
aLajornada 
DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRASAADE 
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁNVELVER 

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // ANO 38 // NÚMERO 13400 // Precio 10 pesos 

É dl, 

il ii hi 
W 

organismo hizo un reconocimiento a los migrantes por las históricas cifras de remesas, 
que este afio alcanzarán 50 mil millones de dólares. Ofreciá insistir ante su homólogo 
Joe Biden para que sean regularizados 11 millones de mexicanos. Foto Presidencia 

4 El presidente Andrés Manuel López Obrador saluda a cientos de simpatizantes que 
buscaban acercarse a él durante su visita a la sede de la Organización de Naciones. 
Unidas. En mensaje videograbado desde la oficina del Consejo de Seguridad del 

“Nunca la ONU ha hecho algo real por marginados, pero no es tarde” Guterres apoya 
la postura de 

AMLO presenta al “= 
mundo plan para | 
combatir pobreza === 
€Proponecrear |O Seintegraría con | 6 “Pidea Naciones | O Enfatiza que el La visita del 
bolsa de 1 billón de | donaciones de los | Unidas que salga de | principal problema Presidente a 
dólares para 750 hombres y países | suletargo; el Covax. | del planeta es NY devino en 
millones de personas | más ricos delorbe | doloroso fracaso” | | la corrupción fiesta popular 
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Con festival, 
paisanos 
arropan en 
Nueva York 
al Presidente 
Hubo mariachi, concheros, chinelos, 
así como “vivas” y gritos de elogio 

DAVID BROOKS 
CORRESPONSAL 
NUEVA YORK, 

Nunca un presidente mexicano ha- 
bia sido recibido así en una visita a 
Nueva York (o tal vez a cualquier 
parte de Estados Unidos), con cien- 
tos de activistas, simpatizantes, jó- 
venes y vejos, músicos, danzantes, 
familias enteras coreando, frente a 
Ja sede mundial de a Organización 
de Naciones Unidas, “es un honor 
estar con Obrador” y“no estás solo”. 

Liegaron desde temprano la ma- 
ana de este martes para acompa- 
far a su Presidente mientras éste 
presidia el Consejo de Seguridad de 
la ONU, caminando a lo largo de las 
cinco o seis cuadras de la Primera 
Avenida frente a lasinstalaciones del 
organismo mundial y congregândo- 
se a un lado de la plaza Dag Ham- 
marskjold para ver en una pantalla 
gigante su intervención en ese foro, 
como después un mensaje grabado 
y'transmitido ahi para los paisanos. 
“Quenonosengafien más”, leco- 

menta una mujer a otro simpatizan- 
te al explicarie la importancia para 
ella de la egada de López Obrador 
a la Presidencia de México. En otra 
conversación, un hombre alto con 
una pancarta de apoyo a AMLO 
comentaba a su colega chaparro: 
“fjate que he aprendido más sobre 
tai dae esta presidenia 
queen toda mivida”. 

Algunos evaban mantas y pancar- 
tasinformando desde dónde venían: 
lamayoria era de “Puebla York”, pe- 
ro otros anunciaban que procedian 
de Virginia, de California y Texas y 
hasta uno de Seattle, en elestado de 
Washington, alotro extremo de este 
país, Después divulgaban sus luga- 
res de origen además de Puebia, 
mencionaron Michoacán, Morelos, 
Onnxaca y Guerrero, entre otros. 

El excelente Mariachi Habane- 
ro -conformado por hombres y 
mujeres- ofreció México lindo y 
querido, Canción mixteca, Cielito 
lindoy otras clásicas tanto dentro 
del parque como, con admirable 
habilidad, mientras caminaban 
con los participantes sobre la Pri- 
mera Avenida. 
Ena plaza también se hubo dan- 

zas, incluyendo una de concheros 
que Ilenó el ambiente neoyorqui- 
no con el aroma del copal, otra de 
chinelos y más. Un gran cantante 
cautivó con una canción de amor a 
Michoacán que incluía una extensa 
lección de geografia de sus pueblosy 
ciudades, comootradedicada ala 4T. 

La música y danza tuvieron un 
intermedio cuando en la pantalla 
gigante en medio de la plaza apare- 

ciólasala del Consejo de Seguridad 
y seinició la transmisión en vivo de 
la sesión presidida por López Obra- 
dor México ocupa por este mes la 
presidencia rotativa de la entidad 
más poderosa de la organización 
mundial. AI aparecer su imagen 
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brotaron “vivas” y gritos de emo- 
ción y elogio. 

Escucharon el discurso atenta- 
mente, interrumpiendo con aplau- 
sosen algunos momentos, sobreto- 
do cuando López Obrador se refri 
a la desigualdad extrema entre los 
ricos del planeta ylos pueblos. Cuan- 
dointervinieronotros los aproxima- 
damente 350 presentes empezaron 
a perder la paciencia con la retórica RS que e pecicarse ncia 
eventos y por fin ganaron los coros 

de los simpatizantes del Presidente 
yde Morena sobre los monólogos del 
Consejo de Seguridad. 
Poco después de nuevo imperó el 

silencio al proyectarse el mensaje de 
AMLO para los migrantes grabado. 
esta misma mafiana desde la ONU. 
Cuando declaró que “hay muchos. 
aquiafivera”, hubo una respuesta ale- 
gre, yal continuar lmensaje muchos 

 gratitud de que habían 
“São reconocidos y casi hubo un diá- 
logoentre los presentes la figuraen 

44 Etmandatario estuvo 
“acomparhado por el canciller 
Marcelo Ebrard y elrepresentante 
permanente ante la ONU, Juan. 
Ramón de la Fuente, mientras. 
afuera seguian el discurso en una 
pantalla gigante. Fotos Ap 

la pantala “Los héroes migrantes te 
apoyamos”, decia una pancarta. 

Hiubo algunos que comentaron 
que fue desafortunado que López. 
Obrador mencionara, en ese men- 
saje, que Donald Trump habia sido. 
“respetuoso” con México como 
hoy lo es Joe Biden. Muchos aquí 
pasaron cuatro ahos padeciendo 
personalmente la persecución e in- 
timidación de la comunidad bajo el 
presidente más explicitamente anti- 
migrante de la era moderna. 

Y aunquela abrumadoramayoria 
delos participantes estaban unidos. 
en su ferviente apoyo de lo que, re- 
pitieron, es “el mejor Presidente de 
Ja historia”, ese apoyo no necesaria- 
mente era extensivo a todoslos que 

tan su gobierno. De hecho, 
algunos de los mismos organizado- 
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Confirma el embajador de EU próxima reunión de líderes de América del Norte 

EMIROLIVARES ALONSO 

Estados Unidos trata de entender 
“los motivos” dela reforma eléctri- 
ca del presidente Andrés Manuel 
López Obrador; por eso, represen- tantes de ambos paises trabojanpa- 
ra alcamzar acuerdos en benefício 
de ls dos partes, aseveró el emba- 
jador estadunidense, Ken Salazar. 

En conferencia de prensa, el di- 
plomático advirtió que México re- 

quiere de la inversión privada para 
ei desarrollo de sus industrias, in- 
cluida la energética, aunque evitó 
Tesponder si iniciativa del man- 
datario mexicano -que se analiza 
en el Congreso de la Unión-- viola 
los acuerdos del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá. 

“Nosotros recibimos el punto de 
vista de las empresas que han in- 
vertido muchisimo dinero en Mé- 
xico. Intentamos comprender más 
los motivos de la reforma y ver si 

hay caminos para llegar a una re- 
solución (..) Todavia no sé a dónde 
vamosa legar,| e halle- Das nr pararcadea 
que ocurre. No tengo idea de cómo 
vaya a pasar eso, lo que si sé es que 
ambos gobienos estamos trabajan- 
do de buena fe”, sefialó el represen- 
tante en México de la Casa Blanca. 

Salazar -quien hace apenas 58 
dias asumió su misión di 
ofreció su segunda rueda de prensa 
ensuresidencia oficial, quecoincidió 

conkavisitaa Nueva Yorkayer de Ló- 
pez Obrador para presidir la sesión 
del de: dela ONU. Hi cabe nec que de 
dará una próxima reunión de los 
líderes de América del Norte: el 
primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, ylos presidentes de Esta- 
dos Unidos, Joe Biden, y de México, 
aunque aún no se define la fecha. 
“Será histórico cuando se junten”, 
pues será la primera ocasión que 
sostengan un encuentro trilateral. 

Pero la mayoria delas preguntas 
se centraron en la reforma eléctri- 
ca. El diplomático fue interrogado. 
sobre las inquietudes manifesta- 
das en diversos sectores de su país, 
particularmente las empresas del 
sector. La semana pasada se reunió. 
con el canciller Marcelo Ebrard, la 
secretaria de Energia, Rocio Nabe, 
y el titular de la Comisión Federal 
de Electricidad, Manuel Bartlett, 
para conocer los alcances y obje” 

BP 
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resde este “festival” de apoyo, entre 
ellosel Comité Nueva York | de Mo- 
rena y Alianza Mexicana expresaron 
que “se desea que la Cuarta Trans- 
formaciónlegue a los mexicanos en 
el exterior”, otorgándoles los dere- 
chos plenos, incluyendo el del voto, 
detodo cludadano mexicano. 

Más aún, subrayaron que descan 
que esa “transformación” Ilegue a 
Jos consulados y sus “burocracias 
doradas”. Concluyen, en su comu- 
nicado difundido hoy, que “se pide 
quesus funcionarios vengana servir 
ynoa ser servidos... Se piden servi- 
cios de excelencia à la altura de la 
a n deremesas”. 
EL esco popa, bautizado 
“Amlofest”,culminó cuando de re- 

ente los cientos que estaban 
Fado su salida dela ONU lo vieron 
junto con su comitiva alotro adode 
labarda, levantando los brazos nun 
saludo à la fila de paisanos con sus 
mantas y banderas. “Se ve, sesiente, 
AMLO está presente”, corcaron. Los 
saludos yexpresiones decarifio con- 
tinuaron. Con elo concluyó su visita 
relámpago a esta ciudad internacio- 
naldeinmigrantes. 

np 
tivos de esta iniciativa de reforma 
constitucional y expresar las 
cupaciones en Estados Unidos. 

El embajador remarcó que ha 
hablado con representantes de 
empresas estadunidenses, que 
“erean cientos de miles de empleos 
en México, y muchas, con elapoyo 
del gobierno de Estados Unidos, 
han invertido más de mil millones 
de dólares para energias limpias. 

“Están preocupados, pero hay 
posibilidades de llegar à un lugar 
donde se pueda resolver, no estoy 
seguro. Lo queestoy seguro es que 
tenemos buena relación (bilateral)”. 

PLANTEA FONDO DE UN BILLÓN DE DÓLARES 

AMLO propone que los más ricos 
financien a quienes menos tienen 
Insta a Naciones Unidas a salir de su “letargo”; Covax, “rotundo fracaso” 

DELAREDACCIÓN 

Desde el Consejo de Seguridad de 
a Organización de Naciones Uni- 
das (ONU), el presidente Andrés 
Manuel López Obrador propuso. 
ta ereación de un “Plan Mundial 
de Fraternidad y Bienestar”, para 
garantizar el derecho a una vida 
digna a 750 millones de personas 
que sobreviven con menos de dos 
dólares diarios. La bolsa anual 
disponible para este fin seria de 
alrededor de un billón de dólares, 
integrada con los recursos de los. 
hombres y países más ricos del 
planeta. 
A saber: una contribución vo- 

luntaria, cada afio, de 4 por cien- 
to de as fortunas de un millar de 
las personas más ricas, una apor- 
tación similar por parte de las. 

l corporaciones privadas más 
importantes por su valor en el 
mercado mundial y 0.2 por ciento 
del producto interno bruto de los 
integrantes del Grupo de los 20. 

En su calidad de presidente del 
Consejo de Seguridad, el manda- 
tario cumplió con los protocolos. 
y, con el sonido del mazo sobre la 
madera, selló el orden del dia de 

ta sesión 8 mil 900 de la instancia. 
Lareunión tuvo como propósito 

debatir acerca del"Mantenimien- 
tode la paz y de la seguridad inter- 
nacionales: exelusión, desigualdad 
yconflicto”. 

AL hablar de la desigualdad, 
advirtió que la ONU está ador- 
mecida: “es necesario que el más 
relevante organismo de la comu- 
nidad internacional despierte de. 
su letargo y salga de la rutina, del 
formalismo; que se reforme y que 
denuncie, combata la corrupción 
en el mundo, que luche contra la 
desigualdad y el malestar social 
que cunden enel planeta con más. 
decisión, profundidad, con más 
protagonismo, con más liderazgo”. 
Afiadió: “nunca en la historia de 

esta organización se ha hecho algo 
realmente sustancial en beneficio 
delos pobres, pero nunca es tarde 
para hacer justícia. Hoyes tiempo 
de actuar contra la marginación 
atendiendo las causas y no sólolas. 
consecuencias”. 

Agradeció la presencia del se- 
cretario general de la ONU, Anto- 
nio Guterres, a quien en seguida. 
otorgá la palabra; lo mismo que a 
Lourdes Tibán Guala, experta en 
asuntos indigenas. 

Luego, bajo la premisa de que 
emítiria una declaraciónensuca- 
rácter de presidente de México, 
López Obrador lanzó, frente alo 
representantes de 23 naciones, 
uma fuerte crítica a la ONU, 

Dijo, por ejemplo, que elesque- 
ma Covax de este organismo para. 
el reparto de vacunas anti-Covid 
alos países más pobres es un “do- 
oroso y rotundo fracaso”, porque 
sólo ha distribuido 6 por ciento de 
tas dosis disponibles. 

El reclamo hacia el organismo 
multinacional fue o pa- 
ra anunciar que en los próximos 
dias a representación de México 
propondrá a la Asamblea General 
dela ONU un Plan Mundialde Fra- 
ternidad y Bienestar. 

Por lo pronto, AMLO adelantó 
la sugerencia de motivar a los do- 
nantes con reconocimientos de 
solidaridad, entregar los recursos 
de manera directa a los beneficia- 
rios a fin de que el dinero “no se 
desvie ni se quede en aparatos bu- 
rocráticos, pagar oficinas de lujo o 
mantener asesores”-, e incluso el 
Banco Mundial yel Fondo Moneta- 
rio Internacional pueden colaborar 
con un censo de pobres y dispersar 
los donativos. 

El jefe del Ejecutivo abrió su 
declaración con la advertencia de 
que no hablaria de seguridad co- 
mo sinónimo de poderio militar, 
sino como el derecho a una vida 
libre de temores y miserias, como 
Jo planteó el presidente Franklin 
Delano Roosevelt. 

Destacó que el principal obstá- 
culo de ese derecho es la corrup- 
ción en todas sus expresiones, en 

yen la impunidad de quienes so- 
lapan y esconden fondos ilícitos 
en paraísos fiscales, por lo que 
seria hipócrita, dijo, ignorar que 
el principal problema del plane- 
ta és la corrupción en todas sus 
dimensiones, y la causa prin 
pal de la desigualdad, pobreza, 
frustración, violencia, barbarie, 
enajenación, migración y de los 
graves conflictos sociales. 

Habló, entonces sí, de la “fór- 
mula” mexicana para desterrar la 
corrupeión y admitió que "podria 
Ilevarnos tiempo pacificar al país”, 
pero es un camino más seguro pa” 
ra construir estabilidad y paz, y 
sobre todo “estar más tranquilos 
con nuestra conciencia”. 

Busque el discurso completo en 
hs; fue yTTOpMx 

“Voy a regresar”, promete a migrantes 
En un mensaje videograbado 
desde la oficina del Consejo de 
Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), en Nue- 
va York, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo un 
reconocimiento a los migrantes. 
por su contribución para alcanzar 
niveles históricos en remesas y 
prometiá insistir con su homólogo, 
Joe Biden, para la regularización 
de 11 miliones de mexicanos. Al 
mismo tiempo citá dos veces alex. 
presidente Donald Trump, a quien. 
calificó de respetuoso. 

“Voy a regresar a Estados Uni- 
dos estoy comprometido con use- 
des yno les voya fallar, voy ahablar 
conel presidente Biden, quehaac- 
tuado de manera muy respetuosa, 
como también o hizo el presidente: 
Trump, porque nosotros no quere- 
mos confrontación, no queremos 
pleito, o que queremos es que nos 
respeten porque somos un país l- 
bre, independiente y soberano, no 
somos una colonia de ningún país 

Esto afortunadamente 
lo entendióel presidente Trump y 
también lo entiende muy bien ei 
presidente Biden”, aseguró. 

Acompafiado por el canciller 
Marcelo Ebrard y el representan- 
te de México ante la ONU, Juan 

Ramón de la Fuente, informó a 
los paisanos que volverá a Esta- 
dos Unidos para visitarlos en las 
plazas. Les dijo también que “ya 
estamos venciendo esa terrible 

Elvideo, de 14 minutos - divu 
do desde su cuenta de Twitter fue 
grabado antes de la sesión del Con- 
sejo de Seguridad, presidido tem- 

te por México, situación 
que es un “timbre de orgullo para 
losmexicanos”,consideró. 
Les habló delllamado aa solida- 

ridad que haria minutos más tarde 
para que los más ricos financiena 
los que menos tienen. 

Consciente de que afuera del 
edifício intentaban acercarse a él 
muchos paisanos, manifestó su 
aprecio -"yo los quiero mucho, co- 
mo ustedes me quieren ami -y su 
ferviente admiración a losmigran- 
tesaquienes suele lamar héroes y 
heroínas, con un especial reconoci- 
miento aos que fallecieron a causa 
deiCovid. 

D Los connacionáles armaron 
una verdadera fiesta con música 
ybaile enfrente de la sede del 
organismo internacional. Foto Ap 

Destacó entonces indicadores 
favorables de la economía nacio- 
nal, los programas sociales de su 
gobierno y la ayuda enorme que 
significan para México las reme- 
sas: 40 mil 600 millones de dólares 
en 2020 y 50 milmiliones durante 
elafioen curso; ello significa la re- 
cepción de unos 7 mil pesos men- 
suales para IO milones de famílias. 

El preámbulo sirvió para com- 
prometerse a seguir en diálogo con 
Biden, cone fin de que “cumplael 
compromiso de regular a situación 
delosmexicanos quetrabajanhon- 
radamente en Estados Unidos. 
“El tiene el compromiso de re- 

gularizar a 11 millones de mi 
tes, no es un asunto sólo de él, 
se requiere de la aprobación del 
Compre pero erica 
ar para que también el Con- 

greso de Estados Unidos respalde 
al presidente Biden y tambiénque 
no se maltrate a los migrantes 
mexicanos ni a ningún migrante 
del mundo”, sefaló. 

“Cuando yo regrese y se pueda 
vamos a las plazas; ahora no se 
puede, pero miren, estamos muy 
cerca. Adiós, adiós”,expresó. 
Fabiola Martinez y Roberto Garduio. 

Busque el discurso completo en 
https; fcut ly/ETIORhS. 
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SUGIERE HOJA DE RUTA PARA LA INCLUSIÓN 

También Guterres Ilama a invertir 
en la salud y la protección social 
Las dificultades de los más vulnerables se incrementaron con la pandemia, insistió 

DELAREDACCIÓN 

Al responder à la convocatoria de 
México para debatir sobre des: 
igualdad y pobreza en el Consejo 
de Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el se- 
cretario general António Guterres 
coincidiá con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la vsión 
del fracaso del sistema económico, 
promotor de la riqueza que se des- 
grana de arriba hacia abajo. 

“Al hablar de desigualdades eco- 
nómicas el afo pasado, usted nos 
recordó las políticas fictícias ba- 
sadas en la noción de que sia las 
personas queestánen la cumbreles 
va bien, a las que están por debajo 
también les irá bien”. Como bien 
dijo en aquela ocasión, la riqueza 
no es contagiosa: la exclusión y las 
desigualdades de todo tipo tienen 
un costo devastador en materia de 
seguridad. Especialmente en áreas 
donde se carece de servicios bási- 
cos como es la salud, la educación. 
Ja seguridad y la justícia”, le dijo al 
mandatario mexicano. 

Durante la sesión del Consejo de 
Seguridad -en Nueva York-, cuya. 
presidencia pro temporecorrespon- 
dea México enelmes de noviembre 
y transcurrió conducida por el pre- 
Sidente López Obrador, Guterres 
adujo que la pandemia ha venido a 
aumentar las dificultades para las 
personas más pobres y vulnerables. 

“Y donde las injustícias históricas 
(prevalecen), las desigualdades y la 
opresión sistemática han venido a 
crear brechas de condiciones desfa- 
vorables a generaciones completas. 

Discurso de AMLO, “humanista”: Morena 

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR 
BALLINAS Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

Luego del mensaje del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante su conducción como pre- 
sidente del Consejo de Seguridad 
de la ONU, el partido Morena y 
del Trabajo (PT) respaldaron las. 
propuestas expresadas por el 
mandatario, mientras la oposi- 
ción cuestionó al jefe del Ejecu- 
tivo federal. 

Su discurso en Nueva York “fue 
humanista, certero y propositivo. 
para todas las naciones, sin duda. 
tenemos un gran líder”, indicó el 
dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado. 

“Se trató de un discurso inédi- 
to, no sólo porque toca de raíz 

Impera una peligrosa sensación de 
impunidad que puede verse en las 
recientes tomas del poder por la 
fuerza, los golpes militares, donde 
los derechos humanos están siendo 
atacados. Desde Afganistán, donde 
se niega a las mujeres su legitimo 
derecho, a Myanmar, donde las 
minorias son blanco de ataques y 
deben hu, o en Etiopía, donde se 
teje una crisis humanitaria”. 
Guterres propuso una hoja de 

ruta para la inclusión: invertir enel 
desarrollo de todas las personas pa- 
raquevivan en igualdad, desarrollo 
humano e igualdad. Que se dé un 
nuevo contrato social, que se invier- 
ta en salud, protección social, red 
de seguridad social accesible para 
todas y para todos. 

Por su parte, la abogada ecuato- 
riana Lourdes Tibán, representan- 
te de etnia por su país en el Foro 
Permanente de la ONU para Cues. 
tíones Indígenas, invitada por el 
gobierno de México, abundó sobre 
la desigualdad social y puso sobre 
la mesa la exclusión entre culturas 
y personas en situación de cárcel, 
discapacidades, diferencia de géne- 
ro, enfermedades mentales, jóvenes 
y drogas, prostitución, comunidad 
gitana y emigraciones. À esto se su- 
ma la exclusión de género. Una que 
tiene consecuencias devastadoras, 
como lo es la ampliación de las di- 
ferencias entre mujeres y hombres. 
La iniciativa dei gobierno mexi- 

cano acarreó posturas a favor en 
torno a las diferencias de género, 
la marginación, la pobreza, pues 
son fenómenos por atender y asi 
enfrentar la descomposición que 
genera la violencia. Fue respaldada 

los problemas del mundo, sino 
porque plantea la necesidad de 
instaurar el Estado Mundial de 
Fraternidad y Bienestar para re- 
dueir la pobreza extrema, que se 
concentra en aproximadamente 
750 millones de habitantes del 
laneta”, agregó por separado El coordinador de Morena en ei 

Senado, Ricardo Monreal, 
Por su parte, el líder del PT, AI- 

berto Anaya, consideró como his- 
tórico el discurso, ya que “hacia 
mucho tiempo que no se alzaba 
la voz en favor de los pobres de 
la tierra desde dicha tribuna”. La 
últimaocasión, dijo, fue cuando se 
pronunció Fidel Castro. 

Entanto, laoposicióncriticóla 
postura dei Presidente. “Con qué 
cara puede el gobierno de Morena 
mirar de frente a los mexicanos, 

por los representantes de Estonia, 
India, China, Kenia, Francia, San Vi 
cente, Vietnam, Irianda y Nigeria. 
Entanto la de Estados Unidos pon- 
deró los lineamientos que su país 
sigue en materia de derechos hu- 
manos y combate a la desigualdad, 
pasando por el cambio climático y 
la migración. 

Vassily Nebenzia, representante 
de Rusia, reprochó el papel de Am- 
tonio Guterres al frente de la ONU, 

je subyace “de los. ue te planta enla mea agenda 

cuando hace todo para dafiar ala 
núfiez de nuestro país”, dijo Ale- 
jandro Moreno, presidente nacio- 
nal del PRI, al cuestionar la falta 
de vacunas contra el Covid-19 
paranifos. 

Mientras que el coordinador 
de Movimiento Ciudadano (MC), 
Clemente Castafieda, afirmó que 
López Obrador presumió “sin 
empacho” sus políticas, pero sin 
“ápice de autocrítica”. 

Ala vez, el senador priísta José 
Carlos Ramírez Marin dijo que el 
discurso forma parte de las polí- 
ticas del Ejecutivo federal, pero 
falta que puedan concretarse; el 
panista Julen Rementeria consi- 
deró que “repitió sus marianeras” 
y Dante Delgado, de MC, coment 
que López Obrador habló como 
aspirantea Papa. 

común del secretario general, don- 
de vemos que hay una tendencia 
de combinar mandatos o de crear 
estructuras que duplican la labor 
delos órganos creados en virtud de 
la carta y esto no necesariamente 
aporta” en el terreno del derecho 
delos migrantes. 
“Lamentamos la propuesta de 

adoptar decisiones en la Asam- 
biea General, pasado mafiana, sin 
celebrar las consultas del caso. Se 
intenta imponer la voluntad de un 
grupo de países y generar más divi 

4 El secretario general de 
Naciones Unidas (izquierda) 
coincidiá sobre el fracaso del 
sistema económico. Foto Xinhua 

sión o parece ser esta la intención 
Nos parece fundamental que la asis- 
tencia internacional se preste exclu- 
sivamente en coordinación con los. 
países y a su solicitud teniendo en 
cuenta los contextos y prioridades. 
delos países” 

Atiende propuesta “monstruosa 
desigualdad”, dice Sheinbaum 

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO 

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 

ó la sta que hizo el peelidente Andes Manta López 
Obrador ante la ONU e indicó que 
setrata del eje fundamental, por el 
cual fue fundado dicho organismo, 
que son los derechos humanos yla 
paz en el mundo. 

Sefialó que el planteamiento del 
mandatario de erear un fondo para 
atender directamente, sin interme- 
diarios, a aquellos que más lo nece- 
sitan esalgo que nunca se ha hecho 

lo que busca es, precisamente, sa- 
Car dela pobreza a másde 700 mi- 
Jones de personas que vivenenesta 

condición en el mundo con menos 
de dos dólares diarios,redistribuir 
recursos y atender “la monstruosa 
desigualdad” que hay en elmundo. 
Recordó que con los objetivos del 

milenio planteados en 2000 en Na- 
ciones Unidades, que se debian de 
cumpliren 2015, hubo una disminu- 
cióndela pobreza muy importante, 
pero, entre otras razones, porque 

que salieron de esa condición 
venían principalmente de China. 

Se hacen ahora los objetivos de 
desarrollo sustentable, que no sola- 
mente tienenque ver con a pobreza, 
Sino también con asuntos ambienta- 
es y de desigualdad social, entonces, 
Ja fraternidad de las naciones tiene 
que sustentarse en atender a los po 
bres del planeta, consideró. 
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Aun con recorte, el INE puede hacer 
la consulta de revocación: Morena 

En riesgo, estabilidad del país 
si faltan fondos para hacer bien 
el proceso, advierte Murayama 

Recibirá 4 mil mdp más que en 2021, sefiala 
en San Lázaro // El ajuste en el Poder Judicial 
se sustenta en su “corrupción y nepotismo” 

ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA 
SALDIERNA Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

Aun con el recorte de 4 mil 913 
millones al “exorbitante” gasto 
que solicitó para 2022, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) podrá or- 
ganizar la consulta de revocación 
de mandato presidencial, consideró 
Morena en la Cámara de Diputados. 

Enun documento para sustentar 
ubraya que las elecciones 

serán “tan gran- 
des y complejas” como las de junio 
pasado. También afirma que la re- 
ducción de 3 mil millones al Poder 
Judicial de la Federación (PJF) se 
sustenta en “los escenarios de co 
rrupción, 
intere: ' 
queno han podido ser erradicados”, 
pese a los esfuerzos realizados por 
medio de la reforma constitucional. 

Rubén Moreira, coordinador del 
PRI, se manifestó contra la dismi- 
nución al presupuesto solicitado 
por el INE, porque “debilita la re- 
vocación de mandato”. Además, 
estimó que el partido mayoritario 
tiene una práctica continuada de 
golpear al órgano electoral. 

Por su lado, el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, sostuvo 
queen elinsttuto comicialhay “des- 
pilfarro y excesos”, a los que están 
acostumbradoslos consejeros, uie- 
nes*son absolutamente nconscien- 
tesdeque el presupuesto público no 
es del gobierno, es del esfuerzo de 
millones de mexicanos que trabajan 
y de empresas que también contri- 
duyen con susimpuestos”. 

P Morena y aliados impusieron 
sumayoria en la Cámarade. 
Diputados y advirtieron que no 
harán cambios de fondo al PEF. 
2022. Foto Cristina Rodríguez 

El partido mayoritario explicó 
que aun con la reducción, el INE 
contaria con un presupuesto sufi- 
ciente para hacer frente a los proce 
soselectorales programados parael 
próximo afio, asícomo para cumplir 
susobligaciones constitucionales y 
las previstas en leyes secundarias 

Al compara l presupuesto su 
gerido enc dictamen yelaprobado 
para 2019, cuando tampoco hubo 
edeeción federal, sefialó que elinsti- 
tuto tendrá un aumento de más de 4 
milmillones de pesos para el prósi- 

decir, 13.32 por ciento 
Si se contrasta con el de 2020, 

elincremento seria de más de 4 mil 
300 milones. Dicho aumento alcan- 
7aria para el proceso de revocación 
“demandato, quetendria uncosto de 
3 mil 830 millones de pesos, segun 
estableció el propio instituto en su. 
propuesta de presupuesto, subrayó. 

Algo que hace cuestionar el 
gasto “exorbitante” que solicitó. 
el INE (más de 24 mil millones. 
de pesos) esqueel Órgano Inter- 
no de Control encontró diversas. 
anomalias durante 2020, las. 
cuales ponen en tela de juício la 
administración de los recursos. 
yoriginaron la apertura de 379. 
investigaciones por diversos de- 
litos, como peculado y cohecho. 

Respectoal PJF, Morena pun- 
tualizó que su problemática in- 
terna ha levado a obstaculizar a 
correcta administración de just- 
ciaenel país Sefialó que de 2019 
a septiembre de 2021, el Consejo 
dela Judicatura Federal habria 
sancionado a 23 magistrados 
y 18 jueces por la comisión de. 
actos deshonrosos, entre ellos. 
hostigamiento sexual, nepotis- 
mo y corrupción. 

DELA REDACCIÓN 

De concretarse la pretensión de la 
magoa parlmentaria enta Cóme” 
rade Diputados de reducir en 4mil 
913 millones de pesos el presupues- 
to del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para 2022, se colocaria enun 
serio riesgo la realización del ejer- 
cicio de revocación de mandato, 

adopten decisiones trascendentales 
de forma visceral. 

Afirmó que dada la importancia 
que tiene el futuro del presidente 
dela República para la estabilidad 
del país, de concretarse los requisi- 
tos para la revocación del mandato 
(que se junten las firmas de 3 por 
ciento de ciudadanos inscritos en 

INE instalara cl mismo número de 
casilsque secolocaron durantela 
elección presidencial de 2018. 
Estoimplicaria 162 milcasilas yla 

capacitaciónde 2 milones de ciuda- 
danos parasuoperación, “porque no. 
se puede improvisar para un jerci- 
cioque podria derivar enlainterrup- 
cióndelmandato presidencial algo 
quenoocurre en México desde 1932. 

Sise concreta el recorte propues- 
toenla Comisión de Presupuesto de 
San Lázaro, “es materialmente im- 
posible quesea viablela revocación 
del mandato. Estamos a tiempo de 

jr para que se pueda presu- 
rcicio se haga con 

certeza”, seialó el consejero. 

Cambia al10 
deabril fecha 
de votación 

En acatamiento al fallo del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPIF), el Consejo General 
del INE discutirá y aprobará 
hoy el cambio de los linea- 
mentos de revocación de 
mandato, a fin de establecer 
que se emitirán los formatos 
físicos para la captación de 
firmas de apoyo al ejercicio. 
Sin embargo, destaca que 
con esta decisión, la emisión 
de la convocatoria se moverá 
del 12 de enero al 4 de febre- 
ro,a fin de contar con tiempo 
para la verificación de las 
firmas en papel y la fecha 
de la votación pasa del 27 de 
marzo al O de abril. 

Dela Redacción 

Avalan comisiones dictamen de gasto 2022; hoy, debate en el pleno 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Lainsistencia delaoposicióndemo- 
dificar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2022 y a decisión de Morena de no 
admitir cambios de fondo retrasaron 
para hoy el análisis del dictamen en 

elpleno de la Câmara de Diputados, 
donde se prevé que la discusión se 
alargueal menos hasta el sábado. 

Anoche, la Comisión de Presu- 
puesto aprobóel dictamen del gasto 
parael próximo afo, tras seis horas 
de debate, donde PAN, PRI, PRD y 
MC plantearon modificaciones al 
documento y sostuvieron que elre- 
cortede 4 mil 913 milones de pesos 
alINE es “una venganza de Morena”. 

El coordinador del partido en ei 
poder, Ignacio Mier, acotó quelare- 
vocación de mandato presidencial 
“no está en riesgo” por la disminu- 
ciónenel gasto del INE que, insstó, 

tendrá un “incremento efectivo” de 
4milmillones respecto a este ao. 
La bancada guinda y sus aliados 

dejaron claro que no cederánenlas 

para el desahogo, por lo que el dic- 
tamensevalidócon 31 votos en favor 
y24encontra. No obstante, Morena 
ofreció negociar una mesa técnica 
con Hacienda para tratar de llegar 
aum acuerdo, pero al conciur ia 
umión esto no se habia concretado. 

EI bloque Va por México (PAN, 
PRIy PRD) defendió su propuesta 
derecortar 190 mil millones de pe- 
sosal gasto federal, pero la mayoria 
enla comisiónlos acusó de atacar el 
gasto social. “Nadie está contra las 

jones ni las becas”, reviraron 
bancadas opositoras. 
En la presentación de posturas 

en la comisión, Carol Antonio Al- 
tamirano (Morena) manifestó que 
entre las razones para respaldar 
el proyecto de presupuesto está 

el hecho de que se da prioridad a 
la salud, donde se prevé un monto 
histórico de 793 mil 952 millones 
de pesos. 
Como parte de este rubro, se con- 

sideran 28 milmillones para el pro- 
grama de vacunación, de os cuales, 
26 mil millones son para dosis con- 
trael Covid; además, 19 milmillones. 
para regularizar personal médico y 
técnico en los estados, y 6 milmillo- 
nes para institutos nacionales dealta 
especialidad. 
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AMLO: neformar la ONU para lograr la paz 

trosno estamos favor de la guerra; nosotros. 
venimos a hablar de la paz y la paz es fruto de 
lajusticia” 
El mensaje fue grabado momentos antes. 

de que el mandatário presidiera la sesión del 
Consejo de Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
Yaenel discurso pronunciado frente a sus. 

pares en el órgano encargado del manteni- 
miento de la paz y la seguridad mundiales, 
López Obrador reiteró este posicionamiento 
yitó al presidente estadunidense Frankdin D. 
Roosevelt, quien definió la seguridad en térmi- 
nos “del derecho de una vida libre de temores. 
ymiserias”. 

