reforma 
“constitucional. Nos comprometimos a conti- 
nuar el diálogo sobre este crítico asunto los. 
próximos das”, 

EL MENSAJE DEL embajador explica que 
sostuvo “reuniones” en plural, es decir, cuando 
menos dos, y asegura que se tocó el tema de 
la reforma eléctrica. No dice en cuál de ellas, 
aunque hace suponer que en ambas, y tampoco 
las ubica. 

LUEGO DE ESE tweet en la cancilleria se 
supo que efectivamente el embajador se habia. 
reunido con funcionarios mexicanos para tra- 
tar el tema. En la reunión estuvo Rocio Nahle, 
secretaria de Energia, Manuel Bartlett, direc- 
tor dela CFE, el canciller, Marcelo Ebrard, 
quienes expusieron las razones de la ley frente 
alrepresentante de EU. 

UNPAR DE detalles del encuentro son funda- 
mentales para entender lo sucedido. Uno, que 
la reunión no se efectuó en Palacio Nacior 
sino en la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
yeelotro, que como dijo el propio embajador, 
las pláticas seguirán adelante. La exposición 
deldirector de la CFE fue lo suficientemente 
larga como para acabar con el tiempo que ha- 
bia destinado Ken Salazar a a cita que se habia 
programado con dias de anticipación. La em- 

trevista en el Palacio Nacional se efectuó en el 
despacho del seeretario de Hacienda, y se dice 
que no se trató ahíel tema de la reforma. 
EL ASUNTO LLAMÓ a preocupación porque 
a partir de los datos equivocados se podria 
crer que Mésic bia cedido sn má alas 
presiones de EU y sus empresarios, aunq 
Todos sabiamos que aplazar la discusiónde 
aleyera el resultado de la imposibilidad de 
Morena de conseguir los votos suficientes para 
aprobaria. 

NO OBSTANTE, SE trató de hacer creer que 
elembajador había doblado a los funcionarios. 
mexicanos y los obligaba, por lo pronto, a dila- 
tar la discusión de la le. 

ENEL CASO dela secretaria de Turismo de 
la CDMX, defenestrada, bien podríamos decir 
que la culpa no es de la funcionaria, sino del 
que la invitó al baile, o a la boda. 

TAMBIÉN SE HIZO creer que era la ahora 
ex secretaria la que portaba 35 mil dóla- 
res, cosa que como se aclaró en el acta de 
hechos que se levantó en Guatemala, no. 
eracierta, por eso la jefa de Gobierno salió 
primero en redes y luego en persona a hacer 
elsenialamiento puntual de que los dineros. 
hallados en el avión particular en el que viajó 
la ex funcionaria, no le pertenecían. 

SIN QUERER EMULAR a quien tienela 
chamba de desmentir información, lo que se 
ha escrito aqui sólo busca pedir que las cosas 
seaclaren para la tranquilidad de mucha gente 
enel país, y nada más. 

De pasadita 

LOS PROBLEMAS DE Morena en la ciudad 
persisten, ahora nos cuentan que no se pudo 
acreditar más que a un millar de promotores. 
del voto para el desafuero, por problemas. 
internos del partido, problemas que aún no se 
resuelven y que comprometen la consulta que 
viene en esta capital, aunque en la dirigencia 
se explica que las diferencias al interior del 
partido no fueron las causas que llevaron a que 
sólo se registrara a ese pequefio grupo de pro- 
motores. Águas. 
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EMBLED! PARA JÓVENES 

“A Aspecto dela Feria Nacional del Empleo para 
Jóvenes e Inclusién Social enla explanadade la 
alcaldiade Iztacalco. Asistióla secretaria del 

Trabajo, Luisa Maria Alcalde; el secretariode 
Gobierno, MartiBatres, y elaicalde, Armando. 
Quintero. Foto José Antonio López 

Destinará el gobierno más 
de 3 mil mdp a vales de fin 
de afio para sus empleados 

Lanza la Secretaría de 
Finanzas capitalina 
la licitación pública 
para su adquisición 

DELAREDACCIÓN 

EI Gobierno de la Ciudad de Mé- 
xico prevé destinar más de 3 
millones de pesos a la adquisición 
de vales para el estímulo de fin de 
afioalos trabajadores de base lista 
de rayade base sindicalizados, dela 
administración central, alcaldias, 

y Finanzas lanzó aver la licitación 
pública nacional para su adquisi- 
ciónen dos partidas con la descrip- 
ción: vales relativos al estímulo de 
fin de aho, a un monto mínimo de 
mil 563 millones de pesos y máxi- 
mode 3mil 126 millones; así como. 
vales complementarios a un precio. 
de entre 363 millones 914 mil pesos. 
hasta 727 millones 824 mil 

La licitación seniala que la finali 
dad es conseguir los mejores pre- 
cios y condiciones de entrega por 
partedelos proveedores y establece 
ei 22 de diciembre como fecha para 
dar a conocer l fallo. 

En los lineamientos para la en- 
trega de dicha prestación, emitidos 
por el gobierno capitalino, se esta- 

blece que la cantidad en vales será 
proporcional a los días laborados y 
enelcaso de los trabajadores afilia- 
dos al Sindicato Único de de Traba- 
jadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, el monto máximo à re- 
cibir será de hasta 12 mil 890 pesos, 

Para las policias Bancaria e In- 
dustrial, Preventiva y Ausiliar, as 
como el personal de base y de lista 
deraya no agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobier- 
nodela Ciudad de México, elmonto 
máximo será de 12 mil 245 pesos; 

sa los trabajadores de base 
no sindicalizados, de confianza téc- 
nico operativo, de carácter social, 
interinos y eventuales se otorgará 
hasta IO mil 615 pesos. 

Serán alrededor de 300 mil tra- 
bajadores los que reciban el esti- 
mulo en vales, los cuales tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2022 y se entregarán en una 
sola exhibición a partir del 13 de 

personas contratadas bajo el es- 
quema de honorarios asimilables. 
a salarios, personal de estructura 
con puestos de enlace, líder coor- 
dinador de proyectos, mandos me- 
dios y superiores u homólogos, ast 
como aquellas con una percepción 
mensual bruta igual o mayor a 14 
mil 855 pesos, excepto el personal 
afiliado al Sindicato Único de Traba- 
jadores del Gobierno dela Ciudad, 

Piden a FGJ indagar eluso 
ilegal de la Alerta Amber 
por legisladora del PAN 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA. 

La diputada local de Morena 
Xóchitl Bravo presentará hoy un punto de acuerdo para exhortar ala 
diputada de Acción Nacional Amé- 
rica Rangela no hacer mal uso dela 

institucional de la Fiscalia 
General de Justicia, luego de que 
publicó una fotografia de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, con 

oficial de la Alerta Amber, 
por haber acudido a varios estados 
de la República a semana pasada. 
Alrespecto, la panista acusó que 

Morena trata demetera a la cárcel 
por la publicación de la imagen, la 
cual, dijo, es un meme; sin embar. 
go, a diputada Xóchitl Bravo aclaró 
quese trata de exhortaria a dirigir- 
se con respeto a las famílias y vic- 
timas que viven la desaparición de 
alguno de sus integrantes, asicomo 
a las instancias que investigan ese 
dipodehechos. ve 
Recondó que la persona que hace 
usoindebido de documentos -como 
eldeta Alerta Amber--se leimpon- 
drá de uno a seis afios de prisión y 
de 1004 500 dias demulta, es decir, 

entre 8 mil 962 44 mil BIO pesos. 
Ante las críticas de los panistas, 

quienes argumentaron no tolerar 
la libertad de expresión, la dipu- 
tada de Morena pidi en sus redes 
sociales à la FG] que investigue la 
publicación. 