Alrespecto, el jefe de Estado mexicano 
lanzó una crítica a la ONU por el “formalismo” 
gue la ha dominado, y lamó a que salga de su 
“letargo”, “se reforme, denuncie y combata la 
corrupción en elmundo, que luche contra la 
deita ento co 

más protagonismo, con más liderazgo”. 
Como ha sostenido desde sus tiempos como 

líder de oposición y candidato presidencial, 
López Obrador ubicó en la corrupeión el 
origen de los mayores males que plagana la 
humanidad, desde la misma desigualdad hasta 
Ja pobreza, la frustración que, a su vez, condu- 
cea la violencia; lamigración y otros graves 
conflctos sociales. 
Al denunciar la corrupción, el Presidente 

utilizó una definición amplia, que abarca a 
ta conocida venalidad, pero “también a la 
corrupción moral política, lega, fiscal y - 
manciera: es corrupto un tribunal que protege 
a potentados y grandes corporaciones, haya 
o no una dádiva de por ! así como es 
corrupto quien esconde su fortuna en paraí- 
sos fiscales, y corrupto quien lo asesora para 
hacerlo”, incluso cuando estas conductas 
inmorales han sido legalizadas, lo cuales otro 
ejemplo de corrupción. en que “lo abominable 

aceptable”. parezca negocio: Dela denuncia, López Obrador pasó ala 
propuesta. Lugo de ponderar que “la solu- 
ción de fondo para vivir libres de temores, de 
riesgos, violencia, es acabar con el desempleo, 

trabajo y al estudio, evitar a desintegración 
familiar, la descomposición social yla pérdida. 
de valores culturales, morales, espirituales”, 
propuso establecer un “estado mundial de 
fraternidad y bienestar” para garantizar el 
derecho a una vida digna a 750 millones de 
personas que sobreviven con menos de dos 
dólares diarios 

Atono con la creciente conciencia global en 
torno ala necesidad de gravar las grandes for- 
tunas para cerrar la brecha de la desigualdad, 
el Presidente planteó que este esfuerzo se fi 
nancie con las contribuciones de las personas 
y'as corporaciones más acaudaladas. 
Puede cuestionarse que López Obrador 

confie el financiamiento de este magno plan 
a as aportaciones voluntarias de quienes se 
caracterizan, precisamente, por buscar todos 
los mecanismos a su alcance para evadir hasta 
sus más elementales obligaciones fiscales, 
pero es inevitable coincidir con el titular del 
Ejecutivo en su diagnóstico sobre la situación 
actual del planeta y en particular, cuando 
afirma que nos deslizamos dela civlizacióna 
la barbarie al permitir que la generosidad yel 
sentido común sean desplazados por elegois- 

el planeta, con más decisión, profundidad, con | favorecer a incorporación de los jóvenes al mo yla ambición privada. 

EL CORREO ILUSTRADO 

histórico. Aqui adentro sigueel | talidad que pervive silenciosa, nos uno por ciento del PIB para 
Pide que la narrativa se | pendiente, sacudimos alrégimen | peroactiva en granpartedeia | lasnecesidades del sector. 
matenialice en hechos” | primisayeineoibersismo.La | poblacidndentesropais Hoy no | Porcitarun pendiente estrue 

mejor narrativa no es nada sino se | haimportadomidedicaciónala | tural, enclCiesas hay contratos 
materializa en hechos. investigación en favor deeste país | por honorarios asimilados a suel- 
Ismael Cano Moreno nimi entrega a los alumnos. Hoy. | dos que deben ser regularizados 

sólo ha importado elcolordemi | mediante la creación de plazas 
piel. Por éste me han proferido in- | administrativas para garantizar 

à sultos. Ante elo uiré | su estabilidad laboral. 
Académica de la trabajando por ta desontnlón. | Jul Amora Orca Palermo, secre 
UNAM, víctima de del racismo em nuestro país, por- . | tario general dei Sutciesas. 
viol racist que esta nación es pluricultural y 
a Encia Fe = ja dt diversa, y en ello radica su profun- | Viacerucis para sacar 

Ens iempunde andem de | does or duros — | cita em clínica del Issste 
exacerbado sin que reparemosen | porto enmi piel, y seguiré apor- | Leyendo una nota en La Jornada 

peligro que constituyen para tando riqueza para mi país. me resulta dificil entender por 
VE 4/7 sociedades humanas | Tania M. Roque Medel qué elIssste ahorra, para tener 

M Y tener una sana convivencia. su guardadito? Porque, en mi 
A Además de la enorme violencia | Los priistas, gestán con | | caso, no he podido conseguir cita 

cruza nuestro país, otro te- k mi consulta mensual en la 
( Sie problema esuciaralque | O contra los mexicanos? | Piriaderiaipan Nipresencial, 

acrúa infectando amillonesde | Lospriístas amenazanconobs- | miporteléfono, ni por Internet. En 
Las palabras se funden para pro- . | personas de manera silenciosa, e . | truir reformas, sino senegocia | línea es más que desesperante: se 
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todo el espacio y seregresaenun | -conla connivenciadelasocie- | Federación. Lostricoloresaúnno — | datos obligatorios y cuando llega 
eco dislocado de la realidad, pre- — | dad-eselracismo. asimilan su nueva realidad: ya pa- | elmomento de seleccionar fecha 
tendida nobleza civilizada pulveri- | Como catedratica enla UNAM | | saron sus afios de gloria y estánem- | para lacita, hay cero opciones. 
zadaenla barbarie. Escriboesto | desde hace más de una década, — | trelaespada yla pared, posiciónen | Dan alternativa de presentar 
a propósito dela presenciadel | mehe dedicado en las aulas yen . | laquelos puso nuestro presidente | una queja: también llenar espacios 

Andrés Manuel López | mi actuar personal a luchar con- | Andres Manuel López Obrador. | connuestros datos y cuando seha 
Obrador ante la ONU. trala discriminacióny el racismo, | 2Estáncon o contra losmexicanos? | hecho, larespuesta es: "se ha equi- 
Desde elesclavismo y eudalis- | a evidenciar los males que entra- | Fernando Quiroz Nácar vocado al nar os renglones”. 
mo siempre ha sido el contuber- | fan. El racismo, como sistema Fuiala clínica a ver sime daban. 
nio de poder político y económico, | de poder que jerarquiza a grupos preocupa gasto para | alguna alida. La respuesta fue: 
materializado en su único y poblacionales por caracteristi- Lepreccunas aid esa página no la maneja el Issste, 
verdadero dios: el dinero y elmer- | cas biológicas, deshumaniza los. vestigación | qro que la subcontratan. 
cado. Esta es toda la historia hu- | cuerpos yavala que se les violente, | Elanteproyecto de Ley de Huma- | — 2Qué hacer? Recién en el Issste 
mana, inequívoca que no podemos | incluso que se ls asesine. nidades fija como derecho el me hicieron estudios de laborato- 
omitir para transformaria. Elracismo vuelveloscuerpos | ejerccio y beneficio de la ciencia, — | rios para la próstata, pero ahora, 
Mucho trabajo imaginar aos. | desechables. Hoy, demanera además instruye que los recursos . | imposible conocer los resultados. 
nombres y empresas más ricas del | personal hevividoesto,hesido | fiscalessean suficientes para Miteléfono: 55-4366-0092 
mundo aportando 4 porciento | violentada enrazónde género y | garantizar laoperacióndeloscen- | Víctor Manuel Ortiz Marin 
desus fortunas y alos paísesdel | discriminada por micolor de piel | tros públicos de investigación, 
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2porciento de su PIB para fondo | yreconozco mi vala como ser Esto preocupa, puesclPre- | Lestenosqueiosconentarosyaciaracoes 
deayuda a los más pobres. humano; por supuesto, he iniciado | supuesto de Egresos 2021 tuvo Eos usiradosecssende 000 
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Propone AMLO en la ONU un plan de apoyo a 

los pobres con recursos de los ricos “ Elamor 

en tiempos de la 4T 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

YER COMENZO EN México el proce- 
sodeentrega de la pensión de adultos 
mayores y personas con disca 

permanente. Corresponde al último! 
delafo yes por 3 mil 100 pesos. Este afio el 
padrón cerrará con un millón 350 mil nuevas 
persanas, por lo que incluirá a más de 9 millones 
350 mil. En Nueva York el presidente López 
Obrador propuso la creación de un “plan mun- 
dial de fraternidad ybienestar”, inspirado en 
elexitoso programa mexicano, con el objetivo 
de garantizar el derecho a una vida digna a 750. 
millones de personas que sobreviven con menos 
de dos dólares diarios..Ouíáles serian las fuentes 
de financiamiento? Planteó el cobro de una 
contribución voluntaria, anual, de 4 por ciento 
de sus fortunas a las mil personas más ricas del 
planeta; una aportación similar por parte de las. 
mil corporaciones privadas más importantes. 
por su valor en el mercado mundial, y coopera- 
ciónde 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los 
países integrantes del Grupo de los 20. El fondo. 

a disponer cada afio de alrededor de un 
ilón de dolares y la entrega de los apovos seria 
in intermediarios. No por ambiciosa, a inicia- 
tivas irrealizable. López Obrador encabezóel 
debate abierto de Alto Nível “Mantenimiento de 
la paz y de la seguridad internacionales: exelu- 
sión, desigualdad y conflicto”, ensu carácter de 
presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. 
También dijo que el principal problema del 
mundoes a corrupción. 

Medding planner 

ENALGUNOS PAÍSES existe un personaje 
Mlamado wedding planner. Literalmente, pla- 

ficador u organizador de bodas. Se encarga 
odos los detales desde contratar la sala de 

fiestas, lamúsica y e vestuario. Probablemen- 
te hace falta un uedding planner al gobierno 
dela4T, que, además, tendria la función de 
establecer hasta cuánto debe gastar una pareja 
en su boda para que no se considere un exceso. 
Eltema no es superfluo, porque es ha costa- 
doei puesto a dos valiosos funcionarios que 

rentemente violaron un código no escrito. 
“Têmese noca de quela renuncia de Sandiago 
Nieto ala titularidad de la Unidad de Inteligen- 
cia Financiera no fue motivada por un acto de 
corrupeión o incumplimiento de sus funciones. 
Suboda en Guatemala no fue organizada en 

HUNDIDOS EN EL CLYDE 

/ El control de Cofece 

secreto invitó a todos los miembros del ga- 
binete, incluso al presidente López Obrador. 
Eltexto desu renuncia publicado en Twitter 
esclaro: "Antes de que pudira afectarse al 
proyecto, por las críticas derivadas de actos de 
terceros relacionados con un evento personal 
ytransparente, preferi presentar mi renuncia. 
“como titular de la &UIF. Milaltad es con el 
Presidente Plopezobrador. . Mi amor, para 
(BC Humphrey J” En opinión presidencial, 
había sido un escándalo. 

Un código 

LOS35 MIL dólares que las autoridades guate- 
maltecas decomisaron en elavión del presiden- 
tey director general de El Universal, Francisco 
Ealy Ortiz, fueron la gota que derramó el vaso. 
Andrés Manuel no ha ocultado en lamafianera 
Toque piensa de esa publicación. Sin embargo, 
Juego se aclaró que eleitor no estaba entre los. 
invitados, el destino final de su vuelo era Los. 
Ângeles. También'iban el productor de TV Ale- 
jandra Gou y a entonces directora de Turismo 
del Gobierno de l capital del paí, Paola Félix 
Diaz, quien ya renunció. Ella le habia asignado 
uncontratosinicitación. Sigue sin aclarar co- 
mo pagó su pasaje o si fue un regalo. Volviendo 
altema original le quedan tres aos al sexenio, 
seguramente Cupido fechará más corazones 
entre los miembros del gabinete, cl Congreso 
ylos organismos autónomos. Es momento de 
pensar em un uedding plarner que organice as 
bodas conforme a un código previamente es- 
tablecido para que el equipo no siga perdiendo. 
funcionarios valiosos. 
Cofece 

A PESAR DE que ya concluyó su función 
“como presidenta de la Comisión Federal de 
Competencia, Alejandra Palacios trata de 
mantener su influencia por el método de im- 
poner al nuevo comisionado (o comisionada) 
que deberá designarse en estos dias. La ex. 
funcionaria se fue sin aclarar suficientemente 
a manipulación milonaria con bonos del go- 
bierno mexicano, después de muchos meses de 
investigación impuso una multa irrisoria a los 
responsables. Su explicación fue que no tenfa 
caso multarios con más sil final de cuentas se 
amparaban y los tribunales les daban el gane. 
Facebook, Tivitter: gulvanochoa 
Correo: galvanochoa(Bgmailcom 

“A Cartel de activistas que emulana los. 
principales líderes del mundo flota enel 

canal Clyde de Glasgow, Escocia, donde se 
realiza la COP-26. Foto Ap 
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Garantizar viabilidad 
de las universidades 
públicas, demandan 
rectores a diputados 

Desde 2016 su 
presupuesto 
“crece debajo 
de la inflación” 

JESSICAXANTOMILA 

En visperas de que se discuta el 
Presupuesto de Egresos de Ia Fe- 
deración 2022 en la Câmara de Di- 
putados, rectores de universidades. 
estatales, varias de ellas con pro- 
blemas financieros importantes, 
“como la Autónoma de Nayarit y a 
Michoacana de San Nicolás de Hi- 
dalgo, Ilamaron a los legisladores 
a ampliar los recursos destinados 
a las instituciones de educación 
superior. 

En este sentido, respaldaron la 
propuesta que presentó la Asocia- 
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Supe- 
rior (Anuies), que ha solicitado que 
puedan recibir de forma adicional 
4mil 928 millones de pesos, de los. 
cuales, 39 por ciento es de carácter 
ordinarioy 6l por ciento correspon- 
de a fondos extraordinarios. 

Enun pronunciamento, pidieron 
aos legisladores que consideren la 
propuesta como una base mínima 

sobre la cual dar inicio a un proceso 
de mediano y largo plazos para lare- 
cuperación de lainversión para este 
nível de ensehianza, asi como para 
elreplanteamiento integral desu i- 
nanciamiento, “que permitan frenar 
yrevertir el deterioro experimenta- 
do en los últimos aos y garantizar 
su viabilidad y consolidaciónr. 

Las universidades estatales agru- 
padas en la Región Centro Occiden- 
tede la Anuies también manifesta- 
ron su “profunda preocupación 
ante los paulatinos pero constantes. 
recortes presupuestales” realizados 
enlos últimos ahios, que “ponen en 
riesgo no sólo el avance del sistema, 
sino su viabilidad misma” 

Destacaron que desde 2016, el 
presupuesto ordinario que rei; 

uciones de este nivel 
educativo ha crecido por debajo de 
Ja inflación real observada. Como 
resultado, advierten, las univer- 
sidades públicas estatales y otras. 
quereciben sus recursos ordinarios. 
mediante el Programa Presupues- 
tal UOOS, “en conjunto presentan 
un déficit anual acumulado de más. 
de 22 mil millones de pesos”, 

Por otra parte, expusieron, los 
fondos extraordinarios de apov 
“prácticamente han desaparecido” 
Indicaron que en seis afios estos. 
recursos han experimentado "una 
reducción acumulada de más de GO. 
milmilones de pesos”. 

Tendrá el PJF 3.39% más 
recursos en 2022, aun con 

el ajuste en San Lázaro 

EDUARDO MURILLO 

Aun con la disminución a su presu- 
puesto planteada por la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) tendrá un aumen- 
tode 3.39 por cientoen su gasto de 
2022, en comparación coneste ao. 
En el dictamen del Presupuesto 

de Egresas de la Federación (PEF) 
2022, los legisladores plantearon. 
una reducción de 3.9 por ciento 
paraclPJF, que quedaria en 73mil 
723 millones 20 mil 429 pesos, 

ión con los 71 mil 299 mi- 
llones 339 ml 460 de 2021. 

Este aumento marginal tiene 
más efecto para el Consejo de la 
Judicatura Federal, que recibiria 
65 mil 640 míllones 979 mil 577 
pesos, 3.89 por ciento más. 
La Suprema Corte de Justicia de 

a Nación (SCIN) tendria 5 mil 284. 
millones 902 mil 847 pesos, 3.11 
por ciento más. Para el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federaciónno se plantearon ajustes 
ala propuesta inicial de 2 mil 797 
millones 138 mil pesos. 

En la exposición de motivos que 
a SCIN entregó a la Secretaria de 
Hacienda se afirma que el máximo. 
tribunal solicitó un aumento en su 
partida considerando una inflación 
del3 porciento durante 2021, porlo 

e, Sise aprueban los ajustes plan- teados por los diputados, su gasto 
para elafio próximo apenas tendria. 
um incremento en términos reales. 

Entre sus prioridades, la SCJN 
menciona a necesidad de reforzar 
su seguridad “para salvaguardar la 
integridad fisica del personal y del 
público en general”. 
ELTIEMPO CORRE Y NO SEACLARAN 

LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 
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citibanamex 
El Banco Nacional de Méxicc 

ENCUENTRO DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA 

Dale la vuelta a los retos 
y conviértelos en grandes 
oportunidades para crecer. 
Si la pandemia desbalanceó tus cuentas, date una vuelta por € 
9º Encuentro de Educación Financiera y conoce cómo me ar tus finanza 

r Sters € mpartirán sus me TE € 

Tema: “La importancia de la educación financiera en el contexto actual" 

Te esperamos este 11 vi2 de noviembre, 

de 9:00 a 15:00 hrs. 

Cada paso cuenta. 
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AMLO: asomo a lo internacional / Plan 

mundial; calidez paisana // Ken, embajador 

corrector // Mario Delgado hace alianzas 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

ARA EFECTOS DE consumo nacional 
le fue bien a Andrés Manuel López Obra- 
dor en la sesión del Consejo de Seguri- 

dad de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), que durante este mes será presidido 
por México. 

MÁS QUE EL discurso y la propuesta de un 
plan mundial de fraternidad y bienestar, cuya. 
construcción y aplicación parece distante o 
utópica, al político tabasquerio le reconfortó la 
cálida recepeión que grupos de paisanos radi- 
cados enel vecino pais le prodigaron. 

DESTACA, ADEMÁS, EL asomo a un foro in- 
ternacional, en su segunda salida fuera del país. 
(la anterior fue para visitar a Donald Trump, 
en Washington). Hasta ahora, la representa- 
ción del país en actos relevantes en elextranje- 
ro ha recaído en el canciller Marcelo Ebrard. 

ENESTA OCASIÓN, el cumpleafero del 
próximo sábado aceptó ir a Nueva York para 
presidir por un dia el citado Consejo de Segu- 
ridad, a pesar de que tal presidencia es sólo 
por el mes en curso, en cumplimiento de una 
rotación de ese cargo conforme al orden alfa- 
bético en inglés de los nombres de los Estados 
Miembros (https;/bit Iy3ql6spI). 

DICHO CONSEJO DE Seguridad tiene 15 
integrantes, cinco de ellos permanentes y con 
derecho a veto (China, Francia, Federación de 
Rusia, el Reino Unido de Gran Bretafa e Ir- 
landa del Norte y Estados Unidos de América, 
cuyo voto encontra en cualquier tema gene- 
raría su rechazo, aunque los demás miembros. 
o hubieran aprobado) y 10 no permanentes, 
con periodos definidos de estancia. México, 
por ejemplo, dejará su asiento en diciembre de 
esteafio. 

ESINCIERTO EL destino del plan mundial 
contra la pobreza, presentado en una instancia. 
de la ONU que no atiende exactamente este 
tipo de propuestas, pues se especializa en 
controversias,fricciones, agresiones, acciones 
militares y otras amenazas a la paz ya: 
dad internacionales (https:/bitIy/302hYAX). 

Entodo caso, la innovación obradorista reside 
encl enfoque de tratar de mitigar csos ricsgos 
mediante la eliminación de factores sociales y 
económicos que producen desigualdad, injusti- 
cia y violencia. 
EL VOLUNTARISTA PLAN mundial pro- 
puesto es una variante de lo aplicado en Méxi- 
co, aunque dependiente no del erario nacional, 
sino de esquemas de contribución opcional de 
individuos y empresas con gran riqueza y de 
porcentajes del Producto Interno Bruto de los 
países integrantes del Grupo de los 20 (G-20). 

ENTANTO, ACTIVO como pocos, el super- 
embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, ofreció ayer una conferencia de prensa 
para subrayar que representantes de ambos. 
países “trabajan” en pos de un “acuerdo” en 
cuanto a la reforma eléctrica. Hizo ver que em- 
presas del vecino nortefio han invertido más de 
mil millones de dólares en ese rubro y se busca 
lamanera de conciliar intereses. 

TAMBIÉN ANUNCIO UNA próxima reunión 
del primer ministro y los dos presidentes delas 
naciones norteamericanas (Canadá, Estados 
Unidos y México), aunque sin fecha definida ni 
temario acordado. En sus declaraciones, Sala- 
zar combina las frases amables y e “buena fe” 
con lfijado de posturas políticas de su gobierno 
aaplicarse en México en temas delicados, como 
a migración proveniente de Centroamérica y 
disefio del futuro energético. Sin gran tacto di- 
plomático, aparece como un vigilante e instruc- 
tor, como corrector con aspiraciones de rector. 

MARIO DELGADO, PRESIDENTE oficial de 
Morena, anunció ayer que para las elecciones. 
de 2022, en seis estados irá enalianza con los 
partidos Verde, del Trabajo y, donde mantiene 
elregistro estatal, Nueva Alianza. El pacto no 
está condicionado a que los candidatos sean 
de Morena. Ha de recordarse que estas coali- 
ciones permiten imponer candidaturas, sobre 
todo a gobernador, por encima de militancia y 
méritos de aspirantes morenistas, utilizando 
elargumento flexible de “negociar” as postu- 
laciones con esos aliados que, a la vez, cobran 
cuotas de poder derivables del jalón electoral 
del jefe político real residente en Palacio Na- 
cional. Hasta mariana! 

“PARA ENTENDER LA REFORMA ELÉCTRICA” 

N 
4 Elembajadorde EU, Ken Salazar dijosyeren 
conferenciadde prensa que su país tratade 

entender los motivos de la reforma eléctrica en 
México. Foto Roberto Garcia Ortiz 
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ESTENO ENTIENDE 9 EL FISGÓN 

QUEESTOY DISPESTO 
APAGAR IMPUESTOS 

Morena, PT, PVEM y 
Nueva Alianza ratifican 
su coalición para 2022 
NÉSTOR JIMÉNEZ morenista explicó que cada fuerza. 

política empezará su proceso inter- 
no, y por partede Morena, ya emitió 

Las dirigencias nacionales de Mo- la convocatoria para el registro de 
rena, PT, PVEM y Nueva Alianza. quienes busquen as candidaturas 
anunciaron que contenderán bajo . del partido, pero reiteró que será 
la coalición Juntos Hacemos His- la gente la que decida al final por 
toria para los comícios de 2022, ya. medio de una encuesta. 
que la coalición cuenta con la pro- — Garantizó que la alianza postu- 
vección ylos números para levarse . lará a tres mujeres y tres hombres 
eltriunfo en las seis gubernaturas . para cumplir con la paridad de gé- 
endisputa. nero, y abrió la posibilidad a que 

Eldirigente nacional de Morena, antes de los partidos aliados. 
Mario Delgado, afirmó que dicha en los: 
alianza no se concreta para buscar Sobre la postura del PRI, cuyo 
“el poder por el poder”, sino ganar — líder, Alejandro Moreno, anunció 
estosespacios de gobierno paraque . que no participará en el debate de Seal Cansiormscinen cipal Eoreiorma elétrica en el Congreso 

“Nuestro objetivo nos sólo elec- . de la Unión hasta que concluyan 
toral, sino que vamucho másalláde las próximas elecciones, debi- 
las victorias; es la regeneraciónde . do a las declaraciones de Mario 
avida pública del pais. Poreso, esta Delgado de que toca a su partido 
coalición tiene que seguir conquis- “desaparecer” altricolor delmapa 
tando espacios, para que la gran . electoral, sefialó: 
mayoria del pueblo de México esté “Mi responsabilidad como diri- 
Eolbermada y obedezca otros prin... gente es ganar elecelones, entre 
cipios que coincidanen el proyecto . otras tareas; 2Qué dijimos?, que 
del Presidente y la forma en cómo. queremos ganar Oaxaca e Hidalgo 
Eltodos los das hace política dema- en 2022, por supuesto. Y tenemos 
nera diferente, hasta convertir cada condiciones paraello ..) entonces, 
acto en un imperativo ético” indicó. . no es que nosotros lo queramos 
Enconferencia de prensa juntoa desaparecer, es decisión de la gen- 

los dirigentes del PT, Alberto Ana- . te, ynosotros tendremos el reto de 
yas del PVEM, Karen Castrejón, y. convencerla de que siga apoyando 
“de Nueva Alianza, Sonia Rincón,el . a Morena”. 
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Con el ISSSTE 
construyes tu suefio 

y el de tu familia 

FOVISSSTE conse yes) 
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Tras seis afios, 
sección del 
TEJA contra 
la corrupción 
inicia sesiones 

ARTURO SÂNCHEZ JIMÉNEZ 
YCÉSAR ARELLANO 

Ensu primera actividad desde que 
se ordenó su creación en 2015, la 
Tercera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Ad- 
ministrativa (TFJA) -especializada 
encorrupeión- impuso ayer sancio- 
nes a funcionarios del Colegio Na- 
cional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) y del Servicio 
Postal Mexicano (Sepome,) 

La Tercera Sección comenzó 
a operar con sólo dos de los tres. 
magistrados que la deben integrar, 
pues hay una vacante que debe ser 
cubierta por el Senado, pero leva al 
menos dos ahos de retraso en esta 
designación. 

Este tribunal competente para. 
resolver casos graves de corrupeión 
tiene su origen en la reforma cons- 
titucional de 2015, que estableció la 
creación del Sistema Nacional An- 
ticorrupción y que dotó de nuevas. 
competencias al TEIA. 

Sanción a funcionarios 

Esa reforma indica que el tribunal 
será el órgano competente para im- 
ponerlas sanciones aos servidores. 
públicos federales por las responsa- 
bilidades administrativas que la ley 
determine como graves. Además, 

juces a Tercera Sección de la Sala 
Superior la encargada de levar à 
cabo y resolver los procedimientos 
derivados de la imposición de esas 
sanciones. 

Apenas en junio, el Senado com- 
firmó los nombramientos por 15 
afiosimprorrogables de Natalia Té- 
ez Torres y Julio Sabines Chester- 
King, propúestos por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador co- 
mo magistrados integrantes de esta 
Tercera Sección. EI puesto restan- 
te permanece vacante y demanera 
temporal será ocupado por Rafael 
Anzures, presidente del TFJA. 

Cobró trámite gratuito 

Eltribunal confirmó las sanciones 
impuestas a Darmin de los Santos 
López, quien en su calidad de jefe 
de proyecto del Conalep en Oaxaca 
cobró 150 pesos a 500 aspirantes 
por concepto de fichas para el exa- 
men de admisión, pese a que es un 
trámite gratuito. Con ello obtuvo 
gamancias por 75 mil pesos. 
A De los Santos se le impuso 

una inhabilitación de un afio y se 
leencontró responsable del delito 
de cohecho, pese a que el infrac- 
tor devolvió 65 mil 250 pesos, pe- 
ro no de forma voluntaria. 
LaTercera Seceión también con- 

firmó una suspensión de 30 días y 
una multa de 534 mil pesosimpues- 
tosa Ernesto Curiel Zárate, ex di- 
rector corporativo de Información 

Tecnologia de Sepomex, quien 
firmó un contrato de servicios sin 
tener facultades para ello. 

Pablo Gómez debe ser ratificado 
por la Cámara de Diputados 
Confia Rubén Moreira en que 
su nombramiento no abra una 
cacería de brujas contra priístas 

GEORGINA SALDIERNA 
YENRIQUE MÉNDEZ 

La designación de Pablo Gómez 
Alvarez como titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
deberá ser ratificada por la Cáma- 
ra de Diputados, aun cuando ya 
haya asumido elcargo,precisaron 
legisladores de Morena, PRIy PAN. 

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, defendiá elnombramien- 
toydijo que “se trata de un pol- 
co profesional: todos sus actos no. 
dejan lugar a duda y nadie puede 
decir que acta de manera dolo”. 

En entrevista, donde confirmó 
quelos cpordinadores se reunieron 
con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
con quien acordaron tener encuem- 
tros mensuales, Mier insistió que 
Pablo Gómez “es un hombre de 
convicciones firmes, honesto, que 
ama las institucones y as respeta”. 

La diputada Patrícia Terrazas, 
dei PAN, consideró que el nuevo. 
titular de la UIF no tiene el perfil 
técnico para conduciria, mientras el 
coordinador de la bancada dl PRI, 
Rubén Moreira, contió en que la 
designación no sea el inicio de una 
cnceria de brujas contra pristas. 

Divide opiniones 
salida de Santiago 
Nieto de la UIF 
VÍCTOR BALLINAS, ANDREA 
BECERRIL Y REDACCIÓN. 

La salida de Santiago Nieto Cas 
tillode la titularidad de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
dividiá opiniones entre Morena y 
Jos partidos de oposición. 

El dirigente morenista, Mario 
Delgado, rechazó que la renun 
cia tenga alguna repercusión 
negativa hacia esta fuerza pol 
tica o hacia el gobierno federal, 
porque, dijo, fue una decisión en 
congruencia con los valores que 
pregonala 4T. 

Entrevistado en el Senado, re- 
saltó que “hay que respetar la de- 
cisiónde Santiago Nieto de dimitir 
a su cargo”, luego de los hechos. 
que son públicos, y apuntó que 
“cada vez la vida pública es más. 
pública y, pues antes no ocurrían 
estas cosas, antes no pasaba ab- 
solutamente nada, hoy vemos que 

No me uniré 
alcoro de 
linchamiento 
ni haré leria del 
árbol caído 

tenemos funcionarios conscientes. 
y comprometidos”. 
À su vez, el coordinador de 

Morena en este órgano, Ricardo 
Monreal, subrayó que Nieto Cas- 
tillo es un funcionario probo, 
lo que no se unir "al coro dei 
chamiento, ni tampoco harélefia 

À PRI Jorge Carlos. 
Ramírez Marin y el coordinador 
del PRD, Miguei Ángel Mancera, 
consideraron buena la elección 
de Pablo Gómez como relevo de 
hauIF. 

En redes sociales, el dirigente 
del PAN, Marko Cortés, afirmó 
que el gobierno “simula irente al 
combate a la corrupcián”, ya que 
“renuncia a uno, pero protege a 
muchos que fueron evidenciados. 
en videos entregando o recibien- 
do dinero”, que tuvieron contratos. 
discrecionales o a los “verdaderos. 
culpables” del aceidente en la tr 
nea 12 del Metro. 

Enotrotema, consultado sobre 
una fotografia en la que sele ve sa- 
liendo de Palacio Nacional condos. 
mochilas tras reunirse con el Pre- 
sidente de la República, Delgado 
explicóque evabamuchos docu- 
mentos de trabajo, de la afiliación, 
también de algunas encuestas que 
son públicas, tuvimos una reunión 
de trabajo. Lievaba yo la reforma 
eléctrica(..) son, norma- 
tes documemoss 
Mientras, sobrela polémica que 

causósu presencia eneiGran Pre- 
mio de Fórmula 1, expuso que es- 
taba en todo su derecho de asistir, 
puesesaficionado a este deporte. 

Entre las facultades exclusivas. 
de la Cámara de Diputados, la 
fraceión IM del artículo 74 cons- 
titucional scfiala que ésta deberá. 
ratificar el nombramiento que el 
Presidente haga del secretario de 
Hacienda y de los demás emplea- 
dos superiores de la dependencia. 
Cita para después del día 15 

Debido a que esta semana será des 
tinada en San Lázaro a la discusión 
del presupuesto para 2022, se es- 
pera que la Comisión de Hacienda 
pueda convocar después del 15 de 
noviembre a una reunión en laque 
se discuta elnombramiento, y para 
ellocitea una junta detrabajo alex 
legislador de Morena. 

Moreira resaltó que el nom- 
bramiento de Pablo Gómez es. 
institucional, forma parte de las. 
atribuciones del Ejecutivo y que 

el tricolor no ve “ni bien ni mal" 
la designación. 
Por su parte, Terrazas indicó en 
entrevista que no hay un límite pa- 
raquela câmara ratifique a losem- 
pleados superiores de Hacienda. 
Respecto de a designación, lale- 

gisladora panista respondió: 
le veo pertil. La de inteligencia fi- 
nanciera es una unidad de alta es- 
pecialidad técnica, que no puede 
conducirse con ocurrencias”. 

Dijoque la UIF operaa partir de 
instrumentos internacionales con- 
tra el lavado de dinero y fomento 
al terrorismo, *y dudo mucho que 
elex diputado tenga idea de elo”. 
Asimismo, diputados de More- 

na resaltaron que la ratificación 
de los altos funcionarios de Ha- 
cienda, incluso de Rogelio Ramí- 
rez dela O, se dio antes de que 
cumplieran un mes como encar- 
gados de despacho. 

aLajornada 

lamenta el fallecimiento de 

JUAN 
CABALLERO FLORES 

hermano de nuestro companiero 

Jorge Caballero Flores, 

reportero de esta c 

a quien enviamos 

zo solidario. un abre 

Extendemos nuestras condolencias 
res y amigos. a sus fam 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 

sa editorial, 
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Kamel Nacif 
reclama falta 
de acceso 
a acusación 
de la UIF 

CÉSAR ARELLANO GARCIA 

El empresario textilero Kamel 
Nacif Borge promovió un nuevo 
juício de amparo contra lainves- 
tigación que abrió la Fiscalia Ge- 
neraldela República (PGR), tras 
Ja denuncia que presentóla Uni- 
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) ensu contra por presunta 
defraudación fiscal. 
En su demanda, interpuesta 

eneljuzgado tercero de distrito 
de amparo en materia penal en 
a Ciudad de México, reclamó 
*el retardo en la imparti 
de justícia, relacionado con la 
integración y determinación 
de la carpeta de investigación 
FED/SEIDE/UEIDFF-CD- 
MX/0001148/202 que iníció la 
Unidad Especializada en Inves- 
tigación de Delitos Fiscales y 
Financieros de la Subprocura- 
duria Especializada en Investi- 
gación de Delitos Federales”. 
Por ello, senialó que las autori- 

dades nole han permitido tener 
acceso a la carpeta de im 
gación y que han sido omisas 
encitarlo para que conozca los 
hechos que se le imputan. 

embargo, el juez Augus- 
to Octavio Meia Ojeda todavia 
no admite a trâmite el jucio de 
amparo, ya que le advirtióa Na- 
cif Borge para que en un plazo 
de cinco dias, contados apartir 
del dia siguiente al que surta 
efecto la notificación, indique 
de forma clara y precisa qué 
acto o actos desea reclamar al 
titular de la Unidad Especiali- 
sada en Investigación de Deli- 
tos Fiscales y Financieros de la 
Subprocuraduria Especializada 
en Investigación de Delitos Fe- 
derales de a Fiscalia General de 
a República. 

El septiembre de 2020, la 
UIF presentó una denuncia en 
contra de Kamel Nacif por pre- 
sunta defraudación fiscal y po- 
sibles operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 

Atrae SCJN caso de hermano de Gertz 
EDUARDO MURILLO 

A propuesta de su presidente, Ar- 
turo Zaldivar, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCIN) aceptó 
ipi del ra dela seta 
Generalde la República (FGR), Ale- 
jandro Gertz Manero, de revisar los 
amparos obtenidos por su cufada, 
a quien acusa de causar la muerte, 
por negligencia, de su hermano, 
Federico Gertz, en 2015. 
La solicitud de ejercício de facul- 
tadideatracción fue promovida por 
el funcionario para que los minis- 
tros resuelvan el amparo 70/2021, 
desucufada, Laura Morán Servin, 

VISITA & HERNÁNDEZ 

quien tiene 94 aãos, y 187/2021, de 
Ja hija de ésta, Alejandra Guadalu- 
pe Cuevas Morán, coscusada por 
Gertz Manero. 
Cuevas Morán, de 68 aãos, es- 

tá presa desde hace 13 meses en 
el penal femenil de Santa Martha 
Acatita, mientras su madre no ha 
sido detenida. 
Ambas solicitarona la SCN que 

no atrajera el caso, pues conside- 
an que esto es sólo una estrategia 
dilatoria del titular de la FGR para 
evitar que recuperen a libertad. 
Enagosto pasado, la jueza Patri- 

cia Marcela Diez, titular del juzga- 
do quinto de distrito de amparo en 
materia penal, ya habiafalladoa su 

favor, ordenando que se repusiera. 
elproceso para analizar si efectiva- 
mente habia pruebas en su contra. 
El fiscal impugnó en octubre es- 

ta decisión ante el primer tribunal 
colegiado en materia penal, donde 
elasunto estaba programado para 
resolverse este jueves 11 de noviem- 
bre. Deconfirmarse el amparo, am- 
basacusadas hubieran recuperado 
sulibertad. 
No obstante, al ser atraído el ca- 

so por la SCIN, su solución quedó 
detenida hasta que los ministros lo 
resuelvan, según se establece en el 
punto primero del acuerdo publica- 
don estrados, donde se ordena al 
tribunal colegiado que “suspenda 

inmediatamente el dictado de la re- 
solución, pues ella corresponderá a 
um órgano colegiado de la Corte”. 
La solicitud de ejercicio de la fa- 

cultad de atraceión fue promovida. 
por Alejandro Gertz, pero como era 
parte no legitimada, fue nec 
que alguno de los ministros hiciera 
suya la petición, cosa que hizo el 
ministro Zaldivar. 

*Una vez queel suscritoministro 
presidente hizo suya la petición de 
atracción referida, se sometió a la 
consideración de los integrantes del 
tribunal pleno de esta SCIN, quie- 
nes en sesión privada celebrada en 
esta misma fecha determinaron. 
ejercer la facultad de atracción”” 

Solicita Morena que 
juício de Duarte no se 
realice en Chihuahua 

Bancada estatal 
considera que el 
Poder Judicial Federal 
da mayor certeza 

J ESTRADA YR. VILLALPANDO 
CORRESPONSALES 
CHIMUAHUA. CHIH, 

Diputados de Morena en el Congre- 
so de Chihuahua opinaron que elex 

mador César Duarte Jáquez 
ser juzgado por el Poder Ju- 

dicial Federal, para garantizar un 
proceso imparcial y que haya jus- 
tícia, en respuesta a la resolución 
de extradición que autorizólajueza 
estadunidense de la Corte Federal 
del Distrito Sur de Miami, Lauren 
Louis, el pasado lunes, a fin de que 
sea procesado por Jos delitos de 
conspiración y malversación de 
fondos gubernamentales. 
Elcoordinador de la bancada de 

Morena, Edin Cuaubtémoc Estrada 
Sotelo, solicitó que se revise y vigile 
la forma en que se levará a cabo el 
proceso del ex mandatario priísta, 
yrecordó que existen al menos 20 
investigaciones y órdenes de apre- 

hensión por cargos de peculado, 
malversación de recursos públicos 
v asociación delictuosa. 
Explicó que “el hecho que se ex- 

tradite no significa una sentencia o 
que se le encuentra culpabie, por 
eso debemos centrar la atención 
en que queremos juicios sólid 
que las fiscalías realicen efecti 
vamente su trabajo y los órganos 
jurisdiccionales efectúen todo ba- 
jo e debido proceso, que emitan 
sentencias para que así 
chihuahuense pueda Gerir 
sobre este caso”, 

los jucios están vigentes. 
ame der isa ae que 
en Chihuahua “es de conoci 
to popular el motivo por el cual lo 
Sonveniene es que los procesos se 
realicen fuera de la entidad, para 
tener garantias de un debido pro- 
ceso; se presume la comisión de 
los delitos del fuero local y la Fis- 
calia General del Estado que se ha 
desistido de continuar con algunas 
de las denuncias relacionadas con 
elexgobernador”. 

Porsu parte, el secretario de Go- 
bierno dela administración estatal 
panista, César Jáuregui Moreno, 
aseguró que "Chihuahua está lsto 
para levar el juício de cualquier ex 
mandatario que haya hecho dafo”. 

E E GOBIERNO DE 
MÉXICO 

HACIENDA 

LOTERIA 
NACIONAL 
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EL INM USA “MONTAJES” PARA QUE DESISTAN 

Caravana pone como meta llegar a la 
frontera con EU en Sonora, ya no CDMX 
JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
CORRESPONSAL 
DAXACA, OAX. 

Ante la persecución de la queha si- 
do objeto en dias recientes, la cara- 

a, la dignidad y la 

nodetener su marcha en la Ciudad 
de México, como lo tenía programa- 
do, sino dirigirse directamente a la 
frontera con Estados Unidos en el 
estado de Sonora. 

La madrugada de este martes los. 
cerca de 4 mil integrantes de este 
contingente continuaron adentrán- 

México atenderá 
“deuda histórica” 
por desaparición 
de migrantes 
Nueva instancia 
articulará labor con 
fiscalías, ONG y 
representaciones 
diplomáticas de 
y Centroamérica 

ALONSO URRUTIA 

Ante el recrudecimiento de las 
desapariciones de migrantes en 
México y para saldar una *deuda. 
histórica” que se tiene con paí- 
ses centroamericanos por este 
fenómeno, el Sistema Nacional 
de Búsqueda conformó la Me- 
sa de Búsqueda de Migrantes 
Desaparecidos. Será una nueva. 
instancia que articulará la coordi- 
nación con fiscalias, organismos 
de derechos humanos yorganiza- 
ciones sociales en Centroamérica 
y Estados Unidos, incorporando 
à las representaciones diplomá- 
ticas de la zona para una mejor 
colaboración. 

Javier Yankelevich, director 
de Operaciones de Búsqueda 
de la Comisión Nacional de Bús- 
queda, comentó que se trata de 
un mecanismo inovador para 
dar un tratamiento trasnacional 
a la desaparición de migrantes 
en el corredor que atraviesan en 
México. Destacó que en la actua- 
lidad es muy difícil y doblemente 
compleja la coordinación debido a 
ladistancia geográfica, enocasio- 
neslas diferencias lingisticas, los 
eventuales traslados al país y las 
visas, entre otros aspectos. 

dose en territorio caxaquefo y pa- 
saron del municipio de Chahuites 
hasta San Pedro Tapanatepec, sítio 
al que arribaron tras un recorrido 
de más de 1 kilómetros y tres ho- 
ras aproximadamente; después de 
descansar, alrededor de las 17:30 
continuaron su marcha hasta la 
agencia E Jícaro, en Tapanatepec. 

Durante el trayecto, unas 300 
personas se fueron entregando” a 
trabajadores del Instituto Nacional 
de Migración (INM) 

Irinco Mujica, coordinador de la 
organización Pueblo Sin Fronteras, 
sefialó que esto forma parte de un 
montaje del gobierno federal, que 

Sostuvo queen esteesquemase 
incorporará una representación 
dela Fiscalia General de la Repú- 
blica para articular un frente de 
coordinación interinstitucional, 
cone fin de avanzar en los desa- 
fios que implica este fenómeno. 

Yankelevich consideró que una 
vez que se definan los lineamien- 
tos de su operación, las fiscalías 
centroamericanas yotrasinstan- 
cias podrán acudir a esteespacio 
para colaborar además con ins- 
tancias de la sociedad civil. 
La comisionada Nacional de 

Búsqueda, Karia Quintana, dijo 
que la creación de esta mesa de- 
rivóde un trabajo conjunto entre 
autoridades y sociedad civil para. 
asumir una obligación del Esta- 
do mexicano en la bisqueda de 
personas desaparecidas de otros. 
países. Con esta instancia, dijo, 
se podrán instrumentar acciones 
“transversales” mediante uncon- 
junto de mecanismos. 

Ana Lorena Delgadillo, de la 
Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de Dere- 
cho, que mantiene vínculos con 
organizaciones centroamerica- 
nas, enfatizó la relevancia que 
tendrá esta mesa para coordinar 
esfuerzos con instancias de Es- 
tados Unidos y Centroamérica, 
Jo que permitirá saldar la deuda 
histórica de México para con los. 
migrantes desaparecidos. 
El enfoque trasnacional, indicó 

Claudia Interiano, de la misma 
fundación, será fundamental 
para superar los obstáculos me- 
diante la introducción de buenas. 
prácticas para encontrar perso- 

trata de engafiar a los centroame- 
ricanos que integran a caravana. 
Explicó que muchos de los que 

se han entregado al INM no son 
conocidos por los participantes. 
de esta caminata, pues son traído. 
desde Ciudad Ixtepec, donde habi- 
tan, para realizar el montaje y así 
tratar de convencer a otros para 
que hagan lo mismo, con la prome- 
sa de darles una visa migratoria, 

Desafortunadamente, dijo, hay 
personas que se han dejado enga- 
Bar por las trampas del gobierno 
federal y han sucumbido en busca 
de obtener esta documentación, 
misma que les es negada y al final 

son repatriados. Los que se han en- 
tregado, afiadió, son levados a la 
instalación migratoria de Arriaga, 
Chiapas, donde los mantienen ais- 
lados e incomunicados. 

Acusó la falta de humanidad de 
los integrantes del Grupo Beta y 
de la Guardia Nacional, quienes en 
todo momento violentan los dere- 
chos humanos de los miembros de 
lacaravana, sobre todo cometendo 
vejaciones en contra de mujeres y 
nifos. 
Mujica agregó que avanzarán 

hasta Coatzacoalcos, Veracruz, 
donde se unirán a una segunda ca- 
ravana y de ahi partirán el próximo 

18 de noviembre hacia la frontera 
en Sonora; en esta ocasión, dijo, 
se trata de que todos en Estados 
Unidos y México los vean, y más 
aún: *es un posicionamiento para 
demostrar que existimos y que re- 
“conozcan nuestros derechos 

Y Lacaravana por la justícia, la 
dignidad y la ibertad del pueblo 
migrante descansó ayer en San 
Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y 
por latarde continuó hacia ta 
comunidad de El Jícaro; cuando 
llegue a Veracruz se unirá a otro 
contingente. Foto Estación Foto 

V Pe] 

nas desaparecidas con vida. 

Educación para menores en movilidad 
enfrenta grandes desafios, dicen en foro 

LAURA POY SOLANO 

Los nifos y adolescentes migran- 
tesen México enfrentan múltiples 
desafios para acceder al derecho à 
la educación. Maestros en escuelas 
multigrado con menores en con- 
dición de movilidad enfatizaron 
la necesidad de contar con una 
pedagogia propia y acceso a ma- 
teriales didácticos pensados para 
esta población. 
Enelforo virtual La educaciónal 

alcance de todas y todos los nifios ni- 
fias, adolescentes y jóvenes migran- 
tes: desafios y alternativas, convoca- 
do porla Comisión Nacional para a 
Mejora Continua de la Educación 
(Mejoredu), destacaron que en la 
mayoria de las aulas se enfrentan 
carencias de libros de texto gratui- 
tos, materiales didácticos e Inter- 
ne, asícomo una elevada matricula 

un par demeses alafio -cuandolos. 
menores!) realizar tareas. deicarpo na ares alaque 
se suma desnutrición y pobreza. 

Silvia Valle Tépatl, comisionada. 
presidenta de la junta directiva de 
Mejoredu, subrayó que la instruc- 
ción de los menores migrantes en 
México “constituye uno de losretos. 
más; e tes del Sis- sd parda 
cual es uno de los campos menos 
explorado y en el que se requiere 
cumplir un derecho. 
En el encuentro, en el que parti 

ciparon docentes frente à grupo y 
especialistas, Carlos Pérez, director 
yprofesor de una escuela multinível 
en Chiapas, enfatizó que entre los 
retos que enfrentan para atender 
poblaciones migrantes estáel gran 
número de alumnos que asisten, 
diversos grados y niveles, las dife- 
rencias culturales de los alummos, 

lamovilidad de la matrícula, proble- 
mas de alimentación y dificultades 
delos padres para ayudar a sus hijos 
en materia escolar. 

Explicó que en las escuelas de 
esa entidad, en particular las que 
seubicanen zonas rurales, se atien- 
dea población migrante no sólo de 
comnacionales, sino de nifios y ado- 
lescentes procedentes de Guatema- 
la, Honduras y Nicaragua, quienes 
acompafian a sus padres para tra- 
bajar en los campos cafetaleros. 

Lydia Espinosa, maestra con 
experiencia en escuelas unitarias 
en Xalapa, Veracruz, sefaló que es 
fundamental crear una propuesta. 
pedagógica “dirigida al autoapren- 
dizaje y ala autonomia de los estu- 
diantes y tutores, que evitela repe- 
tición de grado, con la consecuente 
afectación emocional y el desánimo 
para ingresar à las aulas”, lo que 
puede fomentar la deserción. 
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NECESARIO REIVINDICAR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

Sin respaldo social será inoperante la 
comisión de la verdad: académica 
ALONSO URRUTIA 
Y JESSICA XANTOMILA 

Los alcances de la Comisión por 
el Acceso a la Verdad y el Esclare- 
cimiento Histórico y Justicia a las. 
Violaciones Graves de Derechos 
Humanos cometidos entre 1965 y 
1990 no dependerá sólo de su de- 
sempeho; históricamenteen Améri- 
ca Latina los logros de estos meca- 
nismos vinieron de la movilizac 
social, considera Aleida Garcia, in- 
tegrante de dicha comisión. 

En Uruguay sus trabajos no tuvie- 
ronmucha repercusión judicial pero 
luintegracióndeuna narrativa sobre 
losexcesas del pasado permea hasta 
ahora para evitar su repetición. 

En entrevista, la académica dela 

CNB: desdén 
de entidades 
con instancias 
de búsqueda 

ALONSO URRUTIA 

A más de dos afios de empezarse 
à integrar las comisiones estatales 
de búsqueda, al final, con su apro- 
bación en Oaxaca, las 32 entidades. 
cuentan con este mecanismo. Si 
embargo, durante la sesión del 
Sistema Nacional de Búsqueda se 
cuestionó la falta de compromiso de 
los gobiernos estatales, pues en la 
actualidad estas instancias operan. 
gracias a las transferencias federa- 
les yno hay recursos estatales. 

La titular de la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNE), Karla Quinta- 
ria, informó que en este alo se han 
transferido 581.9 millones de pesos. 
para asegurar su operación: “es im- 
portante decir que la mayor parte 
del presupuesto de comisiones en 
general proviene de subsídios fede- 
rales, Es obligación de los estados. 
dotar de recursos a sus instancias”. 

El subsecretário de Derechos Hu- 
manos dela Secretaría de Goberna- 
ción, Alejandro Encinas. reconoció 
que lamayoriadelpresupuesto dela 
CNB se destina a la operación delas. 
comisiones locales; “no se entiende. 
que esto es un esfuerzo común y el 
objetivo es obtener mayores recur- 
sos para enfrentar el problema dela. 
desaparición de personas en el país. 

Durante la sesión, Valentina Pe- 
ralta, del Consejo Ciudadano del 
CNE, censuró la poca responsabili- 
dad que han asumido los gobiernos. 
estatales para atender uno de los. 
problemas más terribles del país, 
por lo que pidió que el SNB hiciera 
tin llamado a los gobiernos estatales. 
para cumplir con sus obligaciones. 
conelsistema. 

Universidad Pedagógica de Chihua- 
humesenfáricaentocar a personajes 
claves de esa política derepresión, im 
cluido elexmandatario Luis Echeve- 
rria porque elprocesamiento de fun- 
cionarios de a alta erarquialéase ex. 
presidentes, ministros, seeretarios. 
de Estado requiere de un respaldo 
social mayúsculo, no es un acto de 
voluntad. Es pertinente poner li 
tesalasexpectativas se documenta- 
ráelinvolucramiento de Echeverria, 
si,pero el procesamiento judicial no 
es facultad de la comisió” 

Sinembargo,acota: “siempre voy 
a defender la udicialización de per- 
sonasresponsables,cualquiera que 
haya sido su rango, conviene pensar 
mas alá, en la creación de estas co- 
misiones para desnaturalizar la vio- 
enciadel Estado. No lo pienso como 

unolvido, un borrón ycuentanueva. 
Só que además de a judicalzación 
delos casos se piense enla desnatu 
ralizaciôn de la violencia del Estado. 
Esoscrear condiciones para la no 
repeticidnencl presente yel futuro” 
En esta lógica, a experta const 

dera que hay una conexiónentre as 
desaparicones por motivos políticos 
del pasado. con la que prevalecen 
enla actualidad y en este contexto, 
Ja demanda de justícia para las vic- 
timas de la guerra sucia se potencia- 
liceconlosreclamos de las vctimas 
del presente. Es decir, comentar à 
verlas graves volacionesa los dere- 
chos humanos en el pasado, desde 
una ventana que permita una vsión 
más amplia que tiene que ver con el 
reconocimiento de la duraciêndelas 
violencias del Estado a la fecha. 

“Es necesario reivindicar la dig- 
idad de las vctimas, todas y cada 
una Ese acto, silo leemos desde el 
presente, puede ser muy potente, 
articulado con los familiares de las 
vitimas no organizadas de personas 
desaparecidas en el presente. Esova 
aser fundamental” 

En todos los países que enfren- taron conflctos internos o repre- 
siones políticas, las comisiones de 
Ja verdad oinstancias similares han 
tenido diferentes alternativas para 
procesar sus consecuencias y em 
prender acciones para alcanzar la 
memoria, verdad, justícia, medidas 
de no repetición y la reparación del 
dio, En México, un aspecto clave 
para logrario es que esta comisión 
está creada en la lógica de acceder 
alos archivos militares e ingresar a 
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instalaciones castrenses donde se 
gometieron graves vilaciones de 
los derechos 
A diferencia de la Fiscalia para 
Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado es que aa fecha hay muchas 
más investigaciones académicas y 
delos colectivos de vitimas, pero el 
alcance de la revisión de los hechos. 
del pasado pretende conformar un 
relato incorporando las acciones en 
que estuvo involucrado en Ejército, 
Jo "cual será esencial para que sea 
mas comprensible”, afirma Garcia. 

En este caso, admite que de los 
trabajos de la comisión se podrán 
desprender elementos para que la 
Fiscalia General de la República 
emprenda acciones penales; "sobre 
todo sila fiscalia enfrenta presiones 
sociales, es mucho más factible”, 
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En territorios indígenas, gran parte de 
las reservas globales de carbón: reporte 
Comunidades originarias exigen 
en la COP26 apoyo para proteger 
bosques y yacimientos del mineral 

ARMANDO G. TEJEDA 
CORRESPONSAL 
MADRID 

Muchos de os bosques del planeta, 
que son a su vez los territorios y el 

de decenas de comunidades 
indígenas de losorígenes más diver- 
sos, albergan a su vez un recurso 
natural muy codiciado y al mismo 
tiempo nocivo para el medio am- 
biente: e carbón. 

Uninforme reciente, avalado por 
la COP26 en Glasgow, reconoció 
que en las 958 milones de hectá- 
reas deterritorios indigenas, en 24 
aíses, hay alrededor de 250 mil mi- 
lones de toneladas métricas de car- 

lo que representa alrededor 
por ciento de las emisiones 
s de dióxido de carbono del 

afio pasado. 
Los pueblos indígenas, organiza- 

dos entorno a la Alianza Global de 
Comunidades Territoriales, lanza- 
ron en Glasgow una advertencia: 
“nosotros tenemos os bosques 

en los que están esos yacimientos, 
nuestra intención no es comercia- 
lizarlos, sino mantener intactos 
los árboles para no dafiar más a 
a madre Tierra, pero para eso te- 
nemos que contar con protección. 
Nuestros pueblos deben tener pro- 
tección y garantias, además de que 
se les reconozca su derecho a ese 
territorio”, explicó a La Jornada la 

lideresa indígena Tuntiak Katan, de 
laetmiashuar de Ecuador. 

Elinforme, elaborado por cientí- 
ficos de todos os continentes y que 
se basa en reportes topométricos 
oficiales, identificó hasta 958 mi 
ones de hectáreas (mha) de terri- 
torios indigenas y comunitarios que 
contienen más de 250 mil millones 
de toneladas métricas de carbono. 
Sin embargo, estas comunidades 
sólo tienen derechos legalmente 
reconocidos sobre menos de la mi- 
tad de esta superficie (447 mha), 
o que pone en peligro los paisajes 
que protegen, así como los 130 mil 
millones de toneladas métricas de 
carbono que contienen. 

Pero el principal problema, se- 
gun denunciaron en un encuentro 
en el contexto de la COP26, es que 
elcarbón, al ser un elemento tan 
codiciado por la industria y las gran- 
des corporaciones del sector ener- 
gético, supone una amenaza para su 
Propia seguridad, ya que enmuchos 
territorios se están registrando des- 
alojos y violencia para abandonar 
la tierra, impulsadas por grupos 
criminales que pretenden hacerse 
del control de esos yacimientos de 
carbón y comercializar. 

Por eso lamentan que la falta de 
reconocimiento de sus derechos 
los expone a ellos, a sus territorios 
y al carbono y la biodiversidad que 
albergan, a lascrecientes amenazas 
dela deforestación y la degradación, 

Plaguicidas peligrosos aún 
se usan en el país: activistas 

ANGÉLICA ENCISO L. 

En el país se utilizan al menos 183 
plaguicidas altamente peligrosos 
queocasionan enfermedades como 
câncer, alteraciones hormonales y 
tienen presencia persistente en 
agua y suelo. Pero aún así hay una 
batalia por su expansión, pues para 
lasempresas transnacionales estas 
sustancias, sobre todo el glifosato, 
representan la tercera parte desus 
ventas, sefialó Fernando! y 
dela Ride Recônen lapis 
y sus Alternativas en México. 
Sumado a ello, aquí se utilizan 

140 ingredientes activos que están 
prohibidos en otras naciones. En 
este contexto, ante eldecreto presi- 
dencial para la eliminación gradual 
del glifosato se requiere conocer el 
volumen y tipo de sustancias que 
se utilizan, la vigilancia ambiental 
en agua y suelo, vigilancia epi- 
demiológica de intoxicaciones y 
enfermedades crónicas, así como 
un monitoreo regular de residuos 

de plaguicidas en alimentos, dijo 
durante la presentación del por- 
tal dedicado a la agroecologia y el 
glifosato de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Sostuvo que la regulación de los 
plaguicidas "es un campo de batalia 
sobre todo con la expansión de los 

de plaguicidas altamente peligro- 
sos”. Ejemplificó que en el caso de 
Bayer, duefia de Monsanto, 36 por 
ciento de sus ventas del 
comercio de glifosato, ligado a la 
expansión de los transgénicos. 

Por su parte, Teresa Rodríguez. 
del Centro de Investigación en 
Salud, Trabajo y Ambiente, sos- 
tuo que el glifosato tiene un alto 
volumen de producción, se usa en 
todo elmundo y en cantidades que 
superan el uso de otros químicosde 
este tipo. Dijo que la fortaleza de 
Iaevidencia científica del efecto en 
1a salud de este químico se centra 
en su asociación con el câncer y la 
alteración hormonal. 

acelerando potencialmente las emi- 
siones de una reserva de carbono. 
equivalentea 15 veces las emisiones 
mundiales de dióxido de carbono re- 
lacionadas con la energia en 2020. 

=Estos datos demuestran lo que 
loscientíficos evandiciendo desde. 
hace aos: los pueblos indígenas y 
las comunidades locales deben ser 
coautores, y no sólo participantes, 
en las soluciones para el clima y la 
biodiversidad”, insstió Katan. 

Las investigaciones muestran 
que menos de uno por ciento de la 
ayuda oficial al desarrollo para la 
mitigación y adaptación al cambio. 
climático se ha destinado al reco- 
nocimiento de los derechos de te- 

AFPYAP 
GLASGOW 

Los nuevos compromisos de lucha 
contra el cambio climático anun- 
ciados en la COP26 apenas modifi- 
cana trayectoria actual dela crisis 
climática, yel mundo se dirige aun 
aumento de la temperatura catas- 
trófico, advirtió ayer la 
ciónde Naciones Unidas (ONU). 
A pesar de las coaliciones de 

decenas de países para atajar la 
deforestación, para reducir en 
30 por ciento las emisiones de 
metano, o para acabar con la de- 
pendencia de los combustibles. 
fósiles, la situación sigue siendo 
alarmante, explicó una nueva 
estimación del Programa de Na- 
ciones Unidas para el Medio Am- 
biente (PNUMA). 

Glasgow ha sido durante 10 dias 
elescenario de grandes discursos. 
Y compromisos, pero “franca- 
mente, la montaria ha parido un 

nencia y los proyectos de gestión 
forestalde las comunidades. Desa 
cifra, sólo 17 por ciento se ha desti- 
nado a organizaciones indígenas o 
comunitarias para su ejecucin, y 
elresto se ha canalizado a grandes. 
organizaciones intermediarias 

Solange Bandiaky-Badji, líder 
indígena africana, explicó que el 
actual ecosistema de organizacio- 
nes de titulares de derechos y sus. 
aliados ya ha demostrado las in- 
mensas posibilidades de asegurar 
los derechos a la terra para lograr 
los objetivos globales de clima y 
conservación. 
“A medida que las grandes cor- 

poraciones del mundo se lanzan al 

ratón”, declaró la responsable del 
PNUMA, Inger Anderson. 

El organismo habia publicado 
suinforme anual en octubre, antes 
de la COP26, y sus expertos cal- 
culaban que ei mundo se dirigia a 
un aumento de la temperatura del 
planeta de hasta +2.7 grados. 

Tras los últimos compromisos 
de las casi 200 naciones presen- 
tesen Glasgow, esa estimación no 
mejora de aqui a 2030. Elmundo 
aún necesita “siete veces más am- 
bición” para cumplir con el obje- 
tivo de +15 grados previsto en el 
Acuerdo de Paris de lucha contra 
el cambio climático de 2015, su- 
brayóayer Anne Olhoff, principal 
autora delinforme. 

A partir de lo acordado en Pa- 
rás los países reunidos en Glasgow 
deben imponerse de aqui al vier- 
nes reglas de transparencia, de 
control mutuo de emisiones, acor- 
dar e financiamiento a mediano 
plazo o las indemnizaciones por 
los dafios que ya están sufriendo 

4 La Pequefia Amal, marioneta 
gigante que representa a una 
nifiarefugiada siria, baja del 
Puente del Milenio después de un 
viaje por elrio Clyde con jóvenes 
activistas que la presentaron en 
la COP26. Foto Afp 

mercado global del carbono para. 
compensar las emisiones globales. 
realizadas en otros lugares, hacerlo. 
sin asegurar primero los derechos. 
territoriales de las comunidades e 
invertir en sus enfoques tradicio- 
nales de conservación, conlleva aún 
más riesgos para su capacidad de 
proteger los paisajes en peligro”. 

El mundo va hacia un incremento 
de temperatura catastrófico: ONU 

las naciones más vulnerabies, 
Los informes de evaluación"de- 

muestran que ha habido progre- 
sos, pero claramente no han sido. 
suficientes”, admitióel presidente 
de las negociaciones dela COP26, 
elbritánico Alok Sharma. 

Las negociaciones han sido di- 
vididas en mesas sectoriales para 
elaborar un borrador de decla- 
ración final, como sucede en las. 
conferencias del clima de la ONU. 
Agrupados en una gran coa- 

lición de América Latina, Asia y 
África, decenas de países pidieron. 
13 bilones de dólares anuales a 

irde 2030, losa partes E] 
ción del cambio climático y medi- 
das de adaptación. 

Las promesas formuladas en 
la cumbre lograrán reducir en 
dos décimas de grado al futuro 
calentamiento global, pero no es. 
suficiente, advirtió un análisis de 
Climate Action Tracker, un grupo 
independiente de científicos 
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EN RUSIA, MIL 200 DECESOS AYER 

Advierte la OMS sobre riesgo de 
desabasto de jeringas para 2022 
Eur ; E 
dim / ] lo 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió aver que po- 
dria haber un déficit de hasta 2 mil 
millones de jeringuillas en 2022 si 
su producción no logra seguir el 
ritmo de lade las dosis de vacunas. 
“Estamos planteando la preocu- 

pación real de que podamos tener 
una escasez de jeringuillas, lo que 
a su vez provocaria graves proble- 
mas, como la ralentización de los 
esfuerzos de inmunización”, sehaló 
Lisa Hedman, asesora de la OMS. 
en materia de acceso a los medi- 
camentos y productos sanitarios. 
“Dependiendo del suministro de 

vacunas, podria haber un déficit de 
entremila 2 mil millones”, afadió. 

Segin la funcionaria, que instó 
a los países a aumentar su capa- 
cidad de producción, ya se están 
realizando esfuerzos para ello. 

Se han administrado más de 7 Porotra parte, la inmunización . nitarioen Franciaa partirdellSde  & Alexa Eisenhart, de 10 afios 
mil 250 millones de dosis de la va. denifiosyjóvenes en Venezuelaes- . diciembre, deberán haber recibido de edad, recibe su vacuna 
cuna contra el Covid-19 en todo el. táen marcha, en medio de escept- contra Covid-19 en un hospital 
mundo, de acuerdo con un recuen-. cismo por la falta de comunicación de Pensilvania, Estados Unidos. 
todelaagencia de noticiasinterna- — gubernamental precisa informa- Foto Ap 
cionales Afp. Esto supone casiel . ción cruzada sobre lacampafia. máxima diaria de muertos por 
doble del número deinmunizantes Los complejos hospitalarios de . coronavirus, mil 200, en un mo- 
que seadministranalafio yeldoble . la provincia de Limburg, Holanda, . mento en que el país e acerca al. de salud está bajo presión debido 
delas jeringuillas necesarias. adyirtieron al gobierno que ya no. umbral de 250 mil falecidos. ala pandemia. 
Según Hedman, la escasez de . pueden lidiar con los nuevos pa GreciaregistróBmil6l3nuevos Las autoridades de Heihe, ciu- 

jeringuillas podria provocar un cientes, mientras se disparan las. casos en 24 horas, un récord des. . dad del noreste de China, prome- 
retraso en las inoculaciones ruti- . tasas locales de transmisión. dequela pandemia irrumpióenel . tieron una recompensa de 15 mil 
narias y, por tanto, repercutiren Todo personal de salud en Rei- país, ylos hospitales comienzande 600 dólares a quienes ayuden a 
a salud pública “durante afios” no Unido que tenga contacto con . nuevo a saturarse. rastrear las fuentes del actual bro- 
si una generación de jóvenes . la gente deberá vacunarse plena Singapur dejará de pagar los. tede Covidi9. 
no recibe las vacunas infantiles. mente apartir de abril, so penade . gastos médicos de los pacientes La pandemia ha dejado en el 
habituales. perder su empleo, indicaron las. con coronavirus que se negaron . mundo 250 millones 767 mil 534 

También podria dar lugar alare- autoridades británicas. a vacunarse, anunciaron las au- . casosconfirmados y 5 millones 62 
utilización de jeringuillas yagujas, Los mayores de 65 afios que . toridades de la ciudad-Estado del. mil673 muertes, de acuerdo con la 
quese supone son de un solo uso. quieran conservar el pasaportesa- . sudeste asiático, donde elsistema Universidad Johns Hopkins. 

Inmunizados, más de 84% El avance del virus 
" * 3 millones 831 mil 259 fi di de adultos en 17 estados: Ssa |: 2tmitones 831mit259 confmados 

* 11 millones 498 mil 298 notificados 
LAURA POY SOLANO giararon gn Zoo, para un acumu- | + 7 millones 118 mil 455 negativos 

“Asrega que a nivel nacional la | * 548 mil 584 sospechosos 
Con el avance de la Estrategia — tendencia de la curva epidémica | e 290 mil 110 defunciones 
bond cond Gare. Mi ala bg coa po 2 poe 
taria de Salud (Ssa) reportó que . ciento para la semana epidemio- | « a 
17 estados están por arriba de BA. lógica 3 (24 al 30 de octubre), | * CAMAS generales ocupadas: nacional, 17% 
por ciento de su población mayor — en comparación con el periodo | * Con ventilador: nacional, 15% 
de 18 ais inmunizada contra el previo, — pasa 
Covidi. La dependencia federal desta- | « Vacunas aplicadas:271 mil 457, el lunes La Ciudad de México destaca. có que la ocupación hospitalaria E - b con la tasa más alta, com 90 por. sertdjo,puesencamasponeres | Acumulado: 128 millones 627 milBiS 
ciento; le se quan no hay una demanda de 17) dd * Personas vacunadas: 75 millones 27 mil 447 
porciento; Querétaro, 95; San Luis. para pacientes no críticos, es decir, : 62 mi pro ua Sen Li par paes is cede | Esquema completo: 62 millones 484 mil 245 
y estado de México, con 90 por . porcentual, mientrasencamascon | Medio esquema: 12 millones 543 mil 202 
ciento de sus adultos inmunizados. — ventilador la demanda se mantiene 
Sinembargo, elreporte técnico . sin cambio, con 15 por ciento. 

diario sobre elestado dela pande- — Respecto a la actualización de. un acumulado de 128 millones627 75 millones de mexicanos que han 
mia en el país dio cuenta de 3 mil la camparia de vacunación en el . mil 819 dosis administradas desde . sido vacunados ya completaron 
663 nuevos casos entre el lunes y . país la dependencia federal infor- . diciembre pasado. su esquema de inoculación y 12.5 
ayer, con untotal de 3 millones831 . mó que este lunes fueron inmuni- — Elinforme dela Ssa destacaque . miliones ha recibido al menos una 
mil 259, mientras los decesos se . zadas 271 mil 457 personas, para . 83 por ciento de los poco más de. dosis anti-Covid. 

Solicita Cuba 
aprobación de 
la OMS para 
sus 4 vacunas 

ÂNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Oeho vacunas contra el coronavirus 
estánenel proceso de certificación 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Otras tres empresas 
están por presentar sus expedien- 
tes y tres más, de Rusia, China y 
Cuba, fueron aceptadas por el or- 
ganismo internacional para realizar 
eltrámie. 

La isla propuso sus cuatro pro- 
ductos: Soberana OI, Soberana 02, 
Soberana Plus y Abdala. De acuerdo 
con un reporte de la OMS, con fe- 
cha 20 de octubre, en este caso se 
espera información sobre la estra- 

calendario para la presenta- 
de los expedientes. 

El mecanismo de validación del 
organismo internacional se utiliza 
como referencia sobre la calidad y 
eficacia de las vacunas desarrolla- 
das en diferentes lugares del mun- 
do, sobre todo ahora que se inicióla 
reapertura de fronteras en Estados 
Unidos yotras naciones. 

El gobierno estadunidense. 
tableció requisitos para permitir 
el ingreso de extranjeros. Uno de 
ellos es que estén vacunados con 
Jos biológicos autorizados por la 
Administración de Alimentos y 
Medicinas o por la OMS. 

Hasta ahora cumplen con este 
requisito las vacunas contra el Co- 
vid-19 de los laboratorios Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, Johnson 
x Johnson, Sinopharm y Sinovac. 

Avances de Sptunik V 

a 

De las ocho más adelantadas para 
obtener la certificación, estála rusa 
Sputnik V, de la que en México se 
aplicó a 12millones de personas. El 
reporte de la OMS indica quese soli- 
citó información adicionafal Centro 
Nacional de Investigación de Epide- 
miologia y Microbiologia Gamaleya. 
y está pendiente a realización dela 
“última inspección”. Al respecto, 
menciona que se han realizado va- 
rias reuniones y faltan otras. 

En tanto, de la vacuna china de 
la empresa CanSino Biologics -de 
laque México adquirió 35 millones 
para igual número de individuos, 
ya que consta de una sola dosis-, el 
informe de la OMS indica que “la 
inspección está en curso”. Es la úl- 
tima etapa del proceso. 

Las oiras seis vacunas con más. 
avance en eltrámite son, de India, 
la fabricada por Bharat Biotech yla 
del Instituto Serum; de China, Si- 
nopharm y Clover Biopharmaceu- 
ticals; de Estados Unidos, Novavax, 
y de Francia, Sanof. 

Enda ala presenta- ción del expediente se encuentran 
laalemana CureVac y la China Zhi- 
fei Longcom. 
Elinforme de la OMS sefiala que 

aceptó la “expresión de interés” de 
dos aboratorios más, uno de China 
yotro de Rusia. Esapenas el primer 
paso para iniciar el procedimiento 
deevaluación. En este grupo seen- 
cuentran las vacunas cubanas. 
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Experto insta a vacunar a mayores de 60 
y menores de 5 aífios contra la neumonia 
ANGELESCRUZY virus de Pfizer-BioNTech, conlas neral, perolacuartaenlainfanciay tor salud realizó una distribución — Secretaría de la Defensa Nacional, 
CAROLINA GÓMEE cuales México ha tenido disponibles. enla pandemia, y hasido una delas. equitativa conforme fueron libera- . 85 mil 800; Secretaria de Marina, 
cAmomAçÕME?  igtmilones756milB3Sbioló ederalparala — 600,e Instituto de Seguridad Social principales complicaciones graves . das por la Comis 

x, se han recibido 36. de la infección. Protección de Ries el Estado de México y Municipios, 
Hoy se completará la entrega de 18 586 mil 95 dosis. Sobre la vacunación contra la Hasta ahora se 57 mil 200. 
millones 506 mil 400 vacunascon- En conferencia con motivo del. influenza, Birmex sefaló que la Centro Nacional para laSalud dela La paraestatal recordó que la 
iralainenta de inverno informô — Dia Mundial contra ls Neumonia, . campaiia se inició el pasado 3 de . Infancia y Adolescencia 8 milones . población proritaria para recii 
Laboratorios de Biológicos y Reac- — Rendón comentó que desde antes. noviembre y concluirá el 31 de 586 mil 800; Instituto Mexicano la 
tivos de México (Birmex), encarga- marzo de 2022 En este periodo se. del Seguro Social, 8 mil 
do de la distribución del producto aplicarán enel país 32 millones 328 . mil 600; Instituto de Se; 
enelpaís. Entanto, Adrián Rendón, — causa importante de enfermedad y mil 200 biológicos. Servicios Sociales de los 
director del Hospital Universitario — muerte. De hecho, eslaoctava cai. Indicó que para la asignación y — dores del Estado, un milón 145 mil; 
de la Universidad Autónoma de sade mortalidad en la poblaciónge- — distribución del primer lote, elsec- — Petróleos Mexicanos, 14 mil 400; cáncer, entre otras. 
Nuevo Legn, planteó que en e: 
temporada las personas may 
de 60 afios y los nifios meno 
cinco ahos también deben vacunar- 
se contra neumonía. 