“La diputada América Rangel 
alteró una ficha de Alerta Amber 
contos logos ofciales de la Fiscalía 
General de la Ciudad de México. Y 
Jo que una servidora está pidiendo 
mediante este punto de acuerdo 
es que no se haga mal uso de do- 
cumentos oficiales, que respete a 
los familiares de las personas des 

“Hubo un agravio a la sociedad, 
a las familias que sufren, desafor- 
tunadamente, esta pérdida, y como 
ellos dicen son memes, pero son 
memes utilizando el único instru- 
mento que se tiene para buscar a 
personas desaparecidas. Mi obje- 
tivoes exhortaria a que respete las 
herramientas de búsqueda y que no 
seviolela ley Elhecho de ser dipu- 
tados no nos da privilegios y la ley 

ica para todos”, dijo Bravo, quien. 
rosado Meto 
martes ante el pleno. 
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VIVIMOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, AFIRMA 

Llama Sheinbaum a jóvenes a ser 
parte de la transformación del país 

Aprueba el 
Congreso el 
calendario 
para la glosa 
del Informe 

Junto con la titular de 
la SEP y el director 
del IPN, entregó la 
beca federal Benito 
Juárez a estudiantes 
del Politécnico 

ALEJANDRO CRUZ FLORES 

La jefade Gobierno de ta Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
llamó a los jóvenes a ser parte de la 
transformación de México y a que 
nunca más haya un gobierno que 
convierta la educación pública en 
un privilegio, como ocurrió en el 
pasado. 
Alencabezar la entrega debecas 

Benito Juárez (programa social 
del gobierno de la República) a es- 
tudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), indicó que los 800 
pesos que reciben cada mes los 

públicases resultado de un cambio . cultad de Ciencias dela Universidad . ham Vázquez Piceno, informó que — A La jefa de Gobierno, Claudia 
profundo, de una decisiónciudada- Nacional Autónoma de México for. se atiende a 4.1 millones de estu- — Sheinbaum, encabezó la entrega 
naqueeligió un gobierno queveala . mó parte de un movimiento estu-. diantes en todo el país, de los cuales — de becas Benito Juárez a alumnos. 
educación como un derecho. diantil que se opuso y evitó la pri- 384 mil son de la capital del país... de educación media superior del 

“Asíque, como jóvenes, no dejen . vatización de la educación pública. Como parte de esta estrategia, — Politécnico. La acompafian Delfina 
parte de la historia del país, ayer se inició la incorporación de. Gómez, titular de la SEP, y Arturo 

no dejen de ser parte dela historia La educación, un derecho 1.5 millones de alumnos de nuevo — Reyes, director del PN. Foto Pablo 
de la transformación de nuestro ingreso a la educación media su- Ramos 
PES que nunca más ha un go Pero ho, agregó, la educación es . pero para ser beneficios dela 
ierno que convierta la educación . un derecho y no un privilegio, yésa beca Benito Juárez, proceso que se 

pública en un privikegio y no enun . es la esencia del proyecto y del go- . extenderá hasta iniciar las vacacio- . la oportunidad de estudiar hasta el 
derecho”, expresó la titular del Eje-  bierno que encabeza el presidente . nes de fin de af. doctorado, fue porque el pueblo de 
cutivo local, quien estuvo acompa- — Andrés Manuel López Obrador, Por la mariana, Sheinbaum Par- — México pagó mi educaciórr. 
fiada por la secretaria de Educación . porque hoy no solamente se da ac- do acudió al jardin de nifos Refor- Recordó que en dicha estrategia. 
Pública, Delfina Gómez Álvarez, y . ceso a los jóvenes a estudiar, sino . ma, ubicado en la alcaldia Benito . su gobierno destina 7 mil millones. 
eldirector general del IPN, Arturo — que además se les daunapoyopara . Juárez, donde entregó tarjetas del. de pesos alafioen benefício de poco 
Reyes Sandoval, guenoabandonen sus estudios por . programa Binestar para ni ri: . másde 800 mi famílias que reciben 
Alsenialar que “estamos viviendo . falta de recursos. os. Mi beca para empezar, donde . un apoyo económico mensual por 

tiempos extraordinarios”, recordó . Elcoordinador nacional de becas — expresó que la educación pública. cada hijo inscrito en escuelas pú- 
que cuando fue estudiante dela Fa- . del gobierno de la República, Abra- . eslamejor;subrayó que "siyotuve — blicas de educación básica. 

cmo Pijan legisladores nuevo plazo 
cri q Jos 16 alcaldes para ejercer supuesto de Egresos 2021 para que, 
por única ocasión, la contratación 

Tunisie El presupuesto participativo 
al 30 de noviembre próximo. 