Por ot 
mil 700 vacunas e 

egaron 596 
ra el corona: 

Por negligencia 
en clínica rural, 
CNDH dirige 
recomendación 
a Zoé Robledo 

La Comisión Nacional de los Dere 
chos Humanos (CNDH) dirigi la 
Recomendación 66/2021 al director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (1MSS), Zoé Roble- 
do, por la negligencia cometida 
por personal de la Unida 
Rural (UMR) de Tila, Chi 
atendi a una indígena emba 
y que derivó "en que el producto de 
la gestación muriea” y permane 

AFILIA TU EMPRESA A 

dos semanas 
“ Enun comunicado, refirió que el 
17 de diciembre de 2018, la agr 
viada acudió a la UMR para u 
revisión de rutina y la médica que 
Ia atendióle dijo que todo se encon: 
traba normal sin embargo, cuando 
asistió nuevamente el3 de enero de 

ra al Hospital 

2018, “doctor le explic que se 
ET a edi danlit=ão [UISRAUE RA E=]or-]t-To [o] dci-R=Toro(-To [Ta E] 
haber pedido ja id porloquele 

CND ii lexpeinte de bajas del mercado. ueja CNDH7 4201963240 y tras 

y que ei produeso de ba ge 
spa créditos en efectivo con las tasas más 

toladesafortunada pérdida dela vi 
Eça E eneinrs la gestación co- ES GRAT O Y OBLIGATOR REGÍSTRATE DESDE 
molas complicaciones que presentó 

a se encuentran estre: CUALQUIER SUCURSAL O EN Www.fonacot.gob.mx 
-uladas a la omisión 

del personal de salud de realizar su 
referencia oportuna a un segundo 
nívelde atención, desde cimomento iSiempre contigo! Juntos salimos adelante mismo que seidentificaron factores 
deriesgoen su embarazo”. 

También acreditó la responsabi- 
lidad institucional del IMSS “me- 
diante la alta de insumos clíni 
en la UMR, carencia que incide di 
rectamente en el servicio médico 
otorgadoa las y los usuarios de esta 
unidad de salud”. 

Dela Redacción 

MÉXICO | TRABAJO | fonacot 
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BAJO LA LUPA 

ALFREDO JALIFE-RAHME 

ESE ALOS dramáticos acidentes 
en'Three Mile Island (Pennsylva- 
nia) en 1979, Chernóbil (ex-URSS) 
en 1986 y Fulkushima (Japón) en 
2011 (https;/bitly/3qo!fNq), ahora. 

la primera crisis energética global en la Era. 
Verde (https;/bit Iy/3'mYSDQR) orla a que 
las potencias del planeta -EU, China, Rusia, 
Gran Bretafiay Francia-, además del polémico 
anglófio Bill Gates, readopten y readapten las. 
plantas nucleares (https;/bitIy/3wxIVTI) 

ALREDEDOR DE 440 reactores nucleares 
proveen “casi 10 por ciento de a electricidad 
mundial” (https:/bit y/3wuVIXP), y EU des- 
taca en el primer lugar del ranking de plantas 
nucleares, con 93 reaetores en 30 estados, con 
30 (sic) diferentes empresas eléctricas. EU es. 
seguido por Francia (56), China (50), Rusia. 
(88), lapón (33), Sudcorea (24), Índia (23), 
Canadá (19), Gran Bretaia y Ucrania (15), Es- 
paia y Bélgica (siete), Suecia y Alemania (seis). 
México posee dos reactores en Laguna Verde, 
que proveen 4.9 por ciento de su electricidad 
(eps: bit Iy/3wwBXpw). 

riade Energia, Jennifer Granholm (JG), asentó. 
que la administración Biden se encuentra “muy 
optimista” para construir nuevos reactores 
nucleares (https:/yhoo it/3mWrUyG), cuando 
las energias solar y eólica aún no son capaces. 
de generar una capacidad de cargabase (base- 
load) ni suficientes para soportar la demanda. 
Comentó que 20 por ciento de a electricidad en 
EUy29 por ciento global provienen de as plan- 

es sumamente debatible debido a os ominosos. 
accidentes ya las fugas radiactivas. 

JG OCULTÓ QUE EU es el tercer productor 
de carbón en el mundo, y aseveró que hoy los 
“avanzados reactores nucleares son seguros” 
(si) cuando su precio que hoy es excesivo- 
disminuiria considerablemente mediante la 
tecnologia emergente de “pequeios reactores 
modulares”. Por cierto, JG advirtió que los. 
estadunidenses tendrán que desembolsar 
más para calentar sus hogares este invierno 
(eps: bit ly/3F3VBNVO. 

SEGUN BLOOMBERG, “CHINA planífica 
por lo menos 150 nuevos reactores en los, 
próximos 15 afos, más de lo que el resto del 
mundo ha construido en los pasados 35 aos. 

LA CONTROVERTIDA Y extrovertida secreta- 

tas nucleares que definió como “limpias”, lo cual 

EU, primer lugar de plantas nucleares, opta por 
muchas más con Biden, y China construye otras 

(hutps:/fbloom bg/3CSgRHz)”, a un costo de 
440 mil milones de dólares, con lo que “podrá 
superar a EU como el principal generador de 
energia nuclear en el mundo”. El plan de China 
consiste en sustituir “casi (sic) todos sus 2 mil 
990 generadores, basados en carbón, con ener- 
gia impiaen 2060, cuando “en el seno de su 
mix (mezcla) energético, las renovables ener- 
giaseólica y solar serán dominantes”, viniendo 
la energia nuclear en tercer lugar (bttps:/bit. IyBkdstên). 

EL MUY INFLUYENTE Atlantic Council de 
EU, donde abundan ex asesores de Seguridad 
Nacional, se refocila en que las “exportaciones 
nucleares de China pueden desafiar el dominio 
de Rusia” (https:/bit Iy/SHSIRVKO), que ostenta 
“60 por ciento de la venta de reactores enel 
mundo”, cuando la principal empresa nuclear 
china planifica construir 30 reactores nuclea- 
res en 2030 alo largo de su Ruta de la Seda 
(hesps;/reut.rs/SFIPAYI). 
SEGÚN FRANCE 24, “China desarrolla un re- 
actor nuclear con torio”, que seria un geoestra- 
tégico game changer (alternación de las reglas 
de juego): los presentes reactores de uranio y 
agua serian sustituidos por reactores de torio. 
y sal fundida (molten sat). China aprovecha 
así la posesión de sus abundantes minerales de 
“terras raras”, entre los que se encuentra el 
torio (https: /bitly/OwzUbhB) 

SEGÚN EL PRESTIGIOSO portal Nature, 
“en caso de que el reactor experimental de 
China sea un éxito, podria conducir a su co- 
mercialización y ayudarie a cumplir sus obje- 
tivos del cambio climático” (https:/go mature. 
com/3bUOKVV). 

OTRO GAME CHANGER versa sobre la ca- 
rrera espacial en la que se han enfrascado las 
tres superpotencias terrestres EU-China-Rusia 
paraatesorar el helio-3 con el fin de desarro- 
llar reactores nucleares de fusión proveniente 
de la Luna y los gases volátiles de los asteroides. 
(herps;/bitIy3FONQUB). 

LAS RESERVAS LUNARES de helio-3, el 
“oro lunar”, se supone que abastecerian la 
demanda mundial por 250 afios! 
(hetps;/bloom.bg/3qsH5Sx) 

redojalie com « hrs ficu At facebook. 
comAlfatadal « https:/vk.com/alfredoja- 
lifeoficial « https /t.me/AJalie «https cu. 
youtube comichannelUCIPfOThZDPL. 
cOLdTpsDswêvieu as=subseriber 

“A La planta de energia nuclear Vogtie en 
Waynesboro, Georgia. Con 93 reactores, 

Estados Unidos es el mayor poseedor de 
centrales de estaclase. Foto Ap 

Reprochan mineros la 
“reprobable” agresión 
de Bailleres contra el 
senador Gómez Urrutia 

Integrantes del sindicato nacional 
sefialan al duehio de Perioles como 
“responsable intelectual” del ataque 

JARED LAURELES 

Trabajadores de una docena de 
secciones integrantes del Sindica- 
to Nacional de Trabajadores Mi- 
neros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexi- 
cana (Sntmmssrm) repudiaron los 
“actos de represión” de un “grupo. 
de choque pagado por la empresa 
Penoles de Alberto Bailleres y en 
complicidad de su mozo” el priísta 
Carlos Pavón Campos, encontra del 
senador Napoleón Gómez Urrutia, 
quien presentaria su libro El triunfo 
de la dignidad en las instalaciones. 
el teatro Fernando Calderón hace 
una semana. 

El pasado 3 de noviembre, miem- 
bros del Sindicato Frente, que en- 
cabeza el ex diputado federal Pa- 
vón Campos, atacaron con palos, 
botellas y pufetazos a afiliados del 
Sntmmssrm, quicnes resguardaban 
elinmueble histórico propiedad de 
a Universidad Autónoma de Zaca- 
tecas, en el centro histórico de esa 
ciudad. 

Estos hechos violentos “dejanen 
evidencia a seudolíderes que son 
utilizados como marionetas” a fin 
de atentar contra el sindicalismo 
democrático y la clase obrera del 

país, sefialaron secciones de seis 
estados del país. 

Las secciones 150 y 234 de Ma- 
tamoros, Tamaulipas, sefialaron 
“como responsable intelectual” del 
ataque contra los trabajadores a 
Bailere, propietario de la mincra 
Penoles,de Fresnillo, quien utilizó“a 
su propio sindicato patronal” enca- 
bezado por Pavón Campos, a quien 
Josmineros apodan La Marrana. 

Piden severo castigo 
Integrantes de la sección 327, en 
Coahuila, indicaron que “las agre- 
siones verbales y amenazas” contra. 
elsenador de Morena “son reproba- 
bles”, Agregaron que los destrozos. 
ocasionados al derribar una de las 
puertas del recinto construido en 
el siglo XIX, declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, son 
“altamente vergonzosos e indignan- 
tes para todos los mexicanos”. 
Losobreros de las secciones 300, 

de Hidalgo; 295, de Baja Cal 
Sur; 222, de San Luis Potosí, y 271, 
de Michoacár, llamaron a las auto: 
ridades a “castigar con severidad” 
dichosactos y que sereparen los da- 
fios al teatro universitario, que son 
“irreversibles en suinfraestructura 
arquitectóni 

Ratifica Senado a los nuevos 
embajadores en Sudáfrica, 
Irak y Emiratos Arabes Unidos 

ANDREA BECERRIL 
YVÍCTOR BALLINAS. 

El pleno del Senado ratificó los 
nombramientos como embajadores. 
de México de Sara Valdés Bolafio 
ante Emiratos Árabes Unidos y la 
República Socialista de Vietnam; 
Luis Alfonso de Alba Góngora en 
Sudáfrica, y Alejandro Negrin Mu- 
fz para irak. Los re dplomát 
cos de carrera rindieron protesta a 
distancia, en plataformas digitales, 
hecho que fue objetado por a opo- 
sición. 

AI presentar los dictámenes, el 
presidente de la Comisión de Rela- 
ciones Exteriores, Héctor Vascon- 
celos, resaltó que los tres diplomá- 
ticoscuentan con una extensa yno- 
table carreraen el Servicio Exterior 
Mexicano. “Estamos seguros de 
que cumplirán con excelencia sus 
muevas encomiendas”, aseveró. 
Consideró imperativo que Méxi- 

co diversifique relaciones con na- 
ciones de África y Medio Oriente, 
que soslayaron por mucho tiempo. 

lá que estas designaciones con- 
gana foeseci o ml 
nuestros vínculos, indicó. 

Igualmente, la presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico-África, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, agregó que los tres 
diplomáticos demostraron poser 
Ja capacidad de identificar los ám- 
bitos y áreas que aún necesitan 
promoverse para dar paso a que 
nuestros lazos con estos países se 
conviertan en verdaderas relacio- 
nes estratégicas. 

Via remota, la presidenta del 
Senado, Olga Sánchez Cordero, 
tomó la protesta de ley a los nue- 
vos embajadores y el coordinador 
de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado sefaló que se trata de un 
cargo importante, por oque detie- 
ron presentarse à rendir protesta 
anteel pleno. 
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DE NUEVO ESCASEAN FÁRMACOS, ACUSAN 

Padres de nifios con câncer amagan 
con romper el diálogo con el Insabi 

Menores de 
40 afios, más 
afectados 
por cânceres 
enla sangre 

Cerraron por 
seis horas la vía 
que da acceso 
alaeropuerto 
capitalino 

CAROLINA GÓMEZ MENA. 

Familiares de niãos con câncer se 
manifestaron ayer durante aproxi- 
madamente seis horasa las afueras 
dela Terminal del Aeropuerto In- E 
ternacional de la Ciudad de México | 
(AICM), tiempo en el que estuvo ce- ta 

Renda Capri Lcn— LA VOZ, QUE NOS DEN 
personas -encabezadas por Omar AGUA POR QUIMIO 
Hernández, padre de un adolescen- 
tede 12 afios que hace dos afios está . cormeneicimaaca | NOS ESTÁN MATANDO! 
leucemia-recriminaron al gobierno x 
federal que nuevamente haya falta meme es 
«de medicamentos oncológicos, so- » 
bretodo en Veracruz, Guerrero y el 
estado de México. 

Los tios y padres de infantes 
amagaron con romper las pláticas cada hospital, segúnel protocolo de . compran medicamentos a cuenta- — A Una docena de familiares 
que cada semana tienen con funcio- los tratamientos” gotas. Los nifios no pueden esperar de pequefios que padecen 
narios del Instituto de Salud para Deno haber solución, cada mar- — ni una semana, pues el riesgo es la câncer se manifestaron en la 
el Bienestar (Insabi), si continúa tes protestarán frentea la terminal recaída, y vuelven a empezar dece- avenida Capitán Carlos León, 
el desabasto de unas 16 claves de — aérea, yreconoció que la escasez de — ro yno hay garantia de que superen — por lo que los pasajeros tuvieron 
fármacos oncológicos. medicamentos oncológicos noesun un agravamiento”. que acercarse al AICM a pie 
Hernández sefialó que han teni- problema exclusivo de esta admi- Luis Ángel, de Guerrero y tio de “o ayudados por vehículos del 

do 21 reuniones con autoridades — nistración. Recordó que durante el unnifio enfermo de câncer, aseguró  aeropuerto o de la Secretaria de 
del Insabi, y precisó que luego de — gobierno del ex presidente Enrique — que desde el inicio de la nueva ad- — Seguridad Ciudadana. Foto Luis 
que a fines de junio protestaronen — Pefia Nieto también se presentaron  ministración local, en laentidad “ha Castillo 
ese mismo lugar, la situación había  desabastos, “pero no era tanto co-  habido gran desabasto; en menos de 
'mejorado, pero desde hace unos mo el de este gobierno”. Proporcio- — dos meses han fallecido nueve nifios 
dos meses nuevamente faltan me- nó un número de What falta de quimi s”. evitar que sus vuelos de- 
dicinas. “Queremos una solución praca o ai  amiones rece, y bido e vida Otros 
definitiva, no que dos, tres meses Desde Jalapa llegó Dora Alonso, — de tránsito de la Secretaria de Se- — viajeros no tuvieron tanta suerte 
legue bien el medicamento y dos madre un pequefio de cuatro afios — guridad Ciudadana trasladaron ay tuvieron que caminar ese último 
mal. Queremos que estén los me- que está en tratamiento por leuce- — pasajeros hacia el AICM desde las tramo. Pasadas las 15 horas, los ma- 
dicamentos en tiempo y forma en mia desde 2019. “No dan solución, cercanias de la terminal, a fin de  nifestantes se retiraron. 

Aval del Senado a reforma que obliga a Dre pesam 
transparentar precios de servicios desalud acima 

autorizado por la Comisión Federal 
VÍCTOR BALLINAS] independiente y los auxiliares de . cremento en los costos como con- . para la Protección contra Riesgos. 
VANDREA BECERRIL diagnóstico, deberán publicar los. secuencia del uso de los servicios — Sanitarios 

precios vigentes en el punto dein- . médicos privados, cuandodebeser En otro dictamen avalado por 
greso del paciente y en su caso,em . el Instituto de Salud para el Bienes- . el pleno, el Senado exhortó a la 

Por unanimidad, el Senado aprobó.. los medios informativos. tar elque debe ofrecer y garantizar, . administración federal para que, 
reformas a la Ley de Salud para El te de la Comisión de —. de manera gratuita, À atención a. en coordinación con los gobier- 
obligar a la mayor transparencia e — Salud, el morenista Américo Villa- . quienes acuden a recibir estos be- . nos de las entidades federativas y 
información al consumidor sobre . rreal Anaya, sefialó que la privati- . neficios. de los municípios, integre un re- 
Jos servicios médicos privados que . zación de la salud no debe ser una gistro nacional de nifios y adoles. 
adquiere. amenaza para la disponibilidad, ac- Senado solicitaalaSsala  centes en situación de orfandad 

Se obliga a los prestadores a - cesibilidad, aceptabilidad ycalidad  vacuna a partir delZafios | ocasionada por la pandemia de 
proporcionar a los pacientes, en el. delosservicios. CovidiS. 
momento del ingreso, por medios Por ello, subrayó, es necesario — El pleno delSenado aprobóunpun- — Refiere el punto de acuerdo que 
electrónicos o impresos, el detalle . contar con una regulación que ga- . to de acuerdo con ei cual solcitóal . en el país se estima que el número 
de precios y servicios aplicados e . rantice elacceso alos serviciosmé- . titular de la Secretaria de Salud, . de menores en esta situación po- 
incluirlos al final como anexo a la . dicos sin que los ciudadanos sean. Jorge Alcocer Varela, queincluyaa . dria ubicarse entre 162 mil a 185 
factura. víctimas de costos excesivos. las personas a partir de 12 afios en . mil más, quienes han tenido que 

Ene ictamen serealtaquelos — Lasenadora Claudia Edith Anaya . Iaquintaetapa de a Política Nacio- enfrentar cambios vertiginosos 
prestadores de servicios privados — Mota, del Partido Revolucionario . nal de Vacunación contra el virus. provocados por la pérdida de sus 
de salud, incluyendo el personal . Institucional, advirtió sobre elin-  SARSCoV-2. padres. 

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Los cânceres que afectan la san- 
gre son frecuentes en personas 
menores de 40 ahios y también 
son quienes tienen más proba- 
bilidad de cura si el males diag- 
nosticado en tapas tempranas. 
Enlinfoma No Hodgkin, 73 por 
ciento deos pacientes que reci- 
ben tratamiento óptimo siguen 
vivos cinco afios después de ha- 
ber concluido la terapia, afirmó 
Alvaro Cabrera, oncólogo en el 
Hospital Regional de Alta Espe 
cialidad de Ixtapaluca. 
También el tratamiento es 

uno de los de más alto costo, de 
500 mil pesos en promedio, de- 
talló, Otros tumores hematoló- 
gicos son las leucemias, síndro- 
me mielodisplásico yelmieloma 
múltiple. 

En cuanto a la disponibilidad 
demedicamentos, Mayra Galin- 
do, directora de ia Asociación 
Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer, comentó que aunque ya 
existe el Compendio Nacionalde 
Insumos para la Salud, todavia 
está pendiente que los pacien- 
tesno afiliados ainstituciones de 
seguridad social tengan accesoa 
lasmejores terapias. 

Otra parte del problema es 
el desabasto de medicamentos 
oncológicos, sobre lo cual el doc- 
tor Cabrera seialó que el pasado 
julio empezaron a llegar los fár- 
macos, “perono hay para todos” 
losenfermos. 

Afiadió que se realizan “mu- 
chos diagnósticos” de câncer, 
pero es necesario seleccionar 
Jos tratamiento disponibles y 
alos pacientes. Aseguró que en 
ocasiones faltan hasta las qui- 
mioterapias básicas. 
En cuanto a terapias de res- 

cate, que se uilizan en personas 
que presentan recaídas (para 
quienes la quimioterapia bási- 
ca es una opeión terapéutica), 
también hay escasez. 

Súmate a la Vida 

En conferencia para informar 
del início de Súmate a la Vida, 
campafia de concientizaciónso- 
breloscánceres hematológicos”, 
el médico sefialó queeste tipo de 
neoplasias ocupan eltercer sítio 
entre loshombres yelcuartoen 
mujeres. 

Sobre lamortalidad por estos 
males, indicó que representa 11 
por ciento de los decesos causa- 
dos por cáncer en México. 

Uno de los más agresivos es 
el micloma móltiple, pues los 
pacientes tienen 55 por ciento 
de probabiidad de sobrevivir 
cinco afios. Este padecimiento 
en específico se manifiesta a los 
69 afios en promedio, a escala 
global. En México, los pacientes 
tienenentre 54 y 59afios indicó. 
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XANTOMI ISTRADAS, JESSICA: ILA REG 253 FÓRMULAS ia Eu gde 

1 alumnos, dos ven desde di ; Elpeáino joe, alummos, eo ear seia que desde eliniio less meiga: ténis Miembros de la UNAM, a las urnas para elegir depot ed rg acadêmicos de la Universidad o on la di. 
Nacional Autónoma de México i sión de la convocatoria, emitida el ça representantes ante el Consejo Universitario nuit 
tantes ante el Consejo Universitario 
(CU) -máximo órgano colegiado-, E j 
comícios para los que seregistraron . por ciento de los cuales son electos, . sus campaias al no poder realizar — facultades la posibilidad de ingresar — que se pidió como requisito para 
253 fórmulas. Debido a la pandemia. y el restante corresponde a conse- — volanteo salón por salón como lo. a un aula virtual dependió de silos los alumnos que fueran regulares, 
de Covid-19, por primera vez, este — jeros exofício: el rector y directores — harían en sus planteles. profesores daban “permiso”. lo que muchos no cumplen debido 
proceso se ha desarrollado en su — de facultades, escuelas e institutos. Mario Mendoza, ic pa Para otros, como el profesor Mi- — a la pandemia y las clases en línea. 
totalidad de manera virtual. Enelactual proceso se elegiráa 258 representar a los estudiantes de los guel Rangel, del Colegio de Ciencias Para emitir su voto, la comunidad 

EICU es responsable de expedir — representantes, el cargo para los programas de posgrado de ciencias y' o plantel Naucalpan, — deberá acceder a la página https:// 
las normas y disposiciones gene-  alumnos será por dos ahos y para — sociales, expuso que fue difícilacer- esta condición tuvo elementos po- — wwwjornadaelectoralunam.mx. 
rales encaminadas a la mejor or- los demás por tres. carse a sus compaúieros. “En nues- — sitivos, pues en las redes sociales En la misma jornada se realizarán 
ganización y funcionamiento téc-  Paraalgunos candidatos elqueen tro caso, los programas están re- “dada la libertad de acción, síseha — laselecciones de la mitad de los inte- 
nico, docente y administrativo de — esta ocasión el proceso sea virtual, — partidos en 24 sedes y realmentees — escapado al control de las autorida- — grantes de los Consejos Académicos 
la máxima casa de estudios. Está . no ha sido favorable, como para los casiimposible encontrar la manera — des, lo que podria favorecerun voto. de Área, además de Consejos Técni- 
integrado por 333 consejeros, 80 . estudiantes, pues vieron limitadas — de contactarlos” Afiadió que en las con mayor libertad”. cos de algunas escuelas y facultades. 
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Rogelio Cabrera Lóper, relecto presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
CAROLINAGOMEZMENA | Loanterior lo determinaronta. enlasede dela CEM,en Cuautitlán . a que és electiva En total se reno- . pos auxiliares de la arq 
ot mmyoriadelosobisposasistentesa Izcalli ta BO cargos dela esa e Guadagara Altnso Miranda 

la Til asamblea plenaria dela CEM. taCEM. Guardiola, quien ocupó la secreta- 
El arzobispo de Monterrey, Ro- Los prelados también eligieron a Cargos renovados Jaime Calderón Calderón seráel . ria general en dos trienios (2016- 
gelio Cabrera López, fue relecto — Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo. primer vocaly Enrique Diaz Diaz, el. 2021, dijo sentise “agradecido por 
presidente de la Conferencia del . de Yucatán, como vicepresidente — Tras dos asambleas plenarias vir- . segundo vocal dela CEM. Alfrente . eltrabajo cumplido” yla “experien- 
Episcopado Mexicano (CEM) para. dela CEM, y Jorge Alberto Cavazos . tuales, debido a la pandemia por . de la Comisión Episcopal para la . cia adquirida” en el cargo. Precisó 
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ria General delorganismo episcopal Laasamblea plenaria comenzóel . convocó de forma presencial a 127 . toral de la Comunicación, Héctor . tenso y trascendental trabajo de la 
para el mismo periodo. lunes yconciuye mariana. Serealiza . obispos con derecho a voto, debido López Alvarado. Ambos son obis- — Conferencia Episcopal Mexicana”. 
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168 mil euros. El pasado 2 de 
noviembre, pese a los reclamos 
mexicanos, la compafifa Arteurial 
vendió 17 lotes conobras 
precolombinas procedentes del 
país por un total de 51 mil 300. 
euros. La estatuilla de un hombre 
sentado (en la imagen), figura 

ca procedente de Colima, 
1300-1400 dC, fue uno de los 
vestigios nacionales incluidos en 
dicha puja. 
Foto tomada del catálogo enlínea 
de Artouria (https:/bitIy/2YB9YEa)) 
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En la Noche de las Estrellas recordarán a 
Johannes Kepler por 450 afios de su natalício 
El encuentro astronómico es el más 
grande e importante en América 
Latina, afirma José Franco // Se 
efectuará el sábado en más de 70 sedes 

ANA MÔNICA RODRÍGUEZ 

Armonía y revolución es ellemade 
la Noche de las Estrellas, que el 13 
de noviembre se realizará por se- 
gunda ocasión de manera virtual. 
Se recordará el 450 de nacimiento 
de Johannes Kepler, quien “a prin- 
cipios del siglo XVII encontró el 

nes subyacentes 

danzan alrededor del Sol” 
Este encuentro de divulgación, 

que lega a su edición 13, “es el más 
grande e importante en América 

Reúne a las instituciones. 
más importantes del país, además. 
de infinidad de grupos que apovan 
en las diversas sedes del território 

nacional”, explicó José Franco, 
coordinador general de la Noche 
de las Estrellas e investigador del 
Instituto de Astronomía de la Uni 
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), 

Destacó: “Este programa a lo 
largo de los afios ha tenido la parti 
cipación de diversos países. La edi- 
ción de 2020 tuo que efectuarsede 
forma virtual debido a la pandemia, 
lo cual propició una gran presencia 
internacional”, 

un balance sobre las 12 edi- 
ciones, Franco explicá: “Hemos te- 
nido más de 2 millones y medio de 
visitantes, además de la partic 
ción de 39 sedes internacionales, 
786 nacionales y se han juntado 
más de 17 mil 503 telescopios, pero 

el número de voluntarios -el más 
importante- es de entre 4 y 5 mil 
personas cada noche, con un total 
de 65 mil. 

En esta edición, informó José 
Franco, el programa internacional 
contempla más de 70 sedes distri 
buidas en el país, algunas tendrân 
actividades presenciales, pero “ca- 
da una de elias transmitirá desde 
sus páginas web o redes sociales 
tanto conferencias, talleres, ex- 
presiones artísticas, como teatro, 
música y danza, y dinâmicas activas 
com la audiencia 

“Además, silas condiciones clima- 
tológicas lo permiten, seflalaronlos 
organizadores en conferencia de 
prensa, se podrá disfrutar de las ob- 
servaciones que se transmitirán en 
vivodela Luna, nebulosas, galaxias, 
estrellas, cúmulos de estrellas y 
planetas, “Todas estas actividades 
son gratuitas y tienen como único 
fin promover ja ciencia de manera 
lúdica”. 
También se recordarán “los 170 

afios de la primera demostrac 
experimental del movimiento de 
rotación de la Tierra hecha por 

Léon Foucault; Jos 60 afios de que 
el cosmonauta Yuri Gagarin fue el 
primer humano en ir al espacio y 
dar una vuelta al planeta azul, así 
como el cumpleahos 85 de Marga- 
ret Hamilton, ingeniera y matemá- 
tica fundamental para que el ser 
humano pudiera llegar a la Luna, 
pues desarrolló el software de na- 
vegación del Programa Apolo de 
Estados Unidos”. 

Franco agregó: “Se recordará 
ue fue hace 240 anos que Wi- 
liam Herschel descubrió Urano y 

hace 180, Johann Gottfried Galle'a 
Neptuno”. 

Ademiás, acerca de la taxono- 
ma del sistema solar se celebra: 
rá 15 afios “desde que la Unión 
Astronómica Internacional hizo 
la definición oficial del concepto 
de “planeta' y quitó a Plutón de la 
lista, colocândolo como un “pla- 
neta enano, creando esta nueva 
categoria de objetos en el sitema 

La Noche de las Estrellas está 
organizada por la Academia Mexi- 
cana de Ciencias, la UNAM, el Ins- 
tituto Politécnico Nacional, cl Insti- 

tuto Nacional de Astrofisica, Óptica 
y Electrónica, la Asocinción Mex 
cana de Planetarios a Agencia Es 
pacial Mexicana y las Sociedades 
Astronómicas de la Noche de las 
Estrellas, entre otras instituciones, 

La fiesta se realiza desde 2009 
canelpropósito de observar elcielo 
y difundir el conocimiento astronó 
mico y científico a miles de perso- 
nas, Aficionados y profesionales 
suma su talento y esfuerzo al de 
un gran número de estudiantes y 
profesores en las diversas sedes de 
la República, 
La Noche de las Estrelas serein- 

ventá en 2020 y atendiá de manera 
virtual a más de 600 mil perso 
Esta edición también será en línea 
con múltiples actividades, de ma- 
nera gratuita. Más información en 
https: www nochedelasestrellas. 
orgomy/ Facebook: nochedelasestre- 
Masmy Twitter: ONocheEstrellas, 

Y Las imágenes fueron captadas 
enta edición de 2019 en Ciude 
Universitaria. Fotos Luis Castillo 

Fósil hallado en Nueva Zelanda pertenece a especie de pingúino gigante 
PRENSA LATINA 
WASHINGTON 

Restos de un fósil encontrado en 
2006 en Kawhia, Nueva Zelanda, 
pertenecen a una especie de pin- 
gíino gigante desconocida para la 
ciencia, destacó aver la revista The 
Journaiof Vertebrate Paleontology. 

La universidad neozelandesa 
de Massey confirmo el hallazgo y 
nombróalanimal Kairuku vacune- 
roa, cuyaaltura estimada esde 1.38 
metros y la antigiledad entre 27.3 

y 34.6 millones de afios, precisó el 
artículo. 
Comparado con sus parientes 

cercanos, Kairuku waitaki y Kai- 
rukat grebnefi tiene las patas más 
largas, de ahi su nombre porque 
waewaeroa significa patas largas, 
explicó Daniel Thomas, profesor 
de zoologia en centro estudiantil 
autor principal del estudio. 

Otras características distintivas 
del nueya especie es el codo ligera- 
mente más redondeado y, pese ano 
conservarseelcráneo, losexpertos 
plantean la hipótesis de que pudie- 

ra tener un pico largo en forma de 
lanza, similar a otros pingilinos 
sigantes 

Para la clasificación fueron com- 
paradas las formas y longitudes de 
huesos de otros fósiles y especies 

Thomas destacó que el hallazgo 
es una demostración de la des- 
cendencia remontada a tempos 
muy antiguos de aves y animales 
de esa región, así como la impor- 
tancia de actuar como guardianes 

pira continuar con se liajeenel 
uturo. 
Por otra parte, una investiga- 

ción publicada en 2020 confirmó, 
a través de genomas, que el origen 
del grupo de los pingílinos se sita 
entre Australia y Nueva Zelanda, 
recordó la revista, perteneciente 
a la Sociedad de Paleontologia de 
Vertebrados de Estados Unidos. 
Andrés Barbosa, investigador del 

Museo Nacional de Ciencias Na- 
turales de Espafia, declaró que el 
descubrimiento reafirma esas com- 
clusiones. “Es una buena noticia el 

hecho de que dos modos difere 
tes coincidan en estos resultados y, 
por tanto, no cabe prácticamente 
ninguna duda de que el origen de 
los pingílinos está en la zona de 
Nueva Zelanda y que posteriormen- 
te, apartir de ahí distintas especies. 
se fueron expandiendo”, enfatizá, 
Asujucio, otro aspecto sólido es 

que el tamaão de los pingiinos de 
esa época es “bastante superior” à 
losde la actualidad. El pingilino em- ado s el más grande y, seg 
Barbosa tiene una altura de entre 12yTSmerros. 
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Negal, petición de no subastar piezas 
prehispánicas: funcionario francés 
“Países no aportan 

justificaciones 

precisas” para 
congelar un mercado 
de 8 mde en 2020, 

cita Le Figaro 

REVES MARTÍNEZ TORRIJOS 

Lapetición de México y Guatemala de cance- 
Jarlas subastas en Francia de piezas prehispá- 
nicases*ilegaly contraproducente” para un 
mercado que generó, tansólo en 2020, Bmi- 
liones de euros, afirmó Henri Paul, presidente 
del Conseil des Ventes Volontaires (Consejo 
de Ventas Voluntario) de la nación europea 
enentrevista con el diario francés Le Figaro. 

“Loque estos países quieren es simplemen- 
te impedir las transacciones en las ventas 
públicas y congelar el mercado”, reiteró el 
sábado ei titular de la autoridad reguladora 
delas ventas voluntarias en subasta. 

El funcionario francés agregó que las su- 
bastas de arte en su país están reguladas, son 
*abiertas y transparentes” los profesionales 
y expertos (que las ejecutan) “sólo están. 
jetos ala legislación francesa, no a la de otro 
país; Según la lgislación franc 
rio demostrar a posesión ilegal” 

Insistió en que “no se trata de renunciar à 
este segmento del mercado en Francia, que 
es dinámico, aunque no sea muy importante: 
eltotalde las ventas de bienes arqueológicos 
en 2020 ascendió a casi 8 millones de euros”. 

La declaración de Henri Paul a Le Figaro 
es una respuesta a los pedidos que hizo Mé- 
xico para que se cancelaran las subastas que 
Arteurial realizó el 2 de noviembre pasado y 
ta que Chritie's desarroliará hoy. 

Lanota periodéstica afirma que el tono de 
las solicitude hechas tanto por el gobierno 
mexicano como por otras naciones de Amé- 

sube con cada nueva venta, que 
se ve sistemáticamente perturbada por 
reclamaciones de algunos estados que exigen 
la deyolución delas obras a sus países de ori- 
gen. Entre los más virulentos se encuentran 
Guatemala y México, que no escatiman e 
acciones para exigir a las casas de subastas 
ta devolución de piezas 
“Parano hacer olas, Christie'sse ha negado 

a comunicar y enviar fotos a la prensa. Esto 
demuestra el malestar que reina en torno a 
este sector del mercado.” 
Le Figaro difundió que la postura de Mé- 

xico podria tener un impacto en el contexto 
favorable a la restitución, ejemplificado por 
larepatriación a Benin de 26 piezas deltesoro 
realde Abomey, que estaban expuestas enel 
Musco del Quai Branly antes de su devolución 
estemartes. 

El rotativo recordó la declaración de la t- 
tular dela Secretaria de Cultura (SC) federal, 
Alejandra Frausto, quien dijo que “el patri- 
monio cultural se ha convertido en objeto de 
comecio cuando representa la identidad de 
los puebios. Según las leyes mexicanas, cual- 
quier pieza del patrimonio nacional que esté 
lejos del pais (.) proviene del tráfico ilícito”. 

Henri Paul respondió que “desde hace al- 
glin tiempo, he observado una avalancha de 
Peticiones de países sudamericanos (sic) que, 
mediante cartas oficial, solicitan a suspem- 

a 

sión de a venta de objetos precolombinos sin 
aportar justificaciones precisas”. 
Aunque refirió que México probbe la ex- 

portación de bienes culturales para evitar el 
tráfico, el funcionario argumentó que “esto 
no le permite considerar que todos los obje- 
tos precolombinos que se venden en Francia 
proceden del tráfico ilícito”. 
Paulenfatizóque la regulación del merca- 

do de venta pública en Francia es una verda- 
dera garantia para los coleccionistas. De lo 
contrario, secorre elriesgo de que sedesarro- 
eum mercado gris, un mercado opaco yclam- 
destino, porque los amantes de estas obras 
no desaparecerán de la noche a la mafiana” 

En una nueva carta abierta, e lunes Ale- 
jandra Frausto reiteró su llamado para que 
Christie's cancele la subasta programada 
para hoy 10 de noviembre en Paris (cuyos 
detalles adelantamos en estas páginas el 26 
deoctubre) 
“Confio en que su buen juício y compromi- 

socon la protección del patrimonio cultural y 
combateal tráfico lícito de bienes culturales. 
prevalecerá sobre los intereses comerciales, 
contrarios a los yalores que distinguen a esa 
casa de subastas”, escribió la funcionaria alos. 
directivos de la casa de remates. 

En la misiva se divulgó que, según el dic- 
tamen arqueológico del Instituto Nacional 

A La estatua de un hombre sentado, 
elaborada entre 1300-1400 dC en Colima, 
fue uno de los vestígios subastados en 
Paris el pasado 2 de noviembre. Foto 
tomada del catálogo en línea de Artourial 

de Antropologia e Historia, “de las B7 piezas 
ofertadas, 72 constituyen bienes prebispáni- 
cosque forman parte del patrimonio cultural 
de la nación, de conformidad con la Ley Fede- 
ral sobre Monumentos y Zonas Arqueológi- 
cas, Artísticas e Históricas vigente, mientras 
15 de las piezas mexicanas que figuran en el 
catálogo son de reciente manufactura”. 
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Vender arte precolombino reduce el patrimonio de 
la humanidad a decoración, protestan cinco países 
DELAREDACCIÓN 

Las embajadas de México, Colom- 
bia, Guatemala, Honduras y Perú 
en Francia emitieron un comunica- 
do conjunto en ese país para expre- 
sarsu “enérgico rechazo” ala venta 
de objetos prehispánicos que han 
realizado los reeientesmeses casas 
de subasta parisinas, entre ellas 
Christe's, que hoy pondrá a rema 
tealmenos 72 piezas identificadas 
como procedentes de nuestro país, 

En el texto, difundido ayer en la 
cuenta de Twitter dela historiadora 
Beatriz Gutiérrez Múler, esposa del 
presidente Andrés Manuel Lopez 
Obrador, se argumenta que los 
remates de esos bienes culturales 
fomentan “el pilaje, el saque, el 
tráfico ilícito y blanqueo de bienes 
perpetrados por la delincuencia 
organizada trasnacional”, además 
de que significa una “devastación 
de la historia y de la identidad de 
los pueblos 

Se trata de “un comercio lícito”, 
insiste el comunicado, que “atenta 
a a arqueologia moderna al 

incentivar excavaciones ilegales 
para extraer objetos e impedir que 
éstos sean investigados, obstaculi- 
zando asíel conocimiento sobre las 
antiguas civlizaciones”, 

La misiva à 
transacciones “priva a las piezas 
sustraídas de su esencia cultural, 
histórica y simbólica, reduciêndolas. 
a simples objetos de decoración de 
particulares. La descontextualiza- 
ción fomentada por las ventases un 
atentado contra el patrimonio dela 
humanidad. 

'Menoscaba la cooperació 
tre los estados para la prote 
y conservación del patrimonio 
cultural; socava la integridad de 

Incluidas en 139 lotes, Christie's ofrece 15 obras falsas 
MÓNICA MATEO: 

Intercalados con obras prehispé- 
nicas originales procedentes de 
México, la casa Christie's de París 
pretende subastar hoy al menos 15 
objetos “de recientemanufactura”, 
haciêndolos pasar por antiguos,en 
um monto estimado de poco más de 
168mileuros (casi 4 millones de pe- 
sos sincontarlosimpuestos yotros 
cargos que asume el comprador), 

De acuerdo con el dictamen ela- 
borado por especialistas del Institu- 
to Nacional de Antropologia e His- 
toria (INAH),esas piezas nisiquiera 
requirieron un avalo en ese estu 
dio porque “no forman parte del 
trimonio cultural de nuestro pais”. 

Se trata de figuras, vasijas o ar- 
tefactos “que intentan recrear el 
estilo y rasgos de los elaborados 
en Mesoamérica”, pero difieren de 
los ejemplares arqueológicos en el 
acabado y disefio. 

Enel catálogo de la venta lamada 
“Arte precolombino y obras muestras 
taínas de la colección de artes Fiore 

Jas culturas y, por ende, de la hu- 
manidad, y da pie a un mercado de 
falsiicaciones. 

Los cinco países firmantes sefia- 
lan que “en la defensa de nuestro 
patrimonio, nuestros gobiernosre- 
currena los instrumentos jurídicos 
vigentes a nuestro alcance tantoem 
Jobilateral con el gobierno francés, 
como en lo multilateral, principal: 
mente via la Unesco. 

“Somos conscientes de que, enel 
marco jurídico que regula las vem 
tas y subastas de los bienes cultu 
ralés en Francia, la restitución de 
las piezas depende de la voluntad 
del poscedor privado, lo que limita 
nuestro marco de acción. No obs 
tante, estamos abiertos a colabo. 
rar hacia medidas concretas parala 
protección del patrimonio cultural 
prekispánico. “Enfrentamos un gran desafi 
perolas países firmantes no cejarán 
en la promoción de acciones para 
detener la comercialización de los 
bienes que pertenecen asus respee- 
tivos estados” 

Lacarta concluye con unllamado 
de México, Colombia, Guatemala, 
Honduras y Perú para que todas las 
personas quetienen en su posesión 
bienes culturales de esos países, los 
devuelvan. 

Gutiérrez Múller agregó que se debe “poner un alto a este tipo de 
prácticas que socavan la riqueza 
cultural (patrimonio cultural de la 
humanidad)”, pues además las pie 
zas “se venden al mejor postor con 
muy malas yantiéticas maneras”. 

> Jarrón maya de la región 
Kaminaljuyú del antiguo 
olásico, datado entre 250-450 
de. Foto tomada del catálogo 
deChvistie's 

sólo indica que la mayoria de esos 
lotes provienen de una “colección 
privada europea, adquirida en la dê- 
cadade 1970", sin más información. 

En total, estarán a remate 139 
lotes, de los cuales, 87 muestran 
piezas “con rasgos atribuídos 
culturas que habitaron ei actual 
território mexicano”. 

EJ INAH solicitó a sus arquelo- 
gos especialistas el 21 de octubre 
pasado revisar las imágenes de las. 
piezas “presumiblemente prehispa 
nicas, anunciadas como proceden- 
tes de México” en el catálogo dela 
ventaque se levará cabo en Paris 
(alas 4 de la tarde, hora local), se 
identificaron 87 bienes con rasgos 
propios de las culturas precolombi- 
nas de nuestro país. 

Se informa en el documento 
que el análisis de los objetos fue 
“a través de las imágenes disponi- 
bles, mediante la observaciôn de 
las características de forma, esti 
lo, materia prima, proporciones, 
acabado de superficie y estado de 
conservación. Se aplicó el método 
analógico-comparativo, consis- 

tente en observar la similitud de 
los atributos de las piezas con los. 
de objetos de origen prehispánico 
mesoamericano, localizados en el 
actual territorio mexicano. Asimis- 
mo, se revisó la bibliografia que se 
seriala al final del texto”. 
A partir de ello se concluyó que 

son 72 os bienes prehispánicos que 
forman parte del patrimonio cultu- 
ral de la nación, definidos y prote- 
gidos como monumentos arqueoló- 
gicos muebles de conformidad con 
ia Ley Federal sobre Monumentos. 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos. 

Las piezas son las anunciadas 
enlos lotes 4], 45, 46, 48, 49,50, 
51,52,53, 54,55, 56, 57, 59, 60, 
61,62,64,65, 66,67.68,80,81,82, 
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 
103,104, 105, 106, 107, 111.112,13, 
114, 15 (lote de dos piezas), 116, 
117, 8, 9, 120, 121, 122 (ote de 
dos piezas), 123 (lote de dos piezas), 
124 (lote de dos piezas), 125, 126, 
127, 128,131,132y 137. Elcatálogo 
se puede consultar en la página de 

Internet hrtps:/bitIy/3EVrzSW 
EX INAH valuó esas obras en un 

monto total de 37 millones 512 mil 
995 pesos. Se trata de una cantidad 
simbólica y para fines legales”, en 

vista de que es invaluabie el valor 
del patrimonio cultural e histórico 
del país aclaran las autoridades del 
instituto. 

Puntualiza que “para corrobo- 
rar o rectificar los enunciados del 
dictamen, deberá considerarse la 
inspección física de las piezas”. 

» Figura antropomorta 
elaborada en alabastro con 
técnicas de talla por percusióny 
acanaladura, por cuyas 
características moriológicas y 
estilísticas observables se trata 
de reciente manufatura, que 
intenta recrear elestilo de los. 
penates mixtecos de Oaxaca, 
pero difiere de los ejemplares 
arqueológicas conocidos en el 
acabado del tocado, manos y 
extremidades inferiores. Foto 
tomada del catáios 
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Teotihuacan 
se reparte 
entre dos 
municipios 
mexiquenses 

La Pirámide del Sol 
queda en San Juan 
Teotihuacan, la de la 
Luna en San Martin 
de las Pirâmides 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
CORRESPONSAL 
TEOTIHUACAN, MÉX, 

Elterritorio de la Zona Arqueológi- 
ca de Teotihuscan quedó repartido 
tras másde 40 afios de diferendos, 
por lo que se determinó que la Pr- 
râmide del Sol se ubica en el mu- 
nicípio de San Juan Teotihuacan, 
mientras la Pirdmide de la Luna, en 
San Martín de las Pirámides, 

La Secretaria de Justicia y Dere- 
chos Humanos del gobierno mexi 
quense informó que luego de reali 
zar investigaciones documental 
históricas, cartográficas y recorri- 
dos de campo, ambos municípios 
Acordaron que el plano topográfico 
que divide la Zona Arqueológica, 
prevé que la localidad de Santa 
María Cozotlán forma parte de Teo- 

n; en tanto, Los Chopos y 
Rancho Ex-Hacienda Tlacatecpan 
son reconocidos por San Martin de 
las Pirâmides. 

Sefialá que se firmó un convenio 
amistosa promovido entre ambos. 

que resolvió un conic- 
ás de 40 afios y “se garan- 

tizan alas personas que habitan en 
esas demarcaciones sus derechos y 
obligaciones”. 

Explicó que para lograr este 
acuerdo se intensificaron los tra- 
bajos técnicos y administrativos de 
delimitación de a línea territorial 
entre ambas localidades, que es de 
22.6 kilómetros. 

“EI estado de México es testigo 
dela firma de este instrumento je 
galentre ustedes, que 
Socupados por definir sus limites 
territoriales, iniciaron el procedi- 
miento a través de las Comisiones 
de Límites Municipales, garantizan- 
docerteza jurídica a sus habitantes. 
La presente administración refren- 
dasu determinación y compromiso 
con los municipios mexiquenses”, 
difundió. 

Destacó que durante su partici- 
pación, los presidentes municipa- 
les de San Martín de las Pirámides 
y de Teotihuacan celebraron el 
convento y lo calificaron como un 
hecho histórico que marcará un 
precedente en la vida de ambas 
comunidades, que comparten un 
importante vínculo cultural y una 
tradicida milenaria heredada por 
susam 

“El gobierno del estado de Mé- 
xico, à través de la Secretaria de 
Justicia y Derechos Humanos, re- 
Trenda su compromiso de trabajar 
para garantizar certeza jurídica a 
las familias mexiquenses”” 

Francia devuelve a Benín tesoro 
saqueado durante la colonización 
AFP 
Paris 

En una ceremonia solemne, Fran- 
cia restituyó ayer a Benin 26 obras. 
de arte expoliadas del palacio de 
Abomey en el siglo XIX por las tro- 
pas coloniales. 

Entre aplausos, los ministros 
de Cultura de Francia, Roselme 
Bachelor, y de Benín, Jean-Michel 
Abimbola,firmaron en el Elíseo el 
acta de transferencia de propiedad 
de estos bienes que vuelvena la ex 
colonia francesa tras 130 afios 
de ausencia. 

“Es un momento histórico, emo- 
cionante”, se feicitó el presiden- 
te francés, el liberal Emmanuel 
Macron, que habia prometido en 
2017 levar a cabo restituciones de 
patrimonio africano saqueado por 
la antigua potencia colonial. 

El presidente beninés, Patrice 
Talon, en Francia, adonde viajó 
para recuperar las piezas, expre- 
só la “gratitud” de su país, ante 
este paso, el cual, dijo, debe ser 
seguido por la devolucióndeotras. 
obras beninesas que permanecen 
en Francia. 

“Más allá de esta restitución. 
continuaremos con el trabajo”, 
prometió por su parte el presiden- 
te francês, quien tomó la decisión 
de devolver el tesoro de Abomey 
trasconsultar un informe encarga- 
doados expertos: Bénédicte Savoy 
y Felwine Sarr. 

Entre las obras restituídas este 
martes, que estaban expuestas en 
eLmuseo parisino Quai Branly. - 
guran estatuas del antiguo reino 
de Abomey, así como el trono del 
rey Béhaniin, expoliadas en 1892 
durante el saqueo del palacio por 
tas tropas coloniales francesas. 

“Ya puedo morir en paz” 

“Meestremece aidea de observar 
más cerca estos tesoros reales,so- 
bretodo los tronos de nuestros an- 
cestros. Es inimaginable”, confió 
en Cotonú un dignatario de Dah 
Adohouannon. “Ya puedo morir en 

paz”, agregá el hombre de 72aãos, 
quien deberá esperar un poco más 
para ver las obras, que pasarán por 
dos meses de “aclimatación” a las. 
condiciones meteorológicas de es- 
te pais del este de África antes de 
que se ex en la sede de la Presidencia beninea. 

Posteriormente, este tesoro irá 
alantiguo fuerte portugués de Oui- 
dah ya la casa del gobernador, lu. 
gares que simboliza a escavitud 
yla colonización europea, situado 
en a costa, mientras se construye 
un nuevo musco en Abomey. 

Durantesu discurso de 
gi en noviembre de 2017, Macron, 
que llevaba alrededor de medio 
afioen el poder, se comprometiõa 
llevar a cabo restituciones tempo- 
rales o definitivas del patrimonio 
africano en Francia durante su 
mandato. 
Según los expertos, de 85 a 90 
porciento del patrimonio africano 
seencontraria fuera del continen- 
te. Desde 2019, además de Benin. 

otros seis países -Senegal, Costa 
de Marfil, Etiopía, Chad, Mali y 
Madagascar- enviaron a Francia. 
demandas de restitución. 
Eljefe de Estado francês, nacido 

en 1977, convirtió las restituciones 
de obras de ate en uno de los sim- 
bolos de su “nueva relación” con 
elcontinente africano, segun con- 
firmó en un reciente evento sobre 
África en el sur de Francia. 

La restitución llega en plena 
campafia de presión de las autori- 
dades mexicanas para recuperar 
objetos precolombinos que con- 
doc por de su porno 
cultural, pero que, a diferencia del 
tesoro de Abomey, se encuentran 
en colecciones privadas. 

México ha protestado sin éxito 
contra dos subastas de objetos 
de arte prehispánico en París, 
exigiendo su anulación: una en lá 
casa Artcurial, que tuvo lugar el 2 
denoviembre, yotra en Christie's, 

sta PR E eua 

4 Los presidentes Emmanuel 
Macron, de Francia, y Patrice 
Talón, de Benin, en elmuseo 
parisino Quai Branty, previo a la 
restitución de 26 plezas. Foto Ap 

Francia, “somos conscientes de 
que (..) la restitucion de las piezas 
depende de la voluntad del posce- 
dor privado, lo que limita nuestro 
marco de acciór”, reza una decla- 
ración de México, Guatemala, Pe- 
rú, Colombia y Honduras, 

Invitamos a todas las personas. 
que tienen en su posesión bienes 
culturales de nuestros países a de- 
volverdos”, subrayó ayer un comu- 
nicado conjunto de las embajadas. 
de estos países en Francia. 
A diferencia de México, Guate- 

mala consiguió recuperar una es- 
tela maya que iba a ser subastada. 
hace dos afios en Paris tras las ges- 
tones de Francia y la Unesco, que 
convencieran a la propietaria para 
devolver de forma voluntaria. 

Reabre zona arqueológica de Tula tras afio y medio 
JUANRICARDO MONTOYA. 
CORRESPONSAL 
TULA DE ALLENDE HCO. 

Para coadyuvar a través del turis- 
mo cultural a la reactivación de la 
economia regional afectada por las 
inundaciones, la del estatal 
del Instituto Nacional de Antropo- 
Jógiae Historia (INAH) en Hidalgo. 
anunció ayer la reapertura de lazo- 
na arqueológica de Tula, cerrada 
durante un afio y ocho meses por 
la pandemia de Covid-19. 

La dependencia informó que 
como parte del proceso de rea- 
pertura de zonas arqueológicas 
y museos bajo resguardo, admi- 

nistración y operación del INAH, 
así como parte de la reactivación 
económica de Tula tras a devasta- 
ciónde a ciudad provocada por as 
inundaciones dei? de sepiem. 
bre, el sítio arq 
daria go canoa 
deyisitade 10 a 15 horas. 

Elaforo será de 500 visitantes 
diarios y con un acceso máximo de 
25 personas de manera simultânea 
y un tiempo sugerido para el reco- 
Frido de 50 minutos a una hora con 
20 minutos. El último aceeso a ka 
zona se permitirá alas 14 horas. 
EJINAH indicó que las visitasse 

Ievarán a cabo de manera orde- 
nada y controlada para cuidar la 
salud y disminuir el riesgo de con- 

tagio del virus SARS-CoV2, por lo 
que elaforo se irá modificando de 
acuerdo con la evolución del semá- 
foro epidemiológico. 

Para ingresar se pedirá a los 
presentes portar correctamente 
el cubrebocas en todo momento, 
asi como mantener una sana dis- 
tancia, con una separación entre 
personas de al menos 1.5 metros 
de distancia con excepción de los 
nifios, que deberán estar acompa- 
fiados de un adulto. 
Lanotícia de la reapertura dela 

zona arqueológica, el atractivo cul- 
turaly turístico más importante de 
laregión, se dio 48 horas después 
desta da press Arts 
Manuel López Obrador, quien 

entre los reclamo de los damnif- 
cados escuchó aos artesanos que 
pedian reabrir el sitio para alentar 
Ja visita de turistas nacionales yex- 
tranjeros. 
Luis Hernández, artesano que 

trabajaba junto con otros en el 
interior de la zona arqueológica, 
dijo que las ventas cayeron 90 por 
ciento. Esto provocô la desespe- 
ración de muchos de sus colegas, 
que ahora se dedican al campo ola 
aibafileria. Reveló que en las co- 
lonias La Malinche y 16 de Enero, 
ubicadas a unos metros del enre- 
jado perimetral, viven 46 familias. 
dentre cuatro cinco integrantes 
que se dedican a la elaboración y 
venta de artesanías. 
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Mono Blanco y Los Molotes, 
concierto único de fandango 
CARLOS PAUL 

Un gozoso recorrido por la música 
afrocaribeiia y los sones veracru- 
zanos se podrá disfrutar durante 
único concierto que ofrecerán las 
agrupaciones Mono Blanco y Los 
Molotes el domingo 14 de noviem- 
brealas 18 horas en el Teatro dela 
Ciudad Esperanza lis. 
Conel título Del Caribe, Canción 

y Son, los amantes del fandango 
podrán disfrutar de una serie de 
interpretaciones musicales que 
van del son jarocho hasta boleros, 
“guarachas y son montuno. 

Se trata de una oportunidad pa- 
ra que el público joven reconozea 
la tradición representada por el 
“grupo veracruzano Mono Blanco, 
que tiene una trayectoria de casi 45 
afios, al tiempo de disfrutar de las. 
propuestas no tan tradicionales de 
Los Molotes, agrupación fundada 
en 2012 en la Ciudad de México, 
explicaron los músicos Gilberto 
Gutiérrez Silva, de Mono Blanco 
y Gustavo Calzada Juárez, de Los. 
Molotes,en charla con La Jornada. 

Los Molotes interpretarán parte 
de su repertorio original, apegado 
al son huasteco, y estrenarán can- 
ciones con estilo afrocaribefio, Una. 
de elias leva el título Síento, “una 
mezela entre la música de Veracruz, 
las Antillasy Bossa Nova”, comento 
Calzada Juárez. Una más se titula 
De otra vida, con ritmo de cumbia. 

El que ambas agrupaciones 
compartan escenario permitirá al 
público asistente al concierto vivir 
y apreciar una singular experien- 
cia musical, en la que se reunirán 
distintas generaciones de músicos, 

Gutiérrez Silva. 
tegrantes de Los Molotes 

tendremos la oportunidad y el ho- 
nor de tocar con quienes fueron 
nuestros maestros e inspiración, 
reconoció Calzada Juárez. Semues- 
tranlas raíces de las que provienela 
agrupación, de las cuales nacieron 
nuevas propuestas musicales. 
Parte del repertorio queinterpre- 

tará Mono Blanco, enconcordancia 
con el título del concierto, tendrá 
uma tendencia cariberia, además del 
son montuno y algunas canciones 
que son parte de sus discos Elmum- 
dose va a acabar y Matanga. 

De igual forma, la agrupación to- 
cará sones de la tradición jarocha y 
luego ambos grupos saldrán juntos alecenario.*Unospondránlacan. 
ción contemporánea y otros el son”, 
dijo Gustavo Calzada. 

Originario de Veracruz, Mono 
Blanco está integrado por Gilberto 
Gutiérrez Silva, Octavio Vega Her- 
nández, Gisela Farias Luna, Juan 
Campechano Yan. Iván Fernândez 
Farias. Ha sido invitado a diversos. 
festivales y tocado en varias nacio- 
nes de América y Europa. Desde 
1978 ha mantenido una trayectoria 
musicalininterrumpida. Há colabo- 
rado en diversas producciones de 
cine y documentales y su música 
ha sido retomada por artistas co- 
mo Molotov, Café Tacuba y Julieta 
Venegas, entre otros. 

Los Molotes, agrupación de la 
Ciudad de México, desde 2012 se 
ha dado à la tarea de componer e 
interpretar repertorio basado en 
las tradiciones musicales de nues- 

estará junto a Los Molotes el 
14 de noviembre en el Teatro 
Esperanza lris. Foto Silvia 
González de León 

tro país. Su música ha sido utilizada. 

En Los Molotes participan Gus- 
tavo Calzada Juárez, Mónica Mar- 
tin López Méndez, Daniel González 
Hernández, Ismael Chavarria Pa- 
dlrún, Samuel Araiza Anaya y Juan 
Sámano Ramírez. 
La cita es el 14 de noviembre, a 

las 18 horas en el Teatro de la Ci 
dad Esperanza ris (Donceles 36, 
Centro Histórico, estación Allende 
del Metro), conlasdi del 
semáforo epidemiológico vigente: 
cupo limitado a 75 por ciento dela 
capacidad del recinto y uso perma- 
nente de cubrebocas. 

En tiempos de confinamiento, la 
pasión, el erotismo y el amor son 
los motores esenciales para a evo- 
lución pacífica del ser humano, 
sostiene Carlos di Paulo Zozaya, 
quien 13 de nofienbre preso 
tará en formato híbrido uno de 
sus primeros poemarios publica- 
do por el sello Amate Editorial. 
Odas de amor y pasión reúne 

más de 50 piezas, cuya inspiracin 
brota de los impulsos humanos. 
hasta originar fantasias o rela- 
ciones íntimas. 
“Sólo se requiere de unrocecon. 

a punta de los dedos para poner 
en marcha la mágica danza de la 
cama acompafiada de gemidos, 
besos, sábanas y un buen vino, 
aunque hay quienes no necesiten. 
de estos dos últimos aditamentos. 
para fundirse en la colorida llama. 
deidesco”, explica el autor en en- 
trevista con La Jornada. 

Trato digno al erotismo 
ya sexualidad 
“Considero que algunos temas. 
considerados tabúes, entre ellos. 
elerotismo y la sexualidad, debe- 
riande ser tratados de forma más. 
digna y abierta por la sociedad. 
Precisamente (en este proyecto), 
ambos germinaron en alegorias. 
con la finalidad de que el lector 
dilate su pupila, acelere su rit- 
mo candiaco y elabore su propio 
guion con el ser que es objeto de 
sus suehos. 
“Logré concretar esta iniciativa 

en 2016 y la difundi (ese mismo 
afio) en la FIL. de Guadalajara. Sin 

embargo, al compilar os poemas. 
“ev bbgado belos ne 
Jes, de los casi 600 que tenía, se 
ajustaban alleit moto, además de 
queel producto final no incurriera 
em uncosto estratosférico:” 

Carlos di Paulo (Cananea, So- 
nora, 1967) ofreció su propuesta 
a Amate Editorial, sello de Jalis- 
coenelquelos escritores pueden 
publicar sus textos de manera 

jente o formar parte de Setioge gi 
Geografia, Si regresas, Amor 

perdido, Sefiales y Dedos sin cul- 
pa son algunas vdas dedicadas. 

Carlos di Paulo Zozaya 
presenta Odas de 
amor y pasión 

a las cualidades humanas, pero, 
además, acompariadas de'ilustra- 
ciones elaboradas por el propio 
artista multifacético, 

“Un buen poema, como cual- 
quier lectura detona continuas 
reflexianes en el lector. Incluso si 
éste vuelve a leer 0 releer el mis- 
mo texto de hace dos o más dis. 
Esa es la magia de la poesia: un 
dintetransporta a los confines del 
firmamento y, al otro, a la tierra 
de losmo 

“Si pudiera determinar la fuen- 
te de miinspiración, diria (sin te- 
mor a equivocarme) que proviene 
de la pasión y respeto que siento. 
por el sexo femenino, aunado a 
que la mujer es el pilar de nues- 
trasociedad. 

“La pasión, el erotismo y el 
amor articulan la receta de la vi- 
da yrompen las cuatro paredes. 
Deestas cualidades, vivimos para. 
recordar yllegará un momentoen 
que recordemos para volver a vi 
vir. Justamente, este testigo lírico 
anuncia, en sus diferentes tonali- 
dades, un nuevo porvenir:” 
Odas de amor y pasión se pre. 

sentará el 13 de noviembre en el 
foro cultural Santa Cafeina en 
Guadalajara, Jalisco; habrá trans- 
misión simultânea a través de la 
cuenta Cuanto te miro TV (dis- 
ponible en Facebook y YouTube. 
Con un costo de 300 pesos, con. 

cargo adicional por envio, el ejem- 
plar se puede adquirir enlos sítios 
electrónicos www. amateeditorial, 
com mx y wwwecarlosdipaulo. 
comícataiogo. 

Daniel López Aguilar 

Un poema un 
día te transporta 
a los confines del 
firmamento y, al 
otro, a la tierra 

Realizan en Los Pinos el primer Tianguis de música La Zurda 
ÂNGEL VARGAS. 

Más de mil artistas y grupos, reu- 
nidos en má de medi centenar de 
sellosdiscográficos, 
elprimer Hanguis de música indo 
pendiente La Zurda, que se reali- 
zará del 12 al 14 de noviembre en 
el Complejo Cultural Los Pinos, de 
NalBhoras. 

El público tendrá acceso a una 
amplia oferta de grabaciones, dis- 
cos, casetes y compactos, así como. 
a materia en formato digita, de 
todos los géneros musicales,trans- 

misiones en vivo de radio y una veim- 
tenade conciertos. 
Esta iniciativa forma partedelas 

políticas de la Seeretaria de Cultura 
(SC) federal orientadas a reactivar 
la economia de los culto- rades ye lugar después delito 
alcanzado por los dos tianguis de 
gráfica organizados en ese mis- 
mo. La Zurda en junio 
Er al 
“Lo que hacemos es retomar un 

modelo de distribución y venta de 
material cultural que ha demostra- 
do ser exitoso durante décadas. En 
elcaso de la música, es un formato 

que se ha usado en el Tianguis del 
Chopoy ahora lo estamos evando. 
aotra zona de la ciudad, con algu- 
nosmatices” explica el pintor yges- 

tor de los tianguis La Zurda. Pio pod sdguii ao 
nos precios todo tipo de música, 

y del resto del mundo. El espectro 
es muy amplio, además de que el 

incluye presentaciones dedivéisy concirtos conlaideade 
quesea una fiesta musical” 

Se contará con 100 espacios de 
extúbición y un escenario, situados 
cerca de la zona del helipuerto dela 
ex residencia presidencial. Habrá 
snáreadestnada tenda y vendo 

tes de discos de 
vino sei eee ae 

nesen vivo desde ellugar. 
Algunos de los sells participan- 

tes son Molécula Records, Música 
Híbrida, Aldaba, Jazzorca Records, 
Pentagrama, Sangre Negra Música, iposa, Instituto de Música y 
Tradición Garcia Blanco, Alternã- 

tiva Representa, Aqui No Records, 
Fafafa Records, Xobe Records, Pe- 
tirojo Records, Cubetta Records, 
Helicoidal Records y Yox Discos. 

En los conciertos participarán 
Germán Bringas, Babou Diebate, 
David Contreras Trio, Alda Arita, 
Remy Álvarez Trio, Carlos Icaza, 
Yazmín Ojeda, Miguel Ángel Diaz 
Goneález, Zimbiosis, Endo Rivera 
(Ópera Crossover), Bablo Tlacael, 
Aslo Bien, Esclavo MIDI+0S. (DJ 
b2b), shon+Fernando Herrera (i- 
ve), entre otros. Para horarios. 
más información visite en Fac 
Lazurdagraficaymusica. 
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El arpa me da una base muy rítmica; de ahí 
viene mi gusto por el son jarocho: Paniagua 
La cantautora veracruzana se 
presentará el 3 de diciembre en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

Las canciones de Alejandra Pa- 
niagua tienen un tiempo arbó- 
reo: florecen a su propio ritmo. 
Acompafiada por su arpa mestiza 
(mezela jarocha, paraguaya y cel 
ta), hace son jarocho, soul, pop y 
otros “ingredientes” (géneros) que 
fue recolectando como parte de su 
formación académica en el Centro 
de Estudios de Jazz, y con la apista. 
Brita Shiffer, de la Orquesta Sinfó- 
nica de Xalapa. 

Desde muy chica supo que queria 
dedicar su vida a cantar, De nidia dis 

taba de entonar temas en su len- 
gua natal, el espafol. Como miem- 
bro de una família con una fuerte 

clinación a las artes, siempre fue 
alentada a desarrollar sus habilida- 
des musicales. La cantante creció 
en Veracruz, rodeada de una cultura 
musical que aos más tarde se veria 
reflejada tanto en sus composiciones. 
como en los instrumentos utilizados. 
para producir su música. 

e he dejado Ilevar por lo que 
he experimentado y lo que me ha 
indicado mi sentir respecto de la 
música. Desde siempre me gustó 

a que me queria dedicar 
o lo demás ha sido una 

búsqueda”, explicá en entrevista. 
Esa búsqueda la levó, primero, 

a estudiar arpa clásica, “pero fue 
demasiada disciplina para mí, no 
la aguanté. Duré como af y me- 
dio estudiándola, aunque usaba un 
arpa jarocha”, admítió, De acuerdo. 
con Paniagua, as diferencias entre 
ambos instrumentos son varias: la 

la manera en que suenan los 
y los agudos, e incluso la fo 

à en que se tocan los instrumet 
tos es distinta; mientras en el arpa. 
clásica se utilizan sólo las yemas de 
los dedos, la veracruzana se toca 
con yemas y uhas. 

De lo clásico, pasó a lo jarocho, 
y entonces notó que con un arpa 
podía hacer lo mismo que con un 
piano. *Se utilizan las dos manos, 
yme di cuenta de que podia hacer 
canciones también. Empecé ha- 
ciendo covers de canciones, adap- 

piano. Y ahí adverti que se pueden 
componer cosas”, contó Paniagua. 

Más tarde volvió a las aulas para 
estudiar canto enel Centro de Estu- 
dios de Jazz de la Universidad Vera- 
cruzana. Aunque tampoco terminó 
esacarrera, aprendió gran partede 
lastécnicas que ahora usa a la hora 
de interpretar. “La mayoria del re- 
pertorio para cantar es en inglés, 
sí puedes interpretar temas en es- 
paiol, boleros, pero la mayoria de 
cosas están basadas en la canción 
en inglés”, detalló Paniagua. 

Sobre el camino que ha tomado 
hacia la definición de su estilo mu- 
sical, considera que “son procesos 
que uno tiene que pasar para saber 
qué es lo quiere. Por aqui si, por 

aqui no. Sacrificas algunas cosas, 
pera siempre, desde muy chiquita 
me gustó cantar enespahol, esocra 
lo que tenía muy claro. La necesi 
dad de hacer canciones fue dándose 
más como a mis 20 aos” 
Aunque aún e gusta interpretar 

muchas cosas distintas, Alejandra 
halogrado encontrar la manera de 
juntar sus intereses “Creo que elhi 
lo conduetor de todo eso acústico, 
losinstrumentos. Hay una base só 
damuyritmica,y eso viene también 
de mi gusto por el son jarocho yla 
música de Veracruz. Elarpa misma 
me da esas cosas”, indicó 
A pesar de haber comenzado a 
lanzar su música hace poco más de 
cinco afios, ha colaborado ya con 
muchos otros músicos con quie- 
nes la veracruzana se identi 
relaciona. "Escuchas música de 
artista y de repente te dicem: 
se parece a algo que está haciendo 
taf, entonces es muy fáilinterrela 
cionarse, yes lo bonito de la colee- 
tividad en este ambiente. No creo 
estar aislada en ese sentido, me 
gusta pensar que soy parte de un 
esto, o de una comunidad que hace 
cierto tipo de canciones”, sostuvo. 

“Me nutre tocar con otros” 

Paniagua, además, está dispuesta 
a dejar el micrófono para tocar 
conotras personas. Haceun par de 
afios, cuando vivia en la Ciudad de 
México, la veracruzana fueinvitada 
a participar como arpista en algu 
nas agrupaciones. “Eso tambiénme 
gusta porque abordo otras cancio- 
nesu otras sonoridades que no son 
mias y me permiten crear cosasen 
su contexto, en su ambiente, en su 
espacio, porque me ayudaa sair de 
mi, y delo que yocreoo pienso dela 
música, a estar más presente y pro- 
positiva, y eso me nutre”, sostuvo 
Alejandra Paniagua. 

Ahora la cantautora se prepara 
para publicar un álbum que se es- 
trenaráa finales deafo y principios 
del próximo. En plataformas de 
streaming ya están disponibles al- 
gunos de sus sencills, aunque los 
Primeros que produjo han sido re 
tirados por Paniagua, para volver a 
ser grabados. “A veces la música va 
cambiando; también mi necesidad 
derepensar um poco esas canciones 
y de subir otra versión. Como que 
algo nome quedaba tan...noestaba 
tan satisfecha, entonces planeo vol- 
verlo a subir eventualmente”, contó. 

Y vuelvo a casa, con la cantante 
Geo Equihua, es el tema más re- 
ciente de Paniagua: ya está dis 
cable em plataloremas. La verserura- 
na se presentará, junto conmúsicos 
invitados, el 3 de diciembre en el 
Teatro dela Ciudad Esperanza ris 
dela Ciudad de México. 

Juanbarra 

4 La compositora hace soul, pop y otros géneros. Foto tomada de la página de Facebook de la artista 

Entregan 25 nuevas concesiones al Once 

DELAREDACCIÓN 

El Instituto Federal de Teleco- 
municaciones (IFT) emtregó 25 
nuevos títulos de concesión al 
canal de televisión El Once para 
el aprovechamiento de espectro 
radicelértrico; además, firmó el 
Convenio General de Colabora- 
cióm con el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) 

Carlos Brito Lavalle, director de 
ta emisora, sefialó que, con la em- 
tregade estas 25 nuevas concesio- 
nes se fortalece la primera etapa 
del gran proyecto de ampliación y 
consolidación de infraestructura 
conque cuenta el Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexi- 
cano (SPR). “Nuestra cobertura 
creceráen 27.9 por ciento, suman- 
doa 32.2millones de personas que 

án ver nuestra seial nacional 
(1) y la de Once Nifias y Nifios 
con la mejor calidad”. 

Agregó que, con el convenio, 
El Once, en alianza con cl SPR y 
estaciones de las entidades fede- 
rativas tendrá una cobertura total 
de77 5 por ckentn, es decir casiB 
millones de personas, benefician- 
do principalmente a la población 
infanei 

Por su parte, Jenaro Villami, 
presidente del SPR, destacó que 
lo que se planteó ante el presidem- 
te Andrés Manuel López Obrador, 

diputados y el Senado ha sido el 
retorno de los medios públicos en 
México como una nueva era de 
convergencia tecnológica. 
— Indicó que el compromiso del 
Órgano Regulador de apoyar el 
proyecto es para contar con dos 
cadenas públicas de alcance nacio- 
nalparael servicio de la población, 
afinde “no tener que improvisar” 
ante una emergencia, como la ac- 
tual pandemia de Covid-19. 