En la Comisión de Presupues- 
to y Cuenta Pública, la diputada fm alcaldias de ejecutar os proyectos. cación de huminariasem 24 colonias, 
Valentina Batres recordo que ei PN fecha limite por haber sido rebasado ei plazo pese a que ya se habia avanzado en 
plazo original era a finalesdeoctu- a fin de presentar original, el cual. por cierto. conelu- cinco zonas de la demarcación. 
bre; sin embargo, conel cambio de yóel31 deoctubre En comisiones también se apro- 
admimistacisny conelobjevo de Propuestas sobre el En semanas anteriores, vecinos — bóqueel 3de diciembre sea la fecha 
estar subejercercirecurso,fucque paquete económico de diversas alcaldiasacusaron que . ímite para la presentación de ini 
se aplazó un mes más la contrata- conlos cambios de adminitración . ciativas 3/0 reformas a considerar 
ciónde servicios y de obra pública. las labores de contratación de sus . dentro del análisis, discusión y en 
del presupuesto participativo. Egresos de 2021. Se prevé que la . proyectos fueron suspendidas y/o . su caso, aprobación del paquete 

De acuerdo con la reforma, los . reforma sea aprobada par e pleno . Se ralenizarom. económico de la Ciudad de México 
16 alcaldes deberán erogar los re- — del Congreso estamisma semana. Fue el caso de la colonia Felipe. para 2022. Batres consideró que 
cursosantes dei 31 dediciembrede — Sobreel tema, lavicecoordinado- — Pescador, en Cuauhtémoc, donde . este tiempo es “razonable” para 
esteafo conformea laley. rade Morena, Martha Ávila afirmó . los habitantes denunciaron quecon . que los legisladores presenten sus. 

Lo anterior quedó plasmado en . que la modificación evitará sube- . el cambio de gobierno seechóabajo — propuestas y sean valoradas por la 
unartículo transitorio en la Ley de . jercícios o la imposibilidad de las. un contratomilonario paralacolo- . comisión a sucargo. 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA 

EI Congreso de la Ciudad de 
México aprobó el calendario de 
comparecencias de titulares de 
dependencias, alcaldias, órganos. 
autónomos e instancias de go- 
bierno que se realizarán a partir 
del próximo jueves y hasta el 6 
de diciembre. 

“Ayer se aprobaron dos cal 
darios de trabajo: uno corres- 
pondiente a la glosa del tercer 
Informe de gobierno y otro a me- 
sas de trabajo para el análisis del 
Presupuesto 2022. 
Con excepcióndelosinformes. 

que presentarán anteel pleno de 
manera presencial los secreta- 
rios de Gobierno, Marti Batres; 
de Seguridad, Omar Garcia, y 

Salud, Oliva López, el resto 
loharán en comisiones y de ma- 
nera remota. 

En el caso de la secretaria de 
Administración y Finanzas, Luz 
Elena González, se acordó 
presente su tercer informe en 
comisiones de manera virtual y 
acuda ante el pleno a presentar 
el paquete fiscal 2022 a finales 
denoviembre. 

Se saturan de trabajo 

Tanto en la Junta de Coordina- 
ción Política (Jucopo) como en 
la Comisión de Presupuesto se 
aprobó que las comparecencias 
y'mesas de trabajo serealicen lu- 
nes, miércoles y viernes--díasen 
Jos que no hay sesión ordinaria-, 
entre las ylas 20 horas. 
Ena aprobación de los acuer- 

dos, diputados de oposición re- 
clamaron que todas las presen- 
taciones fueran presenciales, 
dado que el semáforo epidemio- 
Jógico se encuentra en color ver- 
de; sin embargo, los morenistas 
afirmaron quehacerias remotas 

lizarála labor, pese a que per- dcospeia Bata bee 
medio de trabajo en el cabildeo 
por las presidencias de las comi- 
siones. 