Arturo Reyes Sandoval, direc- 
tor general del IPN, afirmó que, 
con estas concesiones, El Once se 
perfila para ser la más grande tele- 
visora de América Latina, y parte 
de la red pública más grande del 
pais 
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Eljuego delca 

AP 
LOS ANGELES 

Es oficial: la serie Squid Game (EI 
juego delcalamar) de Netflix volverá 
en uma segunda temporada pese a 
que la mayoria de los programas. 
televisivos de Corea del Sur duran 
solo una. 

“Casisiento que no nos dejas otra 
opeión”, dijo Hivang Dong-byuk, su 
creador y director, en una cele 
ción con alfombra roja el lunes por 
lanoche en Los Ângeles, “Ha habido 
tanta presión, tanta demanda y tanto 
amor por una segunda temporada”. 

“Está en mi cabeza ahora mis- 
mo”, agregó. “Actualmente estoy 
enel proceso de planificación. Creo 
quees demasiado pronto para decir 
cuándo ycómo sucederá, asíque les. 
rometo esto: Gr-hun regresará y 
ará algo por el mundo”. 
Protagonizada por Lee Jungjae 

como Seong Gihun y otros en el 
elenco, Squid Game se centra en 
personas que están tan desespera- 
dos por dinero que aceptan partici- 
par en una serie de juegos de patio 
com um giro mortal 

Segun reportes, el drama de su 
pervivencia distópico se ha conver- 
tido en el programa de televisión 
más grande deja historia de Netflix, 
yconese éxito ha legado el recono- 
cimiento mundial de sus estrellas. 
Lamodelo yactriz Jung Ho-veon 

está acostumbrada a viajar por el 
mundo, pero esta vez, cuando llegó 
aLos Angeles, conoció asu primer 
fan en el aeropuerto; un oficial de 
migración que le pdió su autógrafo. 

El actor Park Hae-soo, quien in- 
terpreta a Jo Sang-woo en la serie, 
mencionó que “tomó la gran deci- 
sión” de abrir una cuenta de Insta- 
grame: "Ahora realmente me dieron 
muchas ganas de comunicarme con 
elmundo y con todos”. 

lamar tendrá 
segunda temporada en Netflix 

4 Modelo de la mufieca llamada 
Younghee que aparece en la 
serie en el parque olímpico en 
Seúl, Corea dei Sur. Foto Ap 

Y el actor principal Lee Jung- 
jae, quien ha estado trabajando en 
Corea durante más de 25 afios, ha 
visto su vida cambiar porque ahora 
también es reconocido en las calles 

“Es increíble, 2n0? La gente sim- 
plemente viene y me saluda”, sfialó. 
Lee, “Realmente no sé cómo res- 
ponder a todo ese amor. Es genial 
poder conocer a los fans que han 
amado y visto tanto el programa”. 

El elenco y el creador de Squid 
Game suerian con trabajar en una 
producción de Hollywood algindia. 
El hunes, Jung gritó en chisteen la 
alfombra roja:jEpachicos, llamen 
a nuestro agente!”. 

LADY GAGA EN ESTRENO DE LA CASA DE GUCCI 

A La cantante y actriz estadunidense Lady Gaga posa en la alfombra roja a su llegada para asistiral 
estreno dela película La casa de Gucci, en Londres. Foto Afp 

Fallece Amalia Aguilar, 
rumbera de la época de 
oro del cine mexicano 

ANA MÔNICA RODRÍGUEZ 

La actriz y bailarina Amalia Agui- 
lar conocida como La bomba 
atómica, una de las más grandes 
rumberas de Ia época de oro del 
cine mexicano, falleciá a los 97 
aos de edad. 

Aguilar, vedette, cantante y ac- 
triz cubana nacionalizada mexi- 
cana, también fue llamada Eltor- 
bellino del Caribe y se recuerda 
por películas como Calabacitas 
tiernas (1949) y Al son del mam- 
bo (1950), así como haber sido 
figura del “cine de rumberas” 
junto con Ninón Sevilla o Rosa 
Carmina. 

“Amalia Aguilar nació el 3 de 
julio de 1924 en Matanzas, Cuba, 
segun describe una publicación 
en Facebook. “Desde su infancia, 
ella y su hermana Cecilia demos- 
traron dotes artísticos y fueron 
impulsadas por sus padres”, 
Empezó su carrera a bailando 

al lado de Cecilia bajo el nombre 
de Las Hermanitas Aguilar. 
Ambas formaron parte de la 

Compafia de Teatro de Cuba. 
“Trabajaron en importantes tea- 
tros ycentros nocturnos de laisla 
como Eden Concert, el Tropica- 

na y otros más. Las Hermanitas 
Aguilar conocieron en La Habana. 
al famoso bailarin cubano Julio 
Richard, quien buscaba figuras 
jóvenes para su ballet. Inicial- 
mente, Amalia fue rechazada por 
Richard debido a su inexperiencia. 
Después de algunos afios siguiá 
como solista, debido a que su her- 
mana se casó cuando estaban de 
gira en Panamá”, 

Sin embargo, “a diferencia de 
otras exponentes del género, rea 
lizó pocos melodramas y se incli- 
nó por las comedias y musicales. 
como Ritmos del Caribe (1950), 
Al son del mambo (1950) y Mis 
tres viudas alegres (1953)", entre 
otras. Formó célebres macuer- 
nas filmicas con figuras como 
Germán Valdés Tin-Tan, Pedro 
Infante, Ángel Garasa, Adalberto 
Martínez Resortes y Silvia Pinal, 
entreotras 

Sobre el deceso, la Filmoteca de 
la Universidad Nacional Autóno- 
ma de México, lamentó: “Despe- 
dimosa la actriz, bailarina y rum- 
bera Amalia Aguilar “La bomba 
atómica, reconocida por su par 
ticipaciôn en la época de oro del 
cine mexicano, en películas como 
Alson del mambo (1950) y Mis tres 
viudas alegres (1953). 

“A Fotograma de la película Colabacitas tiernas (1949). 
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Humor en línea, los talibanes “son buenos pastores 
de cabras, pero no pueden dirigir un país”: Afzali 

7 

APP 
paris. 

Cuando un talibán conoce a la es- 
treila de popafgana Ayrana Sayeed, 
intenta seducirla: “site casas con- 
migo, tendré una barba, un bigote, 
tanques (..) y te construiré una 
discote 

La escena, inimaginable en a v- 
da real con la cantante exliada en 
Turquía, es parte de una serie de 
animaciones satíricas en YouTube 
que ha cautivado a los afganos en 
as pasadas semanas 

Enelvideo, producido en 3D, elidi- 
Jio del talihán con Sayed es um sue- 
fo. Con su kaláshnikov colgado del 
hombro,se desperta abrazandoaun 
compaero de militancia con barba. 

En otra grabación, decide ense 
far cómo es la vida en Kabul desde. 
Ja Iegada de los talibanes al poder 
a mediados de agosto. Con orgul 
camina por as calles..y se encuen- 
tra con una mujer cubierta por un 
nicabnegro. 

“sEres un genio, una hada, un 
humano?”, le pregunta, reflejando 
la confusiôn dela población frente 
aesa prenda que cubre el rostro, 
sibleenlas monarquias árabes ylos 
talibanes quieren promover. 

Bajo el régimen talibán, producir 
este tipo de videos puede ser letal 
De hecho, muchos artistas afganos 
están escondidos y los ciudadanos 
suelenborrar de sus teléfonos mate- 
rial potencialmente comprometedor. 

utor de las grabaciones es. 
Halfiz Afzali, de 34 afios y refugiado 
desde hace siete afios en Finlandia. 

lí de Afganistán a los 13 afos, 
cuando los talibanes estaban en el 
poder. Me acuerdo de todo” 
d 
millones de visualizaciones. 

Observar y pensar 

te artista autodidacta del 3D, 
técnica que perfecciona en una uni- 
versidad de Helsinki, ha realizado 
más de 200 videos humorísticos. Su 
tema favorito fue durante mucho 
tiempo la corrupeión desenfrena- 
da del anterior gobierno, que en 
su opinión condujo a la caída de 
Afganistán. 
Lostalibanes, con rostros serios y 

sonrisas ausentes, son ahora su úni- 
co objetivo. “Son buenos pastores 
de cabras, pero no pueden dirigir 
un país”, se buria. “Sus armas están 
Henas de balas pero sus mentes es- 
tán vacas”, afiade. 
Algunas de sus grabaciones se 

4 Hafiz Afzali usa su teléfono 
y algunas aplicaciones para 
animar personajes en 30 para. 
sus videos de Youtube. Foto Afp 

difunden también en páginas de 
YouTube y Facebook de otros in- 
ternautas y cuentan con más de 
17 millones de visualizaciones. 
“Funciona muy bien. La gente em 
tiende elmensaje, porque es visual, 
observa Hafiz Hafzali. "Sólo publico 
contenido humorístico para que los 
observen, aprecien...y pienserr. 

Musa Zafar, un humorista que 
dejó el país en 2016, coincide. “Los 
contenidos satíricos hacen reir a 

a a vez que mantienen el 
ido informativo de los me- 

dios” asegura. Por razones de segu 
ridad, prefiere no decir donde vive. 

Zafar también cree que una de 
Jas ventajas de estos contenidos es 
“hacer que los líderes de los que se 
burian se lo piensen dos veces” so- 
bre “la forma en que gobiernan y 
las medidas que toman-- Su nombre 
deartista para luchar contra “elex- 
tremismo religioso” es Imén Musa. 

Uno de sus contenidos, publicado 
en Afganistán International, una de 
las páginas informativas más leidas 
del país, hacia referencia a ls ver- 

Muere el actor Dean Stockwell 

AP 
NUEVA YORK 

Jay Schwartz, un portavoz de su 
familia. 

Stockwell fue nominado al Óscar 

Dean Stockvell, uno de los princi- 
pales nifios actores de Hollywood 
que aleanzó nuevamente eléxitoen 
lamedianaedad, en la serie de cien- 
cia fición Quantum Leap (Viajeros 
en el tiempo) y películas memora- 
blescomo Blue velveParis, Texas de 
Wim Wenders y Married to the mob 
(Casada con la mafia) de Jonathan 
Demme, falleció, Tenía 85 afios. 

Stockwell murió de causas na- 
turales el domingo en su casa, dijo 

por su personaje de mafioso cómico 
en Married to the mob y fue nomi- 
nado en cuatro ocasiones al premio 
Emmy por Quantum Leap. Peron 
una carrera que abarcó siete déca- 
das, fueunactor de carácter supre- 
mo cuyo tiempo en cámara no teia 
queser extenso para ser fascinante. 

Pero su propia relación con la 
actuación, que comenzó en Broad- 
way a los 7 afios, era complicada. 
Abandonó el mundo del espectácu- 
lo varias veces. 

4 Dean Stockwell, uno de los 
mejores actores infantiles de 
Hollywood. Foto Ap 

duras para burlarse de los talibanes. 
-Un nuevo comitése creó dentro 

del Ministerio de Promoción de la 
Virtud y Prevención del Vicio para 
discutir a forma de os pepinos, las. 
berenjenas y las calabazas”, consi- 
deradas “provocativas” por pare- 
cersea órganos sexuales, ironiza. 

Ignorancia y mente estrecha 

Ysigue: Por esas razones, “los pa- 
naderos tienen ahora dos semanas 
para producir pan que no sea ni re- 
dondo nialargado”. 

El contenido recuerda las de- 
claraciones de un mulá cercano à 
los talibanes, que a finales de sep- 
tiembre aconsejó a las mujeres “no 
llevar perfume cuando salgan de 
casa”, ni levar tacones, cuyo rui- 
do en el suelo podria seducir a los. 
hombres, 

“La ignorancia y la mente estre- 
cha de los talibanes” inspiran a los. 
humoristas, asegura Imân Musa. 

Por suparte, l dibujante Mergan 
Punch, un seudónimo, decidió con- 
tinuar sutrabajo desde Kabul, don- 
deviveescondido. Abrió una cuenta 
en las redes sociales para publicar 
sus dibujos, 
Uno de ellos muestra la foto de 

untalibân haciendo el símbolo dela 
victoria con los dedos. “Les he per- 
donadoa todos”, sonrie. Ampliando 
elcampo dela imagen, sinembargo, 
se apoya en una red con la que mató 
a dos palomas, el símbolo dela paz. 

*Mi mensaje es que no han cam- 
biado. Quieren poner a sus mulás 
y a sus muyahidines en el poder y 
hacer de Afganistán el pais de los 
terroristas”, denuncia el caricatu- 
rista, En cambio, Daud (nombre 
fictício), uno de los dibujantes más 
famosos del país y fácilmente reco- 
nocible cesó toda actividad. 

Busca salir del país para poder 
“luchar por la justicia y contra el 
extremismo por medio del arte”, 
que considera su pasión. 

1430 ENVIVO 
La UNAM responde 
Cone Briuela 
Especialistas de la UNAM presentan. 
ditas cones para acer ente 
asa ctapad la pondemia 
ESPECIAL IN MEMORAM 
FROYLÁN LÓPEZ NARVÃEZ 
Maestros detrás de las 

Cátedra, 
yrumba 

Una semblanta de peridista, 
catedrático ypromator cultural 

LOS AVENTUREROS DEL ARTE 
MODERNO 
la de Picasso ses DE uai 
sento de Avignon, una obra que 
marc liici del ubismo 

2030 5por500 
ConVleria Figueroa y Ju azará 

Miércoles 10 de noviembre 4 YoVeoTVUNAM 

Inmemoriam Froytán López Marváez 
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“ES UN DELANTERO TOP Y UN JUGADOR FANTÁSTICO", AFIRMA EL TÉCNICO DE EU 

Jiménez, la preocupación de 
Berhalter en duelo ante el Tri 

DELA REDACCIÓN 

“Ya tenía ganas de poder regresar 
y'estar aquí con mis compaferos”, 
reconociá Raúl Jiménez, delante- 
rodel Wolverhampton en su regre- 
so à la selección mexicana tras el 
largo periodo de pausa al que se vio 
obligado, luego de su accidente en 
um partido en Inglaterra. 

“Es un gran orgullo y una gran 
responsabilidad representar a Mé- 
xico aqui en selección, como en n- 
glaterra”, agregó Jiménez en una 
red social de cara a otro episodio 

enlaeliminatorias rumbo al Mun- 
“vamos a dar lo 

tros para conseguir 
elresultado' 

La sola presencia de Jiménez ke 
daráotromatiz al duelo del vienes 
contra Estados Unidos en la ronda 
final de las eliminatorias, admitió. 
el entrenador de Estados Unidos, 
Gregg Berhalter. 

“Definitivamente será diferen- 

dijo el técnico de 
las barras y las estrellas a TUDN: 
“para mí, Raúl es un delantero 
top, un fantástico jugador, marca 

buenos goles para los Wolves, es 
muy activo dando asistencias y 
haciendo goles”. 

En la cima de la ronda final de 
laeliminatoria, México enfrentaráa 
suacérrimo rival regional, Estados. 
Unidos, ambos concentrados no só- 
oen asegurar la clasificación, sino 
enconstruir equipos con los cuales 
superar sus barreras históricas en 
los Mundiales, 

El Tricolor dirigido hoy por el 
argentino Gerardo Martino, se 
ha estrellado en octavos de final 
en las más recientes siete Copas 
del Mundo. Su última aparición 

LA FAMILIA DE LA SUERTE 
ENTREGA PREMIOS TODOS LOS DÍAS 

SICUE NUESTROS SORTEIOS 
EM VIVO 

torem NAcIOMAL 

« El delantero de los Wolves 
confesó que ya tenia ganas 
de regresar a la selección y 
prometió dejarto todo en la 
“cancha para sacar buenos. 
resultados ante Estados Unidos. 
y Canadá. Foto (miseleccionmx 

encuartos fue como anfitriones en 
1986, mientras Estados Unidos no 
alcanta esa instancia desde Corea 
y Japón 2002, Ambos buscan tras 
“cender sus propios limites 

Las dos selecciones chocarán 
elviernes en la séptima fecha del 
octagonal de Concacaf y han de 
mostrado en este 2021 que man- 
tienen el dominio de su región, 
con Estados Unidos desafiando la 
autoridad de México al arrebatarie 
dos trofeos en juego. 

En junio, equipo delas barras y 
lasestreilas derrotó 32 al Tricolor 
enla final dela naciente Liga de N 
ciones de Concacaf. Tras esta victo- 
ria, la primera de Estados Unidos 
sobre México en un torne regional 
enldafios combinado de Berhal- 
tersedio cllujo devolver a vencer a 
Jos mexicanos en la Copa Oro. 
Los estadunidenses se han ilusio- 

nado con la que puede ser la mejor 
generación futbolística desu histo- 
ria, con numerosos diamantes por 
pulir a los que quiere dar el mayor 
rodaje competitivo posible. 

“Paramíes ungran partido”, dijo 
Berhalter, "sempre buscamos jugar 
ante México, tienen un excelente 

una enorme rivalidad en 
Es una buena oportuni 

dad, porque ellos están liderando el 
grupo eintentaremos alcanzarios” 

Coninformaciênde Afp 

Raúl les cobrará 

las afrentas 
pasadas? 

Captar a 
jóvenes 
con doble 
nacionalidad, 
elreto: Pérez 
JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

EI Tri Sub-20 es una cantera y 
plataforma para las próximas 
figuras del tricolor mayor. El 
futuro del equipo de la máxima 
erarquia, dependerá en algun 

Sentido del éito que tengantos 
jóvenes en su paso por esta ca- 
tegoria. La expectativa de hacer 
crecer la calidad internacional 
del futbol nacional y que sea un 
puente para los jugadores que 
transitan en la división, es una 
responsabilidad de quienes le 
van las riendas, reconoce Luis 
Pérez, entrenador del equipo. 

Captar a los mejores en la di- 
visión, también es un proceso 
complejo. Para los encargados 
de selecciones en México es un 
reto convencer à los jóvenes 
con doble nacionalidad de que 
lo más adecuado para ellos es 
portar la camiseta del Tri 

“Toda la estructura de se 
ciones hace su mayor esfue 

esta si 
tuación de doble nacionalidad 
se convenzan de que el Tricolor 
es la mejor opción para ellos”, 
comentá Pérez "paraeso esim- 
portante que lleguen convenci- 
dos de que México les conviene, 
tienengl ) 
bien asúmido para portar y 
fender la camiseta con orgullo” 

Marcelo Flores, joven mexica- 
no y canadiense que milita enla 
categoria Sub-18 de a Liga Pº 
mier con el Arsenal, es uno de 
los convocados por Pérez para 
eltorneo Revelations Cup Sub 
20, del 10 al 16 de noviembre en 
Celaya, Guanajuato. 

“Marcelo está muy compro 
metido con el Trr”, asegura Pé 
rez; “es importante el trabajo. 
colectivo para mejorar nuestro 
nivel internacional y funcionar 
conel objetivo de que la mayoria 
de los jugadores que seincorpo- 
ren tengan posibilidades de le 
gar a la seleceión mayor, eso es 
importante para convencerlos 
dela importancia de vestir nues- 
tra camiseta”. 

GOBIERNO DE 
MÉXICO 

HACIENDA 

O guisa 
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ANTE COLOMBIA, LA CANARINHA BUSCA RACHA HISTÓRICA DE VICTORIAS 

Brasil y Argentina quieren sellar 
su clasificación para Qatar 2022 
ap 
BUENOS AIRES 

Ellíder Brasil buscará extender una 
racha histórica de vitorias conse- 
cutivas en casa ante Colombia pa- raselarsuclasificación al Mundial 
de Qutar, en una doble jornada de 
eliminatorias sudamericanas que 
levará la presión de su escolta, Ar- 
gentina. La Albiceleste también se 
encuentra a un paso de confirmar 
su boleto para la Copa del Mundo. 

Para varias selecciones será el 
comieno de una disputa de todo 
o nada por os restantes puestos de 
clasificación a falta de seis capítulos. 
para cerrar a eliminatoria. 

Líder invicto con 31 puntos, 
Brasil, ya tiene puesta la mente 

Rechazan 
amparo a 
Billy Alvarez 
ysuhijo 

CÉSAR ARELLANO GARCIA 

EI juzgado décimo de distrito de 
amparo enmateria penalen Ciudad 
de México negó um amparo alex. 
presidente de [a Cooperativa Cruz. 
Azul, Guillermo Héctor Billy Álva- 
rez Cuevas y a su hijo Guillermo 
Robin, contra las órdenes de apre- 
hensión que un juez libróa petición 
dela Fiscalia General de Justicia de 
a Ciudad de México (FGJCDM) 

El secretario en funciones de 
juez del juzgado décimo de distrito 
deamparo en materia penal recha- 
zó concederles la protección de la 
justícia federal contra la orden de 
captura que en agosto del afo pa- 
sado libró Agustin Moreno Gaspar, 
juez de control del sistema proce- 
sal penal acusatorio de la Ciudad 
de México, adscrito a la unidad de 
gestión judicial 12, por el delito 
de administración fraudulenta por 
2mil257 millones 411 mil pesos. 

EI2 de junio de 2020, integran- 
tes del Consejo de Administración 
en funciones de la Cooperativa 
interpusieron una denuncia en la 
que acusaron a Billy Álvarez y 
a nueve personas más de crear un 
fideicomiso sin contar con las facul- 
tades legales ni con la autorización 
en asamblea de socios. 

Guillermo Álvarez también en- 
frenta una orden de aprehensión a 
nivel federal. E129 de julio de 2020, 
un juez federal con sede en el Cen- 
tro de Justcia Penal Federal en Ai- 
moloya de Juárez, estado de Méxi- 
co, libróla primer orden de arresto 
en su contra por la presunta comi- 
sión de los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia licita 
y delincuencia organizada, motivo 
por elcuales buscado por Interpol. 

en el sorteo de la Copa, el 1º de 
abrilen Doha, y negocia amistosos 
de preparación. No es que subes- 
time la clasificación, pero no exis- 
ten antecedentes de una selección 
Sudamericana que con ese puntaje 
haya quedado fuera del Mundial 
desde que rige el formato todos 
contra todos. 

Su boleto quedaria finiquitado 
sisuma tres puntos ante Colombia 
eljueves en São Paulo. De local, la 
Canarinha es el equipo con mejor 
racha de victorias consecutivas (8) 
enla historia de la competencia. 

Después de ese duelo, el líder 
visitará el martes a su escolta Ar- 
gentina en San Juan, que marcará 
ei rencuentro de los dos gigantes 
sudamericanos tras el cruce frus- 
trado de septiembre en São Paulo. 

Formiga, 

Duefia de una impresionante co- 
Jección derécordsde longevidaden 
el futbol femenino, la mediocam- 
pista Formiga se retirará de ka se- 
Jección de Brasil el 25 de noviem- 
bre en un partido amistoso ante 
India, informó aver la Confedera- 
ción Brasilefa de Futbol (CEF). 
Formiga, que dejóel Paris Saint- 

Germain en junio pasado para fi- 
char por el tricolor paulista hasta 
diciembre de 2022, es la única ju- 
gadora que ha participado en los 
siete torneos olímpicos de futbol 
femenino de la historia, iniciados 
enlas justas de Atlanta 1996. 

La legendaria número 8 ganó 

Elpartido fue suspendido a los siete 
minutos por el ingreso de funcio- 
narios sanitarios al campo de juego 
pararetirar a cuatro fu ar- 
gentinos declubes de Inglaterra por 
presunta violación delos protocolos 
sanitarios contra el Covid. 

Argentina, que también podria 
asegurar suciasificación en esta do- 
ble jornada, aguarda por la recupe- 
ración de su capitán Lionel Messi, 
quien todavia padece las secuelas 
que le dejó en la rodilla izquierda 
la violenta patada que le propinó 
el venezolano Adrián Martinez a 
princípios de septiembre en las eli- 
minatorias. 
La Pulga está en duda para visitar 

el viernes a Uruguay en Montevi- 
deo, un duelo que se prevé áspero 
por as urgencias del local de mejo- 

dos medallas de plata, en Atenas 
2004 y Pekin 2008, y fue titular 
en la caída de las brasilefias en 
cuartos de final de los Olímpicos 
de Tokio ante Canadá (0-0 en el Bemporegiementáio fSempe 
males) el 30 de julio pasado. Fue 
rermplezada durante el partido 
por Angelina, una jugadora 22 pre rendg 

Nacida en Salvador de Bahía 
(noreste) en 1978, esta inagotable 
volante debutó con la Verdeama- 
rela en 1995 cuando tenia 17 ahios. 
Farei cap ado ipi 

Dota nie dart 
Jaínica jugadora del orbe-inclui- 

Copa del Mundo (1995, 1598, 
2008, 2007, 2011, 2015 y 2019) 

rar su imagen tras las goleadas que 
lepropinaron Brasil y Argentinaen 
octubre y que amenazaron la con- 
tinuidad del veterano entrenador 
Óscar Tabárez. 
Con Brasily Argentina casi aden- 

tro del Mundial, las seis fechas que 
restan para completar la clasifica- 
toria, para los demás equipos de la 
zona cada partido es una amenaza 
de quedar eliminados. 

Ecuador, tercero con 17 unid 
des, no quiere repetir la pesadilla 
del proceso hacia Rusia 2018. Co- 
lombia deberá rencontrase con el 
gol que se le negó en la triple fecha 
de octubre si no quiere perder el úl- 
timo puesto de clsificación directa. 
No es una buena serial a ausencia 
de su goleador Radamel Falcao por 
una lesión muscular. 

cono del futbol femenino, 
se despide de la Verdeamarela 

4 La mediocampista brasileia 
deja un impresionante legado 
de récords en su andar por las. 
canchas. Foto Afp 

Hasta el dia de hoy sigue sien- 
do la futbolista de mayor edad en 
disputar un Mundial femenino, 
cuando tenía 41 afios, y participó 
en Francia 2019; y em anotar un 
gol en esa competición, a los 37 
afios, en Canadá 2015. 
La despedida de la volante del 

Sao Paulo será contra elcombina- 
do indio en el primer partido del 
Torneo Internacional de Futbol 
Femenino, certamen amistoso 
que se disputará entre el 25 de 
noviembre y el 1º de diciembre en 
lacapital amazónica, Manaos. 

Tuca se disculpa 
por comentarios 
homofóbicos 

Después de los comentarios 
calificados como “machistas y 
homofóbicos” que realizó Ri” 
cardo Ferretien una conferen- 
cia de prensa, el mismo técnico 
se retractó yofreció disculpas, 
aunque aclaró que nunca in- 
tentó ofender a alguien. "Voy 
atener más cuidado, alo mejor 
as bromas ya no son válidas 
porque naturalmente la gente 
se ofende y son mi responsa- 
bilidad mis palabras; por las 
instituciones y por la que yo 
represento en el futbol mexi- 
cano”, aclará elentrenador del 
FC Juárez a Espn. La Comisión 
Disciplinaria anunció ayer que 
abrió una investigación contra 
el Tuca. Ante esta situación, el 
brasileio aseguroó que aceptará 
con “responsabilidad” un posi- 
blecastigo. 

Dela Redacción 

FIFA entregará 
premio The Best 
enenero 
La FIFA entregará sus premios 
alos mejores futbolistas ytêc- 
nicos de la temporada 2020-21 
elpróximo 17 de enero, Por 
segundo ao seguido, la cere- 
mania de los premios The Best 
será virtual debido a a pande- 
mia de Covid-19, El proceso de 
votación en el que participan 
Jos capitanes y entrenadores de 
las selecciones nacionales, ade- 
más de aficionados y medios. 
de prensa en todo el mundo, 
será entre el 22 de noviembr 
vel O de diciembre, informó. 
ayer la FIFA. 

Ap 

Pogha es baja con 
Francia por lesión 
PARÍS. El centrocampista. 
Paul Pogha, “victima de una 
lesión en el cuádriceps de la 
pierna derecha”, será baja para 
Jos partidos decisivos en la 
clasificación de Francia 
el Mundial de Qatar-2022 ante 
Kazajistán y Finlandia, anun- 
cióla Federación Francesa de 
Futbol (FF), Jordan Veretout 
Jo sustituirá. El futbolista del 
Manchester United se lesionó 
este lunes al realizar un dispa- 
ro durante elentrenamiento 
delos Bleus en Clairefontaine. 
Segn L Equipe, el galo estará 
fuera por dos meses. 

Afo 

Xavi dirige su primer 
entrenamiento 

BARCELONA. Xavi Hernán- 
dez asumió el cargo como. 
entrenador del Barcelona en 
compafiia de Joan Laporta, 
presidente del club, y su equipo 
técnico, en las primeras horas. 
delmartes. Sin la mayoria de 
Jos jugadores por la pausa in- 
ternacional, Hernández, de 41 
afios dirigió su primera sesión 
de entrenamientos al frente del 
conjunto, tras formalizar su 
vínculo hasta 2024. 

Prensa Latina 
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IniciaelLWTA 
Finals de tenis 
femenilen 
Guadalajara 
arP 
GUADALAJARA 

Con las ausencias estelares de 
Ashleigh Barty -número uno del 
mundo y campeona vigente-, la 
estadunidense Serena Williams 
y la japonesa Naomi Osaka, se 
inicia hoy en esta ciudad el Tor- 
neo de Maestras dela WTA con 
Aryna Sabalenka como favorita 
yla espafiola Garbifie Muguruza 
arropada por el público local. 
A pesar de que Barty habia si 

do confirmada, la jugadora aus- 
traliana optó por ponerle un fin 
anticipado a la temporada. enta 
que ganóel Grand Slam de Wim- 
bledon, ara enfocarse en 2022. 

Yacon Bart Wiliams y Osaka. 
descartadas, el elenco del WTA. 
Finals 2021 quedo integrado por 
ta bielorrusa Sabalenka, segun- 
daclasificada mundial, laschecas. 
Barbora Krejcikova (3) y Karolina. 
Pliskova (4), Garbihie Muguruza 
(5). la griega Maria Sakkari (6), 
la estona Anett Kontavei (3), la 

laca Igja Swiatek (9) y la tam 
Epa Paula Sado (10. 

“Va a ser un gran certamen”, 
dijo Sabalenka, quien Ilegó al 
torneo con cuatro títulos 
dos durante 2021, dos en singles 
(Abu Dabi y Madrid) y dos en 
dobles (Australia y Berlin). 
Las ocho jugadoras fueron, 
vidasendos grupos denominados 
con nombres de ciudades mexi- 
canas de la época prelispânica. 

El Grupo Chichen Itzá quedá 
conformado por Sabalenka (23 
ahos),Sakari (26), Swiatek (20) 
y Badosa (23) En el Teotihua- 
cán se encuentran Krejcikova 
(25 anos) -campeona de Roland 
Garros 2021-, Pliskova (29) f- 
nalista en Wimbledon 20: 
Muguruza (28) y Kontaveit (25) 

Este afio, debido a la pande- 
mia de Covid-19, el torneo fue 
trasladado de su sede en Shem- 
ahen, China, a Zapopan, Jalisco. 

Por primera vez el certamen 
se Mevará a cabo en una ciudad 
latinoamericana. Se jugaráenel 
Centro Panamericano de Tenis, 
cuyo estadio fue sometido auna 
ampliación de 2 mil 600 locali- 
dades a 7 mil 300. 

CELEBRA QUE LA FI TENGA OTRO “HÉROE LOCAL” 

Brawn elogia progreso de 
Checo y el GP de México 

DELA REDACCIÓN 

Ross Brawn, director deportivo 
de la Fórmula 1, admitió que le- 
A sente preocupado” por el 
lesemperio del Sergio Pérez esta 

temporada al mando de Red Bull, 
pero destacó que el piloto mexica- 
no “salió adelante”, y lo elogió 
Su actuaciónen l Gran Premio de 
México, que ganó su compafiero, el 
holandés Max Verstappen, con lo 
que Checo se convirtió en otro"hê- 
roe local” de la máxima categoria 
del automovilismo. 

“Estaba un poco preocupado por 
Checo en Red Bull, ya que estaba lu- 
chando un poco; sin embargo, con 
suestilo típico, seesforzó yresolvió 
lo que tenia que hacer para le a la cima del RBIGB, No entro en 
púnico, exploró profundamente 
y trabajó con los ingenieros para 
Sentirse más cómodo con el coche. 
Ahora está haciendo trabajo que 
Red Bull esperaba cuando lo con- 
trataron”, afirmó el dirigente en 
el análisis que publica después de 

cada Gran Premio en el sítio oficial 
de la Fórmula 1. 

Serialó que con dos autos en el po- 
dioyelfinlandés Valter (Bottas) sin 
sumar puntos para Mercedes, Red 
Bu e colocó a solo un punto de la 
escuderia alemana en el campeo- 
nato de constructores, oro que la 
“competencia se presenta muy cerra- 
da en las últimas cuatro carreras. 
“Es emocionante tener otro hé- 

roe local en la FL. Lo hemos visto 
en Silverstone (Reino Unido) en el 
pesado con Nigel Mansell y Lewis 

lton, en Alemania con Mi- 
chael, Zandvoort (Países Bajos) con 
Max y ahora tenemos una base de 
fans cada vez mayor en México ani- 
mando cada movimiento de Checo. 
Es fabuloso cómo los conductores 
puedenestimulary generar elentu- 
siasmo de los aficionados”. 

Brawn, para quien el Piloto del 
Dia--reconocimiento que otorga el 
público- fue más Ve que 
Pérez, también elogiá el regreso 
de la FI al autódromo Hermanos 
Rodriguez, después de quedar fue- 
ra del calendario en 2020 por la 

pandemia. “Hemos visto algunos. 
grandes espectáculos en México a 
lolargo de losafios y después delas. 
dificultades y desafios con el Covid, 
hasido emocionante ver cóma este 
certamen se ha recuperado. 

“El ambiente en las tribunas fue 
increible durante todo el fin de se- 
mana. La gente viene a divertirse y 
quiere animar a sus héroes. 

“EI promotor ha hecho un gran 
trabajo como muchos lo realizan 
ahora. Reconocen que para que 
las personas regresen, quieren una 
gran carrera, pero también un es- 
pectáculo divertido, con granentre- 
tenimiento fuera de la pista”, anotó. 

La Fórmula 1 viajóesta semana a 
Brasil paraelGran Premio deSão 
Paulo, del 12 14 de noviembre. 

Liga de Futbol Americano, lista para reiniciar en 2022 
ABRIL DEL RÍO 

Después de dos anos de inactividad 
por la pandemia, la Liga de Futbol 
Americano reiniciará a finales de 
febrero de 2022 para una tempo- 
rada de ocho semanas, antes delos 
playofis y el Tazón México, enmayo. 

Alejandro Jaimes, comisionado 
del circuito mexicano, sefaló en 
conferencia de prensa que os efec- 
tos dela crisis sanitaria impactaron 
en los empresarios de las franqui- 
cias de Osos de Toluca y los Mayas 
de Puebla, que decidieron hacerse 

aun lado y estarán “suspendidas”, 
pero se subirán dos equipos y la 
temporada se disputará con siete 
organizaciones, además de que 
continuarán intercambios con 
otras ligas, como la canadiense, y 
se amplió la participación de siete 
a IO extranjeros por plantel. 
Uno de las modificaciones 

importantes será el cambio de 
Condors, actuales campeones, 
quienes se mudarán a la ciudad de 
Querétaro. "Después de una labor 
de poco más de seis meses, un gru- 
pode empresarios tomó la decisión 
de buscarnos para tener el com- 

trol de Condors yes así que anun- 
ciamos formalmente que el. 
Semudaa la ciudad de Querétaroa 
partir de la temporada 2022”. 
Destaca que el staff de entrena- 

Sobre as dos nuevas franquicias 
enlaLFA, Jaimes precisó quela pri- 
mera estará situada en elestado de 
Jalisco, basada en Guadalajara, bajo 
einombre de Reyes de Jalisco, mien- 
tras la segunda se desempeará en 
Tijuana, que tendrá unrepresentan- 

tede futbol americano por primera 
vez enuna fesional, aunque 
ospropienats dardo Gonna 
nombre cuando lo presenten. 
De esta manera, los equipos in- 
tegrantes dela LFA serán Mexicas, 
enia CDMX; Raptors, en el estado 
de México; Condors de Querétaro: 
Fundidores de Monterrey; Dinos de 
Saltilo; Reyes de Jalisco, y la orga- 
nización de Tijuana. 
Ante el retraso en el início de 

la temporada de la Liga Mayor, el 
draft dela LFA se llevará a cabo en 
enero coneifin deincluir al talento 
universitario. 