En la Jucopo, el diputado del 
Partido Verde Ecologista Jesús 
Sesma sefaló que no se podía 
aprobar el calendario de com- 
parecencias de la glosa porque 
aúnno existen las nuevas comi- 
siones; por ejemplo, la secreta- 
ria de Medio Ambiente, Marina 
Robles, presentará su informe 
ante las comisiones de Medio 
“Ambiente y Bienestar Animal, 
lacual nisiquiera existe. 
Anteello, el diputado del Par- 

tido de la Revolución Democrá- 
tica, Jorge Gavifo,presidentede 
a Comisión de Normatividad, se 
comprometió a que esta misma 
semana será reformada la Ley 
Orgárnica del Congreso local pa- 
radar legalidad a las seis nuevas 
comisiones que fueron creadas 
enesta legislatura. 
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ACEREROS GANAN A OSOS CONLASUÃAS | | Tijuana femenil golea es sinpledada Mazatlán — SERCÓNDEEDICTOSY EBIGTO 

pe pera eleiSO detinha. Ass 
4 Chris Boswell estuvo certero y convirtió un gol de campo de 40 de la frontera legaron a 24 
yardas cuando quedaban 26 segundos y dio el triunfo a Pittsburgh puntos yestán en la séptima 
29-27 sobre Chicago. Pat Freiermuth anotó en dos ocasiones con posición de la tabla general. 
excelentes pases de Ben Roethlisberger para que Acereros estiraran En tanto, Puebla venció 2-1 
una racha positiva a cuatro victorias. Pittsburgh no pierde en Monday | a FC Juárez; las de la franja 
Night desde 1981. La primera anotación de Frelermuth Ilegó en et abrieron el marcador con un 
segundo cuarto con un pase de cuatro yardas de Big Ben. En eltercer gol de vestidor de Estefany 
cuarto, el ala cerrada atrapó otra de 10 yardas que convirtió en Hernándes, pero Perla Niva. 
touchdown. Por Chicago, Darnell Mooney también destacó con dos rrete ogró el empate al minuto 
llegadas a la zona sagrada, una con acarreo de 15 yardas y otra por 2 Elde a victoria poblana le- 
pase de 16 yardas de Justin Fields. Roethlisberger ayer estuvo gó por Liliana Tenorio al 30. 
efectivo y lanzó para 205 yardas sin intercepciones. Foto Ap Dela Redacción 
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Ia Iglesia, sorda ante 
reclamos de víctimas 
de abuso sexual: nuncio 

EMIROLIVARES ALONSO 

La Iglesia debe afrontar la falta de 
fe y hasta la corrupeión que exis- 
te dentro de la propia institución, 
convocó a los obispas y clérigos el 
nuncio apostólico en México, Fran- 
co Coppola. 
Elrepresentante del Vaticano ma- 

nifestó que la Iglesia “ha sido sorda 
alos reclamos de muchas victimas 
deagresiones y violencia sexual por 
parte de ministros de culto”. 

Notable número 
de clérigos abusadores 
En la apertura de la 11 Asamblea 
Plenaria de la Conferencia del Epis- 
copado Mexicano (CEM), Co 
puntualizo: "No en 
particular el sufrimiento vivido por 
personas menores y adultos vulne- 
rables a causa de abusos sexuales 
de poder y conciencia cometidos 
por un notable número de clérigos 
y personas consagradas”. 

- Remarcó que la Iglesia es con- 
tinuamente interpelada como un 
espacio para asumir y acompaiar 
eldolor de sus fieles; sin embargo, 
“por mucho tempo el de os ag 

iados ha sido un clamor que la 
Iglesia no ha sabido escuchar. 
trata de heridas profundas que 
ficilmente cicatrizan, por las cuales 
no se pedirá nunca un perdón que 
baste”, 

Ante los obispos mexicanos 
cor los en la sede Casa 
Ci caipira sei 
presencial tras la pandemia-, el 
representante del papa Francisco 
sostuvo que a institución eclesial 
“está llamada a confrontarse con 
el peso de una cultura impregna- 

da de clericalismo, heredado de su 
historia y de formas de ejercicio de 
a autoridad en la que se insertan 
Jos diversos tipos de abuso: de po- 
der, económicos, de conciencia y 
sexuales”. 
Recordó que semanas atrás, el 

Papa lamó à todos los eclestásti- 
cos al sínodo como un ejercicio de 
reflexión de los avatares y errores 
dela Iglesia. 