Aaron Rodgers 
admite engano 
ensu vacunación 

GREENBAY. Aaron Rodgers, 
mariscal de campo de los Em- 
pacadores de Green Bay, dijo 
quese sostiene en lo dicho 
la semana pasada, sobre por 
qué no se inmunizó contra el 
Covid-19, pero reconoce haber 
hecho comentarios engafiosos 
a algunas personas sobre su 
estatus de vacunación antes. 
de dar positivo. Rodgers, quien. 
se contagi el miércoles de 
la semana pasada y no pudo 
jugar el domingo ante Kansas 
City, habló ayer en The Pat 
McAfee Show en YouTube. 
*Hice algunos comentarios 
engaiosos, cosa por la que asu- 
mo la responsabilidad. Pero, al 
final, me debo apegar a quien. 
soy lo que represento, Me 
mantengo firme en lo que dije”. 
Elanzador declaró el viernes. 
que buscaba tratamentos. 
alternativos en lugar delas va- 
cunas autorizadas por la NI 
debido a que es alérgico a un. 
ingrediente de os biológicos de 
Moderna y Pfizer. Elastro de 
losemparrillados permanece 
eroRremaa sims, 

Panamericanos 
Juveniles: definen 
ruta de la antorcha 
BOGOTÁ. Ficlal legado de 
inclusión y sustentabilidad, el 
Comité Organizador de los Pri- 
meros Juegos Panamericanos 
Juveniles, a realizarse del 25 
de noviembre al 5 de diciem- 
bre, definió el recorrido dela 
antorcha y lista el nacimiento 
del fuego el 17 de noviembre. 
Marcelo Vélez, coordinador 
del recorrido del hachón pa- 
namericana destacá que 50. 
por ciento de los participantes 
serán personas con discapaci- 
dad, personajes de a ciudad, 
detodos los círculos, edades y 
grupos étnicos; en tanto, elres- 
toincluirá a deportistas. 

Prensa Latina 

Medvedev confirma 
su participación en el 
Abjerto de Australia 
MADRID. El ruso Daniil Med- 
vedey, número dos en la clasifi- 
cación mundial, confirmó ayer 
que jugará en el Abierto de 
Australia del próximo afio, el 
primer Grand Slam dela tem- 
porada, en mitad del debate 
por las restricciones impuestas 
por um estado de Victoria que 
insiste en que los tenistas sólo 
podrán participar si están com- 
pletamente vacunados. “Nos 
“vemos en enero en Australia”, 
indicó el ruso, confirmando 
que está inoculado contra la 
Covid, condición obligatoria 
para competir y poder acceder 
a Melbourne. Medvedev pa- 
recia no comprometerse con 
la vacunación contra el coro- 
navirus, pero si cumplirá este 
requisito en su llegada al país 
deloscanguros. 

Europa Press 
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Edomex: empezó el 
proceso electoral de 2023 
para la gubernatura 
BERNARDO BARRANCO V. 

on la ratificación de Francis- 
co Javier López Corral como 
secretario ejecutivo del Insti- 
tuto Electoral del Estado de 
México (IEEM) comienza el 

proceso electoral 2023, en que se reno- 
vará la gubernatura de la entidad. Hay 
mucho en juego. A pesar de estar aún 
lejana la fecha, el sistema apuntala una. 
posición clave para mantener en el poder 
al llamado Grupo Atlacomulco. López 
Corrales el hombre de toda la confianza. 
del gobierno mexiquense prista. El Con- 
sejo General del TEEM, el pasado lunes & 
de noviembre, en medio de un carnaval 
de elogios, revalido su puesto por otros. 
seis anos. Más que ratificación, fue un 
homenaje al secretario del TEEM que ha. 
conducido el instituto por varios lustros. 
De cumplir su nuevo mandato, sumaria. 
19 aos como secretario ejecutivo y 25 
como servidor de alto nível en uno de los 
institutos electorales más corruptos del 
país, EITEEM mantiene altíimos suel- 
dos a los consejeros, equivalentes a los 
del INE, y grandes prebendas subterrá- 
neasa los representantes de los partidos. 
políticos. En suma, se ha ratificado a un 
operador plenipotenciari de as elccio 
nes de 2023. López Corrales un ejecutor 
electoral, sabe conducir las elecciones a 
a buena o a la mala, 
Como sabemos, el PRI ha venido 

perdiendo fuerza en el Edomex. Hay al- 
gunos sectores que ven inevitable la pér- 
dida de la gubernatura en 2023 y pugnan 
por una “transición tersa”, Tal como se 
dice, Enrique Peia pactó con AMLO en 
2018, Así, la gubernatura podria pasar 
a Morena bajo el acuerdo político de 
no perseguir ni enjuiciar las nefastas y 
voraces administraciones priístas. Otros 
sectores del tricolor, la mayoria, plantean 
que perder la gubernatura mexiquense 
no sólo pone en riesgo la viabilidad del 
PRI local, sino la nacional. Por tanto, ha- 
brá que conservar el poder en el estado 
de México a como dé lugar. Ir con todo 

r prolongarse en el poder, incluye lo que comporta la tradiciônprita del 
fraude y la simulación. Esta opción, tam- 
bién encierra negociaciones con Morena 
en términos de la agenda federal. 

Históricamente el IEEM es la puerta. 
de entrada al poder. El control real del 
instituto no emana de as actuales conse- 
jeras electorales, recae en el secretario. 
Javier López Corral es hijo del Grupo 
Atlacomulco. Su padre fue diputado local 
por ese município. Fue comparero de Pe- 
fia Nieto en la escuela de instrueción in- 
termedia. Desde aí se hicieron amigos. 
Esidentificado con la generación de jó- 
venes que formó Arturo Montie, bien lo 

clasificar como un goiden boy 
electoral. Recordemos que golden boys. 
es una expresión política para designar 
a una generación de políticos que surgie- 
ron enlos tiempos de Arturo Montiel. A 
lacabeza se encuentra Enrique Pefia y 
elgrupo original estuvo integrado por: 
Miguel Sámano Peralta, Rafael Osornio 
Sánchez, Carlos Iriarte Mercado, Isidro 
Pastor Medrano, Adolfo Solís, Luis Mi- 
randa y Juan Mondragón. 

Javier Corral aparenta un bajo perfil 
ante los actores políticos, aunque su ego 
esalto. Esinteligente, tenaz y astuto. Es 

masón grado 33 que tiene un peso signi- 
ficativo en Toluca. Por ello, varios repre- 
sentantes, sobre todo de la vija guardia. 
se le cuadraban. Ahora incursiona en la 
chamaneria y la magia ancestral, Entre 
Supersticiones, temazcales y ayahuascas. 
ocupa su tiempo libre. 

López Corral fue designado direc- 
tor en 2008, gracias a la simulación 
de entonces por el Congreso local. En 
septiembre de ese ahio, José Núiez 
Castafieda renunció como presidente 
del consejo, por su inconformidad con. 
la regresiva reforma electoral local pro- 
movida por el gobernador Pera Nieto. 
Creó la figura del secretario general 
ejecutivo, con excesivas atribuciones que 
locolocaron por encima del consejo ylo 
convertia en un contrapeso decisivo a la 
hora de tomar decisiones. López Corral 
organizó los comícios para gobernador 
donde ganó Eruviel Ávila Villegas (2011), 
proceso muy desigual. EI IEEM se cargó 
sin ambages hacia el PRL. Y la elección 
en la que por muy poco gana Alfredo del 
Mazo Maza, en 2017, controvertida por 
maniobras fraudulentas del propio ins- 
tituto. Dichas irregularidades han sido 
documentadas en el libro El infierno elec- 
toral y el fraude en el estado de México, 
2017, Grijalbo. Además, López Corralha 
organizado las elecciones de diputados. 
y ayuntamientos en 2009, 2012, 2015, 
2018 y 2021. Ahora, encabezará el cru- 
cial proceso electoral de 2023. 

De ganar en 2023, el 
Grupo Atlacomulco 
alcanzará 100 anios 
enel poder 

Finalizo con un dato inquietante. De 
“ganar las elecciones en 2023, e llamado 
Grupo Atlacomulco alcanzará los 100 
afios en el poder de manera ininte- 
rrumpida. Una marca bananera para 
el Guinness World Records. La hazafia 
política de los atlacomulcos,contradice 
eldicho de que: “No hay mal que dure 
100 afios ni cuerpo que lo aguante” ni la 
recomendación de Joaquin Sabina: “silo 
que quieres es vivir 100 afos, vacúnate 
contra elazar”. EI Grupo Atlacomulco 
ha perdurado bajo el reino de la 
cab feminina oa dE 
lacompra envilecida de la oposición y de 
un régimen político arcaico y autorita- 
rio. Su enel poder rebasa alo Coments Cd tado 
desde 1949; a la dictadura de Corea del 
Norte, posicionada desde 1952; a la di- 
nastia Somoza que duró 42 afios en Nica- 
ragua; a la dictadura militar de Alfredo 
Stroessner, en Paraguay, que duró más 
de 34 ahios. 
En la entidad mexiquense, se cumple 

a máxima de Mario Vargas Llosa: en el 
estado de México opera la “dictadura 
perfect”. 

Ojo con 
Steve Bannon 

JOSÉ STEINSLEGER 

nos pã de nata política siempre! circulado perso- 

Maquiavelo en El príncipe, que en el temi- 
do cardenal Richelieu (1585-1642) tuvoa 
un discípulo insuperable. 
Richelieu murióen la paz del sefor, 

Jegando parte de su gran fortuna asus. 
gatos. Pero era tan odiado que la Guardia 
Suiza masacró a los indefensos mininos. 
Nosólo esto. Después, en diciembre de 
793, los revolucionarios franceses deca- 
pitaron su cadáver depositado en la capila 
detaSorbona. 
Ena segunda mitad del siglo pasado, 

grandes intrigantes yasesores del poder 
corrieron suerte parecida. En Espafia y 
Gran Bretaria, por ejemplo la ETA yel 
TRA hicieron volar por los aires alalmiran- 
te Luis Carrero Blanco (1973) y Lord Mou- 
mtbatten (1979), por os servicios presta- 
dosal franquismo y la reina Isabel IL. 
“América Latina también tuvo famosos 
intrigantes con gran poder. Entreotros, 
José López Rega (cerebro de la siniestra 
Alianza Anticomunista Argentina, 1974- 
76), Fernando Gutiérrez Barrios en Mé- 
xico (1964-97), Viadimiro Montesinos en 
Perá (1990-2000). Yen 2017, dela nada. 
misma (o relativa), apareció el estaduni- 
dense Steve Bannon, a quien la extrema 
derecha del Partido Repúblicano (Tea Par- 
9) calificaha de ultraconservador... 
Ex miembro del cuerpo de Marines 

(197683), exitoso inver sionista en Gold- 
man Sachs (1984-90), publicista, produc- 
tor y director de cine, Bannon produjo la 
exitosa serie Seinfeld, y a sangrienta Tito 
Andrónico, de Shakespeare, con Jessica 

y Anthony Hopkins. 
En 2012, Bannon se convirtió en editor 

de Breitbart Neus (2012), portal de la web 
alineado con la alt-right (“derecha alterna- 
tiva”) partidaria del supremacismo blan- 
co, la xenofobia, la islamofobia, la judeofo- 
bia, el anticomunismo, el neonazismo, y el 
neofascismo, y plataforma decisiva para el 
iriuno de Donald Trump. E 
Trump devolvi os favores recibidos. 

Nombróa Bannon consejero presidencial 
x posteriormente, asistente” te Ens reuniones del Consejo de Seguridad 
Nacional. Otros asesores, susurraban: 
“no sabemos qué hace all. Disimulaban 
apenas su incomodidad, porque Bannon 
eraelúnico que andaba en ei Salón Oval 
sinsaco y corbata, quedando a solas con el 

cuando los demás se retiraban. 
Elnombramiento provocó la oposición 

de la sionista Liga Antidifamación, el Con- 
sejo de Relaciones Estadunidenses-istá- 
micas, la minoria demócrata en el Senado 
[SS representantes de la Cámara, de 
Asociación Nacional para el Progreso. 

queilevaron a la primera derrota judicial y 
política de Trump. 

Enagosto de 2017, Bannon renunció 
alcargo, una semana después del mitin 
sangriento de Charlottesvile, organizado 
por supremacistas blancos. Renuncia que, 
según los medios, Trump habria aceptado 
por las presiones referidas. Aunque el 
periodista Michael Wolff, autor del super- 
ventas Fuego y Furia: en las entrafias de la 
Casa Blanca (Planeta, 2018), guarda una. 
lectura distinta. 
Yesque el judeófobo Bannon tenia su 

despacho pegado al del sionista Jared 
Kushner, operador de Tel Aviv enta Casa 
Blanca. De quien dijo (según Wolff). que 
probablemente lavaba dinero en cuentas 
de préstamos comerciales del Deutsche 
Bank. Mientras de Ivanka (hija de Trump, 
casada con Kushner) decia que era “tonta. 
como un ladrillo”. 
LaCasa Blanca agradeció los servicios 

de Bannon, deseándole “un futuro mejor”. 
Cosa que no le costó mucho. En los ahos. 
siguientes, nuestro héroe de la semana 
viajó por el mundo, coordinando una red 
global de movimientos y partidos políticos. 
de derecha y extrema derecha. 

En los anos siguientes, 
nuestro héroe de la 
semana viajó por el 
mundo, coordinando 
una red global de 
movimientos y 
partidos políticos de 
derecha y extrema 
derecha. Objetivo: 
combatir la 
“globalización” 

Objetivo: combatir la *globalizaciór”, 
el“progresismo” y, naturalmente, el 
crecimiento del comunismo” (si) a ambas 
orilias del Atlântico. La “iberosfera”, pues. 
“Entendi? Algo así como el “nuevo F 
cebook” de Mark Zuckerberg (da igual si 
“metarrollo” o “metaverso”) en el mundo 
virtual, aunque más real, Tn prsient de BJ Bolo 
naro, y sus hijos Steve Bannon encontró, 
aliados poderosos para articular la nueva 
“internacional conservadora”. Cruzada 
“libertaria” situada a a derecha de la de- 
recha, y siempre que sea posible más a la 
derecha, primero Dios. 
La FBI detuvo a Bannon en agosto de 

2020, por fraude en a captación de cien- 
tos de miles de *donaciones” (25 míllones. 
de dólares), para la construcción delmuro 
fronterizo entre Estados Unidos y México, 
con fondos privados. Pero el 20 de enero. 
de 2021, en uno de sus últimos actos, 
Trumplo indultó. Moralej: en política, 
conviene tener buenos amigos. 
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Gobernabilidad 
LUISLINARES ZAPATA. 

a constanteirrupeión de concep- 
tos ligados al pueblo y, en espe 
cial, a esa parte de los desposeídos 
esde reciente aportación. Ylo es. 
por obra y empuje de la presente 

administración. El complemento de tal 
irrupción se encuentra en otro concepto, 
elde a desigualdad como triste realidad 
existente. Juntos han cambiado no sólo el 
dia con dia de la política, sino su horizonte 
mismo, Para quienes claman por enjuiciar a 
López Obrador y su equipo de trabajo, por 
ser una completa nulidad, hay que poner- 
Jos frente a esta dualidad básica. Durante 
Ja larga noche neoliberal, con su modelo 
concentrador, e discurso y demás compo- 
nentes de la narrativa exciuyó nombrarios y, 
por tanto, a sus referentes de carne y hueso. 
Súbitamente, ocuparon el lugar que les co- 
rresponde en el quehacer público. Y de ahi 
no se han bajado ni contrariado durante los 
tres aos transcurridos del sexenio actual. 
Hablares gobernar, declaraba orondo 

un ex presidente del país. En efecto, algo o 
mucho de ello se compagina con la labor de 
conducir à una nación. Habrá que afiadir, a 
tal sentencia, otra parecida: estares gober- 
nar. Este par adicional de frases se enraúza, 
con todo rigor, en la cotidiana labor del 
presidente López Obrador. Se e ve trajinar 
por la República sin descanso y todas las. 
maiianas aparece en el estrado de palacio 
para informar, para polemizar, para aclarar 
o introducir sus puntos de vista de cara a la 
disputa que se está levando a cabo. Es por 

esto que preguntarse el porqué de su acep- 
tación entre la ; o cómo es posible 
que, en medio de la polarización desatada, 
pueda infundir respeto entre la mayoria de 
la gente, pueda ser hasta tachado de baladi 
Ciertamente, buena parte de la respuesta se 
debe a que dia con dia no para de retocar la 
suerte de los marginados, clamar por mejo- 
rar suestado y acercarles instrumentos de 
salida. La constante preocupación que tiene 
por encontrarse con puebio y atender la 
pobreza, atenuar el abandono secular y bus- 
car e bienestar para todos, o eva a entrar 
en empático contacto con esas desvalidas 
capas sociales. 
Muy pocos asuntos, del quehacer político, 

seignoran en las mafianeras o en los punti- 
llosos recorridos sobre el terreno. Se forma 
asfuna íntima relación con lo fundamental 
de un gobierno: su capacidad de, efectiva- 
mente, gobernar. 
La opositora crítica constante, con fla 

“grantes escenarios terminales que incluyen, 
con frecuencia inusitada, pronósticos de 
derrota, de crisis, de tragedia finalista, 
chocan de frente con a perseverante tarea 
presidencial. Y, sobre todo, con sus posi- 
ciones basadas en los afanes de justícia. 
Trátese de visitar a los agredidos mormones. 
del norte, de iniciar un de agua 
para La Laguna, pedir perdón a los pueblos 
yaquis, o la pavimentación de carreteras. 
para los municipios abandonados. Es por 
elo también que todos los seudoanálisis 
de su carácter, de su personalidad o de su 
Íntima coberencia no logran mellar elapovo 
popular. Poco importa, por lo demás, que 
esos ejercicios decrítica lleguen a extre- 

Es notorio elafán de 
la oposición para 
agrandar, desviar o 
malinterpretar 
cualquier opinión 
o hecho que pudiera 
contrariar la 
marcha del país o de 
alguno de los 
programas federales 

mos de insulto plagado de coraje. Es por 
eso también que la disputa desatada sobre 
la iniciativa de reforma eléctrica tiene y, 
acrecentará, la comprensión y apoyo de la 
sociedad. El solo recuerdo de esostiempos 
pasados, ya idos por fortuna, donde la opi- 
nocraciacalló cuando se Ievaron a cabo las 
famosas reformas que salvarían a México se 
aparejan con apoyos a AMLO. Y se callaron 
por la sencilla razón que les convenia, fuera 
por coincidir con ellas o porque les intere- 
saba de manera personal, El caso está que, 
además de evitar la crítica, manifestaron su 
completo acuerdo. El despejar lo escondido 
tras ls falas promesas de mejorarprecios 
de combustibles y de la energia o limpiar el 
ambiente acudiendo a las reglas del merca- 
do, va penetrando en la conciencia ciudada- 
na. Ylo hacea pesar de la franca desventaja. 
comunicativa con el sistema establecido. 

Es notorio, por otro lado, elafán de la 
oposición para agrandar, desviar o malin- 

tar cualquier opinión o hecho que 
lira contrariar la marcha del país o de 

alguno de los programas federales. Una 
frase del embajador Ken Salazar al visitar 

se torna, de súbito, en inminente en- 
irentamiento con el presidente Biden o en 
condena a la reforma eléctrica. Traslucen 
asfuna forma de regocijo, además de infan- 
til ypoco patriótico, bastante alado de las. 
complejas relaciones entre las dos naciones. 
Deesta torcida manera, la oposición y sus 
muchos aliados difusores no mellarán el 
apovo popular a un presidente que afianza, 
enlo cotidiano, la gobernanza de este país. 
Pero síincidirán en la rispidez de a polari- 
zación actual 

N t oeste al este (que incluye a Eurasia: que necesita la población. Y su ex- tos de la burguesia anterior, que 
otas China, India, Rusia e Indonesia, co- plotación de a naturaleza está po- | loeligió para garantizar evitar el 
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b de alto índice poblacional). Será una crisis de mediano a largo mandato, su carácter neofascista, la 

sobre El segundo es la entrada en la era plazo: tres o cuatro décadas. corrupeión de la familia y su locura 
a digital: desconectarse del planma- El campo popular padece la debi- | revelada en la política pro-Covid, 

B 1 terial, que incluye el remplazo del La disputa lidad de las condiciones subjetivas deshizo la cohesión de la unidad de 
rast y dólar como moneda internacional p (ideológicas y organizativas) dela | laburguesia. 

por otra unidad internacionaldig- | electoralse | claseobrera. Su capacidad de lu- Avanza la perspectiva de que en 
] d talo internacional que ya no estaria. k - cha, su proyectoy legitimidadenta | 2022 haya una lucha electoral justa. 

eimundao controlada por Estados Unidos. polarizará | sociedad,sequedancortasamtela — | Ladisputa electoral se polarizará 
Eltercero es la reconfiguración necesidad de enfrentar un periodo | entre Lula y Bolsonaro. Aunque Bol- 

del mundo laboral, entre trabajo entre Lula | tancompl sonaro está en declive, no se puede 
de producción ytrabajo de repro- Bol Un papel fundamental en lalucha | subestimar la fuerza de la maquina- 
ducción. Esto generará formas de y sona- popular es la cuestión ambiental y ria gubernamental. 
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contingente de huérfanos o deshe- | Bolsonaro Hoy, son os procesos electorales — | ble electoralmente la “tercera via”. 
redados productivos. : Jos que hegemonizan elprocesode | Enese escenario,trabaja con las 

China se está convirtiendo en estáen cambio. Pero no debemos olvidar | siguientes alternativas: mantener 
uma potencia económica, científica é quenunca ha habido un cambioso- | a Bolsonaro hasta 2022, siempre y 
(tecnológica) y militar, queinaugura | declive, nO | cialsinluchasdemasas. cuando se quede quieto y cumplaso- 
uma nueva era civilizatoria. En ella, di En Brasi las movilizacionesde | loel programa dei capital o aceptar 

ivimos en un periodo se busca cambiar la relación entre se puede junio de 2013 crearon condiciones | a Lula, pero negociar para limitar el 
de “cambios de época” | Iahumanidadylanaturalezabajo | crbestimar | ideológicas yunambienteinterno | programa de cambio. 
en todo el mundo, la guia de una civilización ecoló- promovido por os medios burgue- Simultáncamente, continuará 
como estado dia | gica yequibrad. af de-alvar la fuerza de | sesencipaisparaaofensiadela | alimentando la stercera via para 
crisis estructur: lplaneta. Promover el desarrollo > derecha. El golpe de Estado de 2016 | versiconsu poder económico y 

modo de producción capitalista. sostenible de una manera amigable | la maqui- sumó a cinco fuerzas: los parti maquinarias electorales estatales 
Esto genera instabiidadeinsea | conelambiente. Aumirlosinere | pio burgués y anti-PT (Partido de los la puede hacer viable, Mientras, 
ridades y reajustes en la correlación | ses de los pueblos como principal y Trabajadores); los intereses del gran | lasinstituciones del Estado buscan 
de fuerzas de clase y en la geopolíti- | máxima prioridad para promover al capital (nacional y extranjero);la | controlara Bolsonaro, mantenerio 
ca de países y gobiernos. la equidad y la justícia social entre oficial política ultraneoliberal de privati- enelcabestro... pero no lo sacarán. 
— Tres son los pilares deeesta. todos los pueblos. Y organizar una zación de los recursos naturales, del gobierno. 
inestablidade la profunda crisis del. | nueva gobernanza mundial más privatización del Estado ylos servi- | — En contraste, lo trabajadores se 
capitalismo; cambios estructurales | justa y razonable, basada en la mui cios públicos, reformas laboralesy | mantienen a la defensiva y sus re- 
enelmundo del trabajo yla produc- | tipolaridad de todos los pueblos. sociales; a aristocracia burocrática | presentaciones organizativas tradi- 
ción y distribución, la disputa por | — Lacrsisque vivimos esla del que controla elaparatoestatalen | cionales son incapaces de movilizar 
Ja hegemonia económica, política | modo de producción capitalista Su favor de capital: Poder Judicial, alosmásafectados (67 milones). 

Doido | saem maes dedos de ousaita int | js detas qu Mende comum masas que, sin embargo, 
En palabras de Marcio Porch- Los pensaria velaparatomiitar subordinada!” | pueden precipitse durante 2032. 

mann, este cambio tiene tres. centra cada vez más enlos bancos. imperialismo estadunidense. “Movimiento Sin Tierra, 
puntos centrales. Elprimeroesla | ylasempresas trasnacionales, que La elección de Bolsonaro fue sólo | Brasil. Dirigente de la Asamblea 
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En México la corrupción se integró a 
la forma de gobierno: Pablo Gómez 
El problema es distinto a otros Pee 
países y así hay que atacarlo, sic 
dice el nuevo titular de la UIF 

realizaron otras acciones y se creó 
Ia UIF, nose combatióel Estado co- 
rrupto;eselo mantuvieron”. Asíque 
elobjetivo es “acabar con una for- 
ma de hacer política, de gobernar, 
con la corrupeión como elemento 
central de acción gubernamental 
Si eso no es un problema político, 
diganme cuál es”. 
Conocimiento de cómo seguir 

lujos ilícitos de dinero tomó de 
sus cargos en el Congreso, pero 
mas allá de otras cuestiones técni- 
cas de la UIF, que comenzó a estu- 
diar la noche en que se le designó 
alfrente, "esta clase de puestosson 
para acometer tareas po 
sentido más amplio, no quiere deci 
partidistas, sino aquello que ataí 
al conjunto dela sociedad y no sólo 
al Estado”, dijo. 
Agreg: “la lucha es permanente 

porque hay muchas personas en el 
ámbito político, en el ámbito judi- 
cial, en el ámbito empresarial que 
se resisten a dejar atrás el Estado 
corrupta porque fueron parte de él, 
losiguen siendo. Que no me vengan 
con el cuento de que es un asunto 
técnico, claro que tiene su técnica, 
“como todo”. 

DORAVILLANUEVA—  sidióluagencia desde elarranque 
oramianvea qe ia actual administracôn hasta 

el 8 de noviembre pasado, cuando 
En México no se viven situaciones . renunciádebido al ruído mediático 
de corrupeián como en cualquier . entorno asuboda con la consejera 
país, nosotros vivimos un Estado . electoral Carla Humphrey, elsába- 
corrupto, que es a utilizacióndela . do pasado en Antigua, Guatemala. 
corrupción como sistemaintegrado “Santiago Nieto jugó un papel 
ala forma de gobierno. Esalgodis- — muy importante, relevante, hizo lo 
tinto y como cosa distinta tenemos . que no se había hecho antes y ope- 
queatacarlo, resumió Pablo Gómez. rá una verdadera UIF; ahora está 
Alvares, nuevo titular dela Unidad — funcionando y yo no voy à llegar 
de Inteligencia Financiera (UIF) de . ahípara destruir lo que ya se cons 
Ja Secretaria de Hacienda y Crédito. truyó,sino para conducir el mismo 
Público. esfuuerzo de lucha contra el Es 
En entrevista con La Jornada, 

consideró que la unidad de la que 
ahora es titular se volvió un ins- Tarea política 
trumento central en el combate 
a la corrupción con la legada del — Sobre las críticas que ha levantado 
presidente Andrés Manuel López. su designación al frente de la UIF 
Obrador. Antes era una suerte de —una agencia que se considera de 
apéndice del Estado corrupto, “ope- . corte técnico, de procesamiento de 
raba dentro, enlos márgenes”, yeso . información y de seguridad nacio- 
ha cambiado en los últimos afios, . nal-Gómez zanj: Ia lucha contra 
asegurá. el Estado corrupto no puede ser 
Gómez Álvarez -quien ha hecho . nunca, seria absurdo, meramente 

la mayor parte de su carrera en el. técnica”. 
Congreso- reconociá el trabajo Recalcó quesibien en el cambio 
que deja Santiago Nieto Castillo al . de gobierno de PRI a PAN “se sefia- 
frente de la UIF. Este último pre- . laron'variosactos de corrupción, se 1P32 

El mercado inmobiliario de lujo en Miami, imán para mexicanos 

Pasan del décimo 4 Interés por propiedades respecto del mismo periodo delafio 
enFlorida. Foto tomada deta anterior. 

al cuarto lugar página electrónica del complejo Según la Asociación de Agentes 
e! ei residencial Palazzo Della Luna de Bienes Raíces de Miami este 
enelranking 2 cvevobvaminmobiliario se debe 
de compradores principalmente a factores como 

la crisis generada por la pande- 
muy particular: su creciente inte- . mia de Covid-19, la ausencia de 

CORREA rés por el mercado de viviendas de . impuesto estatal y las caracteris- 
lujo en Miami”. Así lo evidencia, . ticas de la economía de Florida 
dijo Puig, “el notable aumento en — que, además de su diversidad, 
laadquisición de ienes raícesenel . facilita el acceso a mercados i 
sur de Florida, donde losmexicanos — ternacionales convirtiêndola en 
pasaron del décimo al cuarto pues- el lugar ideal para residentes é 
to en el ranking de compradores . inversionistas. 
internacionales”. “La expansión del teletrabajo 

entre los principales compradores Los mexicanos buscan viviendas . como producto de la pandemia ha 
de vivienda internacionales, con refinadas y exclusivas. En Palazzo, hecho que los inversionistas cada 
adquisiciones superiores a 420 mi- por ejemplo, 13 por ciento de los . vez más se decidan por lugares con 
llones de dólares (alrededor de mil. Luna, uno delos edificios más desta- . ereto que cada dia más mexicanos . compradores provienen de México . gran estabilidad económica y jurt- 
500 milones de pesos) durante el . cados en la exclusiva Fisher Island, . están “blindando” susintereses con. y, de todos los contactos, elinterés . dica por lo que deciden mudarse 
último afio. lugar catalogado por Bloomberg. inversiones más seguras ante lain- . de parte de la población mexicana . definitivamente a Miami. 
Deacuerdo con Dora Puig. direc- . como el código postal más costoso . certidumbre presente en a región. . seinerementó 28 por ciento duran- 

tora de mercadeo de Palazzo Della. de Estados Unidos, ya noesunse- “Ahora sedestacauma tendencia. teelsegundo trimestre deesteafio jp3z 

Los mexicanos empiezan a adqui- 
rir Um especial protagonismo en el 
mercado inmobiliario de lujo en 
Miami, Estados Unidos, donde pa- 
saron del décimo al cuarto puesto 
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MÁS HOGARES CRUZAN LA LÍNEA DE LA POBREZA 

Pandemia adelgaza a la clase media en México 
Evolución de la clase media 

Porcentaje 
CLARAZEPEDA 

Las clases media y alta se achican 
en México, mientras la clase baja se 
agranda, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
(Inegi). 

Los hogares de clase media en 
México (com un ingreso diaria de 
entre 0 y 20 dólares) retrocedie- 
ron 4.5 puntos porcentuales, del 
46.7 por ciento en el 2018 a 42.2 
por ciento en 2020, af en que la 
economía mexicana se vio afecta- 
da por la crisis de la pandemia de 
CovidiS. 

Elorganismo autónomo, que ac- 
tualizó el ejercicio que cuantifica la 
clase media en México, basado en 
patrones de gasto de la Encuesta 
Nacional de ingreso y Gasto de los 
Hogares (Enigh), pára el periodo 
2010-2020, reveló también que el 
peso de los hogares con rentasaltas 
cayó de 2.2 porciento en 20184 1.2 
por ciento del total em el 2020. 

Asimismo, la clase más pobre pa- 

El Buen Fin, punto de inflexión 
para la economia: expertos 
ALEJANDRO ALEGRIA 

Aunque a economía observa una. 
recuperación después de la pan- 
demia de Covid-I9, las compras. 
de El Buen Fin 2021 estaránmar- 
cadas por la cautela derivada de 
un mayor nível inflacionario, el 
cual ha sido consecuencia de las. 
interrupeiones de las cadenas de 
suministro, seflalaron expertos. 
Humberto Calzada, analista de 

Rankia, sefialó que después de 
un afio complicado por la contin- 
gencia sanítaria, la economía ha. 
mostrado una recuperación, por 
Jo que para la edición del progra- 
ma de reactivación de este afo se 
espera un buen comportamento 
enlas ventas. 

Sin embargo, apuntó, que El 
Buen Fin 2021 se realiza en un 
contexto donde el nível inflaciona- 
rios alto o cual tendrá impacto 
en los precios finales de todos los. 
productos que se pueden ofrecer. 
Consideró que la inflación--que 

egóayer a 6.24 por ciento anual- 
será un factor para que el consu- 
midor compre con cautela, puesla 
prioridad será adquirir bienes de 
primera necesidad, más que com- 
pras de lujo como ha sucedido en 
otrosahos. 
Ignacio Martinez Cortês, coordi- 

nador del Laboratorio de Análisis. 
en Comercio, Economia y Nego- 
cios (Lacen) de la UNAM consi- 
deró que en esta ocasión se debe 
“consumir con mucha cautela y 
si se puede ahorrar, aún mejor, 
porque 2022 va a ser un afio en ei 
queestaremos creciendo aníveles. 
prepandemia”. 

imo ma 
Fun he! Estica ementas Oca a Cas Me em Mérico 210 20 207 

sóde51.1a56.5 porcientode 2018 
a 2020, respectivamente. 
En 2010 se contabilizaron 29 

millones de hogares y 112.3 millo- 
nes de personas, de ellos, 42.4 por 
ciento de los hogares y 39.2 por 
ciento de las personas pertenecian 
alaciasemedia. Eran cerca de 123 
millones de hogares situados en 
niveles de renta intermedia. Pero, 

“Ya no vamos a tener este es- 
pejismo de crecimiento de 6 por 
ciento, sino que puede ser de 25 
por ciento”, 
Pronosticóque al cierre de 2021 

[em gl primer trimestre de 2022 
“estanflación en puerta: un 

aumento de la inflción y deereci- 
miento de la riqueza”. 

“Apuntó que cada consumidor 
debe e su situación la. 
borala la hora deadquirir, pues el 
índice de confianza de consumi- 
dor de octubre se contrajo 0.2por 
ciento, porque se redujo la inten- 
ción de compra de bienes durade- 
ros y el mercado intenta revertir 
estatendencia. 
Los cuellos de botella causados 
porinterrupciones de suministros, 
como la crisis de los contenedores, 
Is escasez de semiconductores pa 
ra automóviles y otros aparatos 
eletrodomésticos o electrónicos 
como pantallas y videojuegos, 
computadoras, afectarán los pre- 
cios. El productor va a trasladar 
los costos al consumidor y este 

acho aos después, en el 2018, la 
clase media pasó a estar formada 
por 46.7 por ciento (16.2 millones. 
de familias) 

Tras el golpe atestado por la cri- 
sis de la pandemia, en 2020, esta 
clase media pasó a estar formada 
por 422 por ciento, con cerca de 
15.1 milones de hogares. Según el 
padrón, en 2020 habia 126 8 millo- 

4 Habrá cautela de 
“consumidores en El Buen Fin. 
Foto Cuartoscuro 

cuenta que las ofertas no estarán. 
en los productos de alta gama y 
deberán cuidar deno comprar tec- 
nologia con mucho rezago, pues. 
la empresas buscarían sacar sus 
inventarios. 

Facilidades 

Martínez Cortés mencionó que es 
preciso reflexionar sobre las com- 
prasameses sinintereses, puesel 
nivel deinflaciônde octubre puede 
Ieyar a que la junta de gobierno 
del Banco de México decida elevar 
latasa de referencia 0.50 puntos, 
locual encareceráel dinero yafec- 

nes de personas y 35.7 millones de 
hogares. 
De acuerdo con el reporte del 

Inegi, la clase alta pasó de 724 mil 
689hogares en 2010, a 429 mil 701 
familias una década después. 
La clase baja, con ingresos pro- 

medio mensuales de 11 mil pesos, 
sumaba 15.9 millones de hogares. 
en'2010 y para 2018 ascendiõa 17.7 
millones de hogares; para 2020, 
puntó a 20.2 millones. 
Así, cerca de un milón de perso- 

nas pasaron de la clase media a la 

La clase media solia ser una aspi- 
ración. Durante muchas genera- 
ciones, pertenecer a la clase media 

a vivir en una casa confor- 
e y tener un buen nível de vida. 

gracias a un trabajo estable y una 
carrera con oportunidades labora- 
les, de acuerdo a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo. 
Económicos (OCDE). 

Por entidad federativa, la Ciudad 
de México es la primera de la lista 
con 58.9 por ciento de clase media, 
seguido por Colima, con 54.6 por 
ciento; Jalisco, 53.6 por ciento; Baja 
California, Sonora y Baja California. 
Sur, con 53.1,51.9y 511 porciento, 
respectivamente, 

Chiapas, con 19.5 por ciento de 
clase media, está muy alejado del 
promedio del paisde 42.2 por ciento. 