“El camino sinodal se desarrolla 
en un contexto histórico caracte- 
rizado por cambios epocales de la 
sociedad, ypor una etapa crucial de 
lavida dela Iglesia que no es posible 
ignorar, 

“Una tragedia global, como la 
pandemia del Covid-19, despertó 
durante un tiempo la conciencia 
de ser una comunidad mundial que 
navega en una misma barca, don- 
de el mal de uno perjudica a todos. 
Recordamos que nadie se salva so- 
lo y sólo es posible salvarse juntos. 
La pandemia ha hecho detonar las 
desigualdades y las injustícias ya 
existentes” 
Al abrir los trabajos de la asam- 

biea, Rogelio Cabrera López, arzo- 
bispode Monterrey y presidente de 
la CEM, exhortó a los ministros de 
culto a acercarse más ala juventud, 
en particular a los que estânenries- 
go de asociarse a las redes del nar- 
cotráfico, trata de personas, prost- 
tución y violencia, entre otros. 
Debido a la pandemia y a que se 

trata de una asambleaelectiva, sólo 
fueron convocados los 127 obispos 
con derecho a voto, el nuncio apos- 
tólico Coppola, los ocho secretários 
ejecutivos de las comisiones epis- 
copales y el equipo base de vicarios 

iscopales de pastoral. En los tra- 
oa renonda BO capo de 
estructura. 

TARIFA PROMOCIONAL 
para los juzgados de Cuantía Menor 

del TSJCOMX 1 módulo b/n, 
500.00-+1vA 

PA 559183 0300 ext 4157, 4184 y 6192 
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CONVOCATORIAS DE 

ASAMBLEAS Y LICITACIONES; 

ESTADOS FINANCIEROS Y 

REPARTO DE UTILIDADES 

Solicite su cotización a los teléfonos: 

559183-0335 (directo) y 

559183-0300 ext. 4335, 4102 y 4137 

correos electrónicos: 
vvaldovinosGjornada.com.mx 

vjaraBjornada.com.mx 
hurenoejornada.com.mx 
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Precarizó el TLCAN 
elingreso per cápita 
de mexicanos: FMI 
€ Pasó de 38% en 
1994 a 30% en 2021, 

sise compara con 
lo que ganan en EU 

ante las políticas 
actuales, advierte 

DORA VILLANUEVA 17 

4 Elpercance ocurrió en la carretera federal Los Reyes-Texcoco, a 
a altura del poblado Cuautialpan, estado de México. Todo indica que 
elvehículo, un Kenworth placas 29AFGW, excedió las dimensiones 
reglamentarias, colisionó con la estructura superior, la cual colapsó 

Decide ir a fondo del conflicto limítrofe 

Retoma la Corte pugna 
de Los Chimalapas 
€ Disputan Chiapas y Oaxaca. desde mediados 
del siglo pasado, 84 mil has de selvas y bosques 

EDUARDO MURILLO/P7 

€ Labrecha podría | € Aumentar la 
ampliarse aún más | productividad y 

Tráiler choca con puente peatonal y lo derrumba 

€ Destaca que 
la pandemia “ha 
cobrado un precio 
severo al país” 

bajar la pobrez: 
“desafios clav 

y cayó sobre el tractocamión y un taxi sedán. Las autoridades locales 
reportaron que Diego Barrera, conductor de la unidad de carga, fue. 
hospitalizado. Foto tomada de redes sociales. JAVIER SALINAS CESÁREO, 
CORRESPONSAL /P25 

Ocurrió en la Venustiano Carranza 

Linchan a presunto 
ladrón en la CDMX 
€ Habia asaltado, junto con dos cómplices, 
una vivienda; una víctima dio la voz de alerta 

LAURA GÓMEZFLORES/P 27 

6 Vilima Fuentes Cultura 
COLUMNAS: Dineroy Enrique Galvin Ochoa 8 & Astillero/ Julio Hernández López 8 8 Negocios y empresas/ Miguel Pineda 18 & México SA Cartos Fernânder-Vega 20 

(6 Ciudad Perdida) Miguel Angel Velázquez 28 