En cuanto à la clase alta, la Ci 
dad de Mésxico alberga 3.1 por cien- 
to; Nuevo León, Colima, Querétaro, 
Yucatán, en promedio 2 por cien- 
to. Mientras Guerrero, Tlaxcala e 
Hidalgo tienen 0.2 por ciento cada. 
uno. 

En el extremo, Chiapas reporta 
80.2 por ciento de la clase baja; 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tiax- 
cala, le siguen con 75.8, 73.9, 68 y 
66.2 por ciento, en ese orden. 

Lo anterior demuestra que la 
clase media predomina en zonas. 
urbanas y que su mayor gasto lo 
destina à la educación y tarjetas 
de crédito. 

Hilan créditos al consumo 
cinco meses de incremento 

JULIO GUTIÉRREZ 

Los créditos que destinan los ban- 
cos al consumo delas familias mexi- 
canas levan al menos cinco meses 
com una tendencia al alza,y el por- 
tafolio de financiamiento crece en 
promedio 4 por ciento de abril a 
Sepoembre, revelan cifras oficile. 

Los resultados al alza para los 
préstamos al consumo se presen- 
tandecaraalinicio de El Buen Fin, 
temporada en que las instituciones. 
financieras aprovecharán para dar 
a sus clientes meses sin intereses, 
entre otras promociones. 

Según el Banco de México 
(BdeM), hasta el mes de septiem- 
bre, el portafolio total de los crédi- 
tos al consumo egó a 995 mil 506 
mil millones de pesos, unalza de 4.1 
por ciento respecto de los 954 mil 
665milones reportados en elabril 
deesteafio. 
De forma desagregada, en elseg- 

mento de tarjetas de crédito, uno 
de los más golpeados durante los 
meses más criticos dela pandemia, 
elportafolio vigente se situóen 361 
mil 718 millones de pesos, un au- 
mento de 5.5 por ciento 
delos 342 mil 641 milones que se 
tenfanenabril. 

En el portafolio de los créditos 
“que son descontados a los rasa 

por medio de sus nóminas, 
el saldo vigente hasta el mes de 

se colocó en un monto 
de 264 mil 576 milones de pesos, 
mientras queen abrillacifracrade 
251 mil 920 múllones de pesos, un 
incremento de 5 por ciento. 
Paralos préstamos d 

saldo vigente hasta el mes de sep- 
tiembre se colocó en 165 mil 248 

rmilones de pesos, um alza de 4 por 
ciento en comparación con los 158 
mil858 millones que se registraron 
en elcuarto mes deesteafio. 

En lo que respecta a los créditos. 
otorgados por la banca comercial 
para la adquisición de bienes 
consumo duradero (en los que se 
incluyen los eréditos automotores. 
ylos bienes inmuebles), el saldo vi- 
“gente en septiembre se colocó en 
165 mil 19 millones de pesos, cifra. 
033 por ciento más alta si se com- 
para con los 164 mil 599 millones. 
obtenidos hasta el mes de abril de 
esteafio, 

En tanto, otros préstamos al con- 
sumo tienen un portafólio vigente 
de 37 mil 770 millones de pesos, 
cantidad 3.1 por ciento mayor en 
comparación con los 36 mil 624 
millones reportados en el cuarto 
mes delafio. 

Siete de cada 10 compras 
seráncon crédito 

De acuerdo con un estudio de mer- 
cado realizado por la firma Kantar, 
enesta ediciónde El Buen Fin, siete 
decada 10 mexicanos pagarán con 
una tarjeta de crédito, un aumento 
de 23 por ciento en el uso de este 
medio de pago respecto ala edición 
delafo pasado. 
Para este afio, la Comisión Nacio- 

nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie- 
ros (Condusef) recomendó a los. 
usuarios de la banca aprovechar 
más los descuentos que los pagos 
a meses sin intereses y también 
conocer la capacidad de pago de 
cada persona, con el objetivo que 
lasdeudasno superen 30 por ciento 
de sus ingresos. 
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Reportan Afore 
plusvalías por 
73 mil 963 
mdp: Consar 

BRAULIOCARBAJAL 

Las administradoras de fondos 
para el retiro (Afore) consiguieron 
plusvalías para los trabajadores 
por 73 mil 963 millones de pesos, 
de acuerdo con información de la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), 

Conlo anterior, el ahorro pensio- 
nariode los trabajadores se recupe- 
ró de la minusvalia de 59 mil B83 
millones de pesos que registrá en 
septiembre pasado, 
De esta forma, segun estadísticas 

delorganismo regulador, de enero 
a octubre de 2021, las 10 adminis: 
tradoras que operan en el sistema 
han logrado un saldo positivo para 
los trabajadores mexicanos, 
portar plusvalías por 2: 
millones de pesos. 

Las minusvalías son pérdidas en 
elvalor de los activos, las cuales no 
se concretan hasta queel dinero es 
retirado, lo que en el caso del aho- 
tro pensionario de los trabajadores 
sucede hasta elmomento dela jubi 
Inción, por lo que hay tiempo para 
la recuperación, Lo mismo sucede 
con las plusvalías, son ganancias 
que aún no son seguras 

Según cifras de la Consar, em los 
10 meses que van de 2021, en seis 

han registrado plusvalías (marzo, 
abril mayo, junio, julio, agosto yoe 
tubre) yentres minusvalias (enero, 
febrero y septiembre), 
Lamitad deltotal es 
producto de intereses 

Sin embargo, las primeras no han 
sido tan fuertes como las registra 
das el aio pasado, principalmente 
debido a la incertidumbre que hay 
en los mercados financieros sobre 
la pandemia de Covid-19 y las va: 
riantes del coronavirus que han 
aparecido. 

Las plusvalias acumuladas en 
2021 por más de 256 mil millones 
de pesos están 15 por ciento por 
debajo respecto de los 304 mil 429 
millônes de pesos que las Afore 
bían reportado en los primeros IO 
meses delafio pasado. 

De esta forma, en los últimos 12 
meses los rendimientos generados 
por las administradoras para los 
trabajadores ascienden a 506 mil 
548 millones de pesos. 

Segyn los datos más recientesde 
la Consar, las Afore tienen bajo su 
custodia un total de 5 billones 123 
mil millones de pesos, que perten 
cen a 70 millones de trabajadores 
mexicanos. 

Del monto mencionado, la mi- 
tad corresponde a aportaciones 
obligatorias y voluntarias de los 
trabajadores, mientras que la otra 
mitades producto de rendimientos 
conseguidos por las Afore. 

De acuerdo con el organismo 
regulador, en los 24 anios de vida 
del sistema las Afore han dado un 
rendimiento real (descontando 
inflación) anual promedio de 5.41 
por ciento. 

Electricidad impulsa la inflación; el mayor 
registro para un mes de octubre: Inegi 
Supera expectativas 
del mercado y de 
los analistas 

CLARAZEPEDA 

El sostenido aumento en los pre- 
cias de los energéticos y de las mer- 
cancias en México levó la inflación 
de octubre a su punto máximo en 
más de dos décadas. 

De acuerdo con los datos dados 
a conocer por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografia (Inegi), 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) subió 0.84 por 
ciento en octubre, con respecto à 
septiembre, el nivel más alto para 
um mismo mes desde 1998, cuando 
fue de 1.43 por ciento. 

Asi, en 12 meses, la inflación 
fue de 6.24 por ciento, el mayor 
registro anual desde diciembre 

de 2017, cuando el incremento 
general de precios fue de 6. 
por ciento. Además, la inflación 
es más del doble del objetiva de 3 
por ciento que tiene como meta 
el Banco de México (BdeM) para 
mantener el poder adquisitivo de 
los mexicanos. 

Los precios que más aportaron 
alalza dela inflación fueron haclec- 
tricidad, con una variación men- 
sualde 188 por ciento en octubre, 

dida, de a conclui del subsídio 
al programa de tarifas eléctricas 
de temporada de verano en 18 ciu 
dades del país; mientras respecto 
al mismo mes del afo pasado su 
bió5.10 por ciento. Le sigue el gas 
doméstico LP, con un aumento de 
82 por ciento mensual y 27.1 por 

nto anual, El transporte aéreo 
se incrementó 10.27 por cientoen 
octubre y 15.73 por ciento en los 
pasados 12 meses 

“Tansólo os precios de mercan- 

Falló el pronóstico de la IP 
sobre precios y minisalario 

DORA VILLANUEVA 

Las tempranas advertencias que 
hizo el sector privado sobre los. 
incrementos al salario mínimo al 
inicio de esta administración y su 
efectoenelencarecimiento gene- 
ralizado de preciosy productos no 
sehan cumplido. Por el contrario, 
Iainflación -en sumayoria impor 
tada dela crisis en las cadenas glo- 
bales de suministro y de Estados. 
Unidos- ha consumido una quinta 
parte del aumento al salario mini 
mo y lamitad del avance que han 
tenido las remuneraciones de tra 
bajadores formales de diciembre 
de 2018 a a fecha 

Datos a septiembre -los más 
recientes para comparar la infor 
mación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografia (Inegi) y 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social-, muestran que mientras 
la inflación fue de 11.2 por ciento 
desde diciembre de 2018, el sala 
rio mínimo incrementó 60.4 por 
ciento y los salarios promedio de 
trabajadores formales lo hicieron 
21.9 por ciento, prácticamente 
una tercera parte que la remune- 
ración base. 

Investigadores explican que 
ta inflación de los últimos meses. 
está lejos de responder a los ava 
ces del salario mínimo; su origen 
está en las interrupciones a las 
cadenas de suministro a escala 
internacional, de la crisis de los. 
energéticos y del incremento de 
precios en Estados Unidos, prin- 
cipal socio comercial de México. 
El problema es que los alimentos 
son el insumo que más se ha em- 
carecido, situación que se recarga 
enlos trabajadores con las remu- 
neraciones más bajas. 
César Salazar, investigador 

del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que º bien un 
tasa de inflación en 6 por ciento 
“puedeno ser tan significativa”, en 
suinterior se debe observar cómo 
se han movido los precios de pro- 
ductos básicos. El Inegi muestra 
que la inflación ha pegado más a 
las personas cuyas remuneracio- 
nesson menores, con un aumento 
acumulado de 128 por cento para 
quienes percibem un salario míni- 
mo o menos y de 107 por ciento 
para quicnes perciben más de sis. 

No obstante entre la población 
que percibe hasta un salario mi- 
mimo, los alimentos y bebidas no 
alcohólicas se han encarecido 19 
por ciento de diciembre de 2018 al 
más reciente septiembre, casi una. 
tercera parte de los incrementos 
al salario mínimo que ha promovi- 
do la actual administración. 

En entrevista aparte, Miguel 
Calderón Chelius, director del 
Observatorio de Salarios de la 
Universidad Iberoamericana, 
consideró que la salarial “pro- 
bablemente es la política social 
aunque sea una política econó- 
mica- que más impacto ha tenido 
y pueda tener en la recuperación 
delas condiciones de vida previas 
ala pandemia, como también pue- 
de ser uma que permita impulsar 
alresto de la economia”. 
Agregã que par ahora elsalario 

mínimo es “tan bajo, que la eco- 
nomia tiene una enorme capaci- 
dad de absorberio”, como se ha 
observado en la franja fronteriza 
delnorte del país. Enese sentido, 
la actual administración tiene 
él reto de hacer um nuevo incre- 
mento importante a las salarios 
mínimos, luego dela recesión del 
afio pasado. 

cias alimentícias y no alimentícias 
siguenreflejando el traspaso delos 
choques de oferta: obstrucciones 
en la producción y distribución, y 
encarecimiento de insumos. Ade- 
más, la aceleración en servicios 
pudo deberse a un aumento en 
la demanda. por a baja en conta: 
gjos”, describió Alejandro Saldafia, 
subsirector de Análisis Económico 
de Ve por Más. 

EJINPC experiment otro fuerte 
salto en octubre, superando nueva 
mente las expectativas del merca- 
do y los expertos, quienes pronos. 
ticaron uma inflación general anual 
de 62 por ciento enoctubre,segin 
taúiltima encuesta de Citibanamex. 
Le meten combustible 

La inflación subyacente, que ex; 
cluye de su mediciónlos productos. 
dealta volatilidad de precios como 

on los energéticos y los agrope- 
subió 0,49 por 

mensual, el mayor aumento para 
dicho mes desde 2000, para ubi- 
carlaen 5.19 por ciento anual 

Los precios de las mercancias se 
inerementaron 0.60 por ciento y 
los de los servicios 0.38 por ciento 
mensual; mientras que de manera 
anual, alcanzaron el 6.58 porcien- 
toy5.1 por ciento, en ese orden. 

Por su parte, la inflación no 
subyacente, aquella que sf incluye 
productos de alta volatiidad como 
Jos precios agropecuarios yenergé- 
ticos, aumentá 1.87 por ciento en 
octubre, para levaria a una tasa 
anual de 9.47 por ciento 

Jessica Roldán, directora de aná- 
lisis económico de 
de Bolsa, sostuvo q 
elementos sorpresa vienen de ai 
faciónsubyacente, que esel75 por 
ciento de la canasta. Mientras las. 
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MÉXICO SA 

AMLO: la ONU debe salir de su letargo 

Nada valioso favorable a los pobres 
Nunca es tarde para hacer justicia 

CARLOS FERNÂNDEZ-VEGA 

abordó temas fundamentales durante su 
participación en el Consejo de Seguridad 

dela ONU: la urgente e inaplazable renovación, 
desburocratización y democratización de ese 

o Organismo aparentemente multilateral; 
elcombate directo y efectivo dela corrupeión 
que campea en el mundo y va de la mano dela 
brutal concentración del ingreso y la riqueza; 
fortalecer la seguridad del planeta, entendida 
esta “no como sinónimo de poderio militar ni 
como argumento para el empleo dela fuera 
contra nadie”, sino como “el derecho a una vida 
libre de temores y miserias, que sigue siendo 
elmás sólido fundamento de la seguridad para 
todas las sociedades y los Estados”; la necesa- 
ria cuan urgente contribución económica de 
todos los hombres con mayores fortunas, las. 
corporaciones con grandes utilidades y las 
naciones del G-20 para constituir un fondo 
que dispondria anualmente de alrededor de un 
billón de dólares para “garantizar el derecho a 
una vida digna a 750 millones de personas que 
sobreviven con menos de dos dólares diarios”, 
y el sonado fracaso del mecanismo Covaxen la 
distribución de la vacuna contra el Covid-19, 

E L PRESIDENTE LÓPEZ Obrador 

CIERTO ES QUE resulta inconcebible una or- 
anizaci “multteral'y “democrática” que 
-penda de os intereses, caprichos y decisiones 

de apenas cinco países (es decir, 26 por ciento 
delos 193 representados en la ONU): Estados. 
Unidos, Rusia, China, Gran Bretafiay Francia, 
que vetan -sólo ellos- todo tipo de acciones. 
contrarias a sus respectivas políticas genestra- 
tégicas, con todo y que es l instancia “encarga- 
da dela seguridad ya paz mundile”. Por lb, 
López Obrador subrayd: “es necesario que el 
más relevante organismo de la comunidad in- 
ternacional despierte de su letargo y salga dela 
rutina, del formalismo; que se reforme y denun- 
cie, combata la corrupción en elmundo, que 
luche contra la desigualdad y el malestar social 
que cunden en el planeta con más decisión, 

fundidad, con más protagonismo, con más 
iderazgo. Nunca en la historia de esta organi 
zación se ha hecho algo realmente sustancial 
en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde. 
para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar 
contra la marginación atendiendo las causas y 
no sólo las consecuencias”. 

EL EJEDE su discurso fue la corrupción, yen 
este sentido el mandatario mexicano subrayó 
que "el más sólido fundamento de la seguridad 
para todas las sociedades y los Estados esel 
derecho a una vida libre de temores y miserias”, 
pero “el principal obstáculo para el cjereicio 
de ese derecho es la corrupción en todas sus 
expresiones: los poderes trasnacionales, ta 
opulencia y la frivolidad como formas de vida 
de tas its, el modelo neoliberal, que socializa 
perdidas, privatiza ganancias yalienta el saqueo 
de los recursos naturales y de losbienes de los. 
pueblos y naciones. Seria hipócrita ignorar 
queel principal problema del planeta es a 
corrupción en todas sus dimensiones: política, 
ética, económica, legal, fiscal y inanciera. Seria 
insensato omitir que la corrupciónes la causa 
principal de la desigualdad, de la pobreza, de la 
frustración, de la violencia, de la migración y de 
graves conflictos sociales”, 
YALGO MÁS: "estamos en decadencia porque 
nunca en la historia del mundo se habia acumu- 
lado tanta riqueza en tan pocas manos median- 
teelinfluyentismo y a costa del sufrimiento de 
otras personas, privatizando lo que es de todos. 
oloqueno debe tener dueio, adulterando las 
leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando 
valores sociales para hacer que lo abominable. 
parezca negocio aceptable” 

Las rebanadas del pastel 

PERO EL TIEMPO pasa y nada cambia: hublo 
en nombre de los enfermos que no tienen medi- 
cinas, de aquellos a los que se les ha negado 
elderecho a la vida ya la dignidad humana. 
Unos países poscen abundantes recursos, otros. 
nada. “Cu es el destino de éstos? Morir de 
hambre, ser eternamente pobres ;Para qué sir- 
ve entonces la civilización, para qué la concien- 
ciadel hombre, para qué las Naciones Unidas? 
Nose puede hablar de paz en nombre de dece- 
nas de millones de seres humanos que mueren. 
cada afio de hambre o enfermedades cura- 
bles en todo el mundo. No se puede hablar de 
pazen nombre de 900 millones de analfabetos. 
La explotación de los países pobres por los paí- 
ea debe tem Med nas acionar 
cas para que contribuyan. Basta ya de palabras, 
hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones” 
feto Aa cos da 
979) 

«A El presidente Andrés Manuel López Obra- 
dor saluda. en Nueva York, 
mientras se dirige a la sede de Naciones 

Unidas. Durartesu enelConsejo 
de Seguridad abordó la urgencia de renovacién 
delorganismo, entre otrostemas. Foto Ap 

BdeM: deuda del 
gobierno en manos 
extranjeras, en su 
peor nivel en 8 afios 
BRAULIOCARBAJAL 

Latenencia de valores gubernamen- 
tales en manos de residentes en el 
exterior terminó octubre pasado en 
un bilón 621 millones de pesos, con 
lo que, según información oficial, se 
registró la cifra más baja em los ti 
mos ocho aos. 
Según datos históricos del Banco 
de México (BdeM) a última vez que 
ladeuda del gobierno federal adqui- 
rida por inversionistas extranjeros 
estuvo en um nivel inferior al actual 
fue alcierre de enero de 2013, cuan- 
do se colocóen un billón 614 mil mi- 

doeipaistasido resultado deunacom- 
binaciónde factores como aversiónal 
riesgo, 
nes ink 

crisis sanitaria,presio- 
cionarias y percepción de 

en medio dela emergen- 
cia sanitaria provocada por la pan- 
demia de Covid-19 que propició una. 
profunda caída de la economía, los. 
inversionistas forâneos liquidaron 
257 mil 238 millones de pesos en 
bonos tales mexicanos. 

Deesta forma la tenencia de deu- 
da em manos de foráncos pasó de 2. 
billones 148 mil milones de pesosal 
cierre de 2019 a un bilón 89 milmi- 
ones en 2020, concretandola lida 
de capitales foráncos más grandes. 
desde que ha 

A inícios de 2021, incentivados. 
por la recuperación económica del 
país, Jos inversionistas compraron 
donos; no cambióelrumbo, 
puesalcierredeocubreelexodo de 

capitales acumulado de 202! ascien- 
de a 269 mil 641 millones de pesos. 
Dichacifrade los O primerosmeses. 
de 2021 supera ala detodo 2020, por 
loquede seguir esta tendencia sece- 
rrará con un nuevo récord anualen 
sala de capitale, 
Para analistas de Intercam a ven- 

ta de títulos de deuda por extranje- 
ros se da pese aque México tiences- 
tabilidad política la deuda soberana. 
aún cuenta con grado de inversión 
ya política fiscal seguida por el go- 
bierno ante la emergencia sanitaria 
es sumamente conservadora. 
Podrían salir más capitales 

Además, djeron, los temores de in- 
lación global han jugado en contra 
de instrumentos de deuda sobera- 
na de largo plazo en cualquier eco- 
nomia del mundo, por lo que en los. 
siguientes meses se prevén nuevas. 
salidas de capitales foráncos en 
mercados emergentes como México, 
No obstante, sefialaron, en México 
la mayor parte de la deuda que ven- 
den extranjeros ha sido absorbida 
porinversionistas locales. 
Respecto al nivel previo al inicio de. 

a pandemia en febrero de 2020, se- 
guinel BdeM, han salido 597 mil 457 
millones de pesos, es decir, 27 por 
ciento de os capitales que extranje- 
ros tenían invertidos en México en 
instrumentos gubernamentales. 

Gabriela Siller, directora de anál 
siseconómico de 
queesta fuga es resultado del riesgo 
Bobal que se perclbe por a pande. 
mia, por a alta inflación y la incerti- 
dumbre que provocan las políticas. 
gubernamentales en México. 

Francia volverá a usar energia 
nuclear, ante cambio climático 

AFPYAP 
PARIS 

El presidentede Francia, Emmanuel 
Macron, anunció ayer que relanzará 
la construcción de reactores nuciea- 
respara cumplir con los objetivos de 
reduceión delabza de las temperatu- 
ras del planeta juntoal desarrollode 

renevabi 

enGlasgow cómo acelerar ls accio- 
nes contra el cambio climático, y en 
medio de la preocupación en toda 
Europa por lasalzasen los costosde 
laenergiay la dependencia del conti- 
mente enlos productores mundiales 
degas y petróleo, incluida Rusia. 

En un contexto de alza de los 
precios del gas, la electricidad y el 
Eombusdle que obigia sema au 
“gobierno, Macron defendió también 

que esta medida permitirá “garanti- 
zar la independencia energética” 
abastecimento elemias 
“Siqueremos pagar nuestra ener- 

deceraaro debeoade am jero, debemos seguir aho- 
rrándola e avertirenta producción 
de energias descarbonizadas”, dijo. 

Francia es el país que más de- 
pende de la energia nuclear, a cual 
Benera la mayor parte de su eectri- 
cidad, pero sus reactores están enve- 
jeciendo y los de última generación 
Mlevan afos de retraso, La segunda 
economia de a Unión Europea cons- 
truyeyaum reactor nuclear de nueva 
generación, aunque estudia lacons- 
trucción de otros seis. 
Enoetubre, Macron anunció lain- 

versión de mil millones de euros (mil 
150 millones de dólares) en peque- 
fios reactores modulares, ensuplan 
para reindustrializar Francia para 
2030 y descarbonizar su economia. 
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Para ti que tienes dudas 
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El mercado... La lucha contra... 
mp por aspectos muy concretos don- JmP “Es una designación presiden-  sección instructora de la Cámara 

de el disefio y la arquitectura son cial que está sujeta a ratificación — de Diputados y él como fiscal siem- 
su capital mientras los] is A consulta desi habló con elpre- — de la Cámara de Diputados, pero — pre colaboramos uno con el otro 

disfrutan de todas las oportunida- Para Puig, la agente inmobilia- sidente López Obrador para tomar — por lo pronto, entró en vigor ya el Nel Rssove problemas Eb qua 
des que les ofrece Miami-Dade”, ria, cada vez más empresarios y el cargo o si se planea alguna reu-. nombramiento”, dijo sin mencio- las ganas”. 
afirma la representante de Pala- — personas de negocios ven cómo mión con Rogelio Ramírez de la O, nara Ramírez dela O. Agregó que desde este martes 
220 Della Luna. ahora es posible trabajar y secretario de Hacienda y cabeza Gómez también aventuró que ha- — por la maiiana se reunió con su pre- 
La venta de propiedades de con sus famílias en un lugar ideal del ramo al que pertenece la UIF,  brá un buen vínculo con la Fiscalia decesor en la UIF, Santiago Nieto; 

lujo y ultralujo se disparó desde — que ofrece grandes comodidades, respondió que su única comunica- — General de la República, que está a  tuvo también un encuentro con los 
el início de la pandemia y se ha — esto, mientras rentabilizan sus ca- ción fue con Adán Augusto López, — cargo de Alejandro Gertz Manero, — directores de la unidad y el traba- 
incrementado hasta cuatro veces secretario de Gobernación. luego de que éste y Santiago Nieto jo seguirá este 10 de noviembre. 
respecto del afio anterior. Elnivel de inventario que se te- “El presidente está de viaje y le pasaron de intercambiar acusa- “Los asuntos que están en curso 
Con precios que parten desdeel  nía para dos o tres afios se redujo pidió al secretario de Gobernación — ciones abiertas por la parálisis en — van a seguir en curso. Nada se va 

millón y medio de dólares para el entre seis y [2 meses. Para las resi- que hablara conmigo. Hablamos, — las investigaciones de corrupción, a interrumpir, vamos a empezar a 
mercado de lujo y desde 12 millo-  dencias de lujo, el inventario bajó nos reunimos, conversamos sobre a una suerte de, fria. “Mis — analizar las cosas y voy a seguir es- 
nes para el segmento de ultralujo, casi 60 por ciento en los primeros este asunto, acepté la oferta de An- relaciones con el doctor Gertz Ma- — tudiando (...) El cambio fue súbito, 
lacreciente demanda liderada por meses de 2021, en comparación drés Manuel López Obrador y ya, nero son estupendas, muy respe- — pero de ahí en fuera todo funciona 
Iatinoamericanos está enmarcada con el mismo periodo en 2020. se consumó. tuosas. Yo como presidente de la igual”. 

Lcitaciones Públicas de Carácter Nacional 
Secretariado Ejecutivo dei Sistema 

Estatal de Seguridad Publica 
del Estado de Zacatecas 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Deco de Asus Ut Pisca e Cir Naconas comocmoraas 

En bs al Consta olca Gu Estado Lt y Sera de Zacatecas e mu tdo 14 y de contos co Ly de Adusioons Arendaments Serum Edo de Esctaas yu sto 1 a Raman e convi o pesados e prio en la Lt Pica de Corra: ira res à 1 Aus e Prensa Gm Proteco tono ol Scitarado Eco a Salema Etta e Sep Puta 
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Lctaciones Públicas de Carácter Nacional 

Estatal de Seguridad Publica 
del Estado de Zacatecas 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Dec de Aa tries Lc Pes de Cori Racna convocar: 27 

E senai aja Casca Pla dá Estado Lee y Sra a Zactcas e su rico 148 ye contam co LE de Runes Amentameto y Sarvsc dl Eta do Znceca is Muni. a Beiameno se começa 2 venoso passas e a Lc Pica e Cacos Nr! rea à 1 Aeiar e óbc d tarvo de rimas pa e CRS ita o! a Secretatao Ecs e! Sam Estas de Sung Pública 

amas sas 2º Ls Doses ent cos 5 200 (Da 1d dec esc DOOM Ny paço praca meta degos & Torrent ator de a Seara e Franem de Giba lu Esto So Escmecas 

2 Ls tas de a ia se encena speibes para coma en la Dec de lc de a Secretaria 
“e emana uscada e Grcut Cao e! Gt, io A” gundo pu, Cut Asa, Zscatcas, 
Tacaecas CP S810 eloa 42 4915000 eu. 1EJ0O VEJO, TES y 1637 
E puerto de 900 a 1600 hs. y e a pg ecra Eca Satan See de Func Puta de Esta de Zcueca ya pág erica de Sela de Rm 
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EL SENADO VOTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA 

Diputados de Chile aprueban 
juício de destitución a Pifiera 

SOR E 
infringir la 
Constitución y 
comprometer el 
honor del país 

ALDO ANFOSSI 
ESPECIAL PARA LA JORNADA 
SANTIAGO 

Tras maratónica sesión de 22 ho- 
ras apenas interrumpida un par de 
veces, la Cámara de Diputados de 
Chile aprobó por 78 votos à favor, 
67 en contra y tres abstenciones 
una acusación constitucional co 
tra el presidente Sebastián Pihera, 
algo inédito en la historia del país, 
que podria rematar en su destitu- 
ción dentro de unos dias, cuando 
faltan cuatro meses para finalizar 
su gobierno. 
Los parlamentarios comenzaron 

asesionar alas 10 dela mafiana del 
tunes (local) y el desenlace se dio 

a de las 7:30 horas de ayer. 
éroe de la jornada” fue el di 

putado socialista Jaime Naranjo, 
de 70 ahios, quien habló sin cesar, . de paz” y pretendia construir una — porlos Papeles de Pandora, quede- Eltexto dela acusación lo hacia — A El presidente chileno, 
con apenas dos pausas, durante . suerte de liderazgo internacional . latarona Pifera y familianegocian-. notar al decir que “lo que ocupa. Sebastián Pifiera, en el Palacio 
casi 15 horas para ganar a partir de la realización en el país. do, en 2010, durante su primera — nuestra atención no es un error — de La Moneda. À la derecha, 
posibilitar que dos parlam de la 25 Conferencia de Naciones — presidencia, enel paraíso tributario puntual 0, incluso, un acto aisla- . el diputado socialista Jaime. 
cuyo voto era imprescindible para Unidas sobre el Cambio Climático, . de Islas Virgenes la ventade 33 por. do de codicia o aprovechamiento Naranjo, quien habló sin cesar 
aprobaria, pudieran legar hastala que fue trasladada a Espafia por la . ciento deun proyecto minero enel . del poder para benefício propio. . durante cerca de 15 horas, con 
sede del Parlamento, tras superar — inestabilidad política y social aquí. . norte de Chile, por 138 millones de — No, se trata de una conducta que — apenas dos pausas, en una 
sospechas de contagio de Covid-I9.  Esla segunda ocasiónque Pifiera — dólares, condicionado a quela zona . acomparia a Piiera desde siempre, . estrategia para dar tiempo a 
Corresponde ahora al Senado, . enfrenta un juício político; ka pri- . donde se instalaría lamina, no reci- . conocida por todos, y que ha perju-.. que dos legisladores pudieran 

que actuará como jurado, pronun- . mera, que fracasó, fue en noviem- . biera protección medioambiental, . dicado a muchos compatriotasoal . llegar a la votación en a cámara 
rse, lo cual sucederá la próxima . bre de 2019, a raíz delas flagrantes. porque eso podia obstaculizar el . país entero”. beja. Fotos Ap y Afp/Cámara 

semana. Aunque ahí las cosas pin. violacionesa los derechos humanos . negócio. Desde el gobierno, en estado de de Diputados chilena/Johanna 
tan algo mejor para el gobernante, — cometidas en la represióndelaspro- Pero la acusación fue más allá y . shock, el ministro secretario gene- — Zárate 
porque la oposición sólo cuenta con. testas sociales, que dejarondecenas . recordó que Pifiera, que aquilata . ralde la presidencia, Juan José Os- 
24de los 29 votos que se requieren . demuertos y centenares deheridos. . casi 3 mil millones de dólares de . sa, afirmó que “se aprobó una acu- 
para ratificaria. Pifiera, cuya aprobación oscila. fortuna personal, durante toda su . sación injusta, con unuso electoral “Esperamos que en el Senado 

De cualquier modo, se trata de . en torno a 15 por ciento, fue con-. vida mezcló negocios y política, ac- . evidente desde que se presentó. Y . impere la sensatez, pero sentimos 
un golpe terrible y demoledor para. siderado responsable de “infringir. tuando siempre bajo la sospecha de. más que si nosotros hacemos una . mucha tristeza por esta herida que 
Pira, uno más para su segunda . abiertamente la Consttueiónyias . los confictosdeimereses elusode . autocrítica, estamos tristes por o . seleha hecho al país hay unaopo- 
presidencia que ha resultado un . leyes” en materia de probidad ypor . información privilegiada a la que . que hemos visto, un show político y — sición que busca destruir al gobier- 
desastre desde el estallido social. “comprometer gravemente elho- . accedia y abusando de su posición . mediático, inaceptable ymuydolo- . no”, agregó. 
de octubre de 2019, justo cuando . nor dela naciórr. de poder para beneficiarse sobre . rosos para la democracia, másque En las encuestas, 70 por ciento 
é decia que el país era “un oasis El juício político fue propulsado . terceros. para el gobierno. dice estar a favor de la destitución. 

Al menos 140 detenidos en Bolivia, en protestas contra Arce 
EOROPAPRESS  queS5porcientodeldepartamento Santa Cruz aligualqueei primer . cuando brindaba su primer infor- y golpista manejó el Estad 
rota de Santa Cruz amaneció en “total. dia eslaregiónenlaquemayorse-. me de gobierno en una convulsa . pensaron en los bolivianos, 
muro  normalidad,saloporlosIsdete— guimiento tuvieronlos lamadosde . sesión de la Asamblea Legislativa, . sus bolsilos”, denunció Arceenun 

nídos durante enfrentamientos en . la oposición y algunos sindicatos . ahora esté “tratando de bloquear. acto celebrado en Pando. 
Almenos 15 personas fueron deteni- — la madrugada. para rechazar la ley con la que el. paralizar al país” reportó eldiario “Esamiopevisión, propia de una 
dasayer en SantaCruz,enelsegun-  Agregó que “en su gran mayo- — gobierno del presidente Luis Arce . boliviano El Deber. mentalidad cavernaria, que tiene 
do dia de movilizaciones contra el . ria, los detenidos habian const pretende luchar contraellavadode “Siempre quieren acallar nues- . comportamientos del pasado, es- 
gobierno de Bolívia, que ellunes se . mido bebidas alcohólicas, y otros . dinero. tra voz en la Asamblea Legislativa. tá tratando de bloquear al país, de 
saldaron con más decien arrestos. . estaban cobrando a las personas En tanto, Arce lamentó que la. porque no quieren que ei pueblo . paralizario, pero nuevamente el 

El viceministro de Seguridad . que circulaban en motocicletas o derecha “retrógrada y caverna- . sepa la verdad de lo que ocurrió; — pueblo fue el que dijo no al paro, y 
Ciudadana, Roberto Rios, aseguró . automóviles” ria”, que ya intentócallario ellunes . cómo la derecha incapaz, corrupta . la economia avanza”, conciuyó. 
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EL MANDATARIO ACUSA DE “FASCISTA Y NAZI” ALAUE 

EU espera que la región obligue a Ortega y 
Murillo a “rendir cuen ” en Nicaragua 
Perú sefiala que los comicios en el país centroamericano merecen el rechazo internacional 

AFP Y EUROPA PRESS 
WASHINGTON. 

Daniel Ortega ha impuesto “una 
tadura basada en el persona- 

; en Nicaragua, afirmó ayer 
Ricardo Zúfiga, secretario adjunto 
para asuntos de las Américas en el 
estadunidense Departamento de 
Estado, y se pronunció por que la 
región promueva acciones que lle- 
venal mandatario reciénrelecto ya 
suesposa y icepresidenta Rosario 
Murillo a rendir cuentas. 

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, defendió una vez más las 
polémicas elecciones, en las que 
Ortega no tuvo competencia real, 
ycriticó a los gobiernos que tildan 
de “farsa” los comícios al resaltar 
la “victoria gigantesca” de Ortega. 

“Es una dictadura pura y sim- 
ple”, una “autoridad que carece de 
cualquier mandato democrático”, 
sostuvo Zúniga sobre la victoria 
de Ortega el domingo, después de 
que en meses anteriores su gobier- 
no arrestó a 39 figuras de la opo- 
sición, incluidos nueve candidatos 
presidenciales. 
Agregó que “con la pantomima 

de la elección, el pais ha pasado de 
ser una democracia frágil a conver- 
tirseenun régimen completamente 
pesoerático esa paradéco que 
Ortega y Murillo impongan una dic- 
tadura dinástica dirigida por una 
familia, al igual que lo hizo la dicta- 
dura de Somoza”, afiadió. 

El mandatario nicaragiense in- 
tegró el Frente Sandinista de Libe- 
ración Nacional (FSLN, izquierda), 
que derrocó en 1979 a Anastasio 

Anulan en Oklahoma fallo 
que obligaba a J&J a pagar 465 
mdd por dafios de opioides 

Ap 
OKLAHOMA 

La Suprema Corte de Oklahoma 
anulóayer un fallo contra el gigante 
farmacéutico Johnson & Johnson 
queoblizaba ala compafiaa pagar 
465 millones de dólares en com- 
pensación por los dafios causados 
por los opioides, al concluir que un 
tribunal inferior interpretó mal la 
ley de alteración del orden público 
del estado. 

Lacorte fallóen una decisión 5-1 
que el juez del distrito Thad Balk- 
man sé equivocó en 2019 al concluir 
que J&J y su subsidiaria belga Jans- 
sen Pharmaceuticalsviolaron la ley 
de alteración del orden. 

“Lacorte ha permitido el uso de 
demandas de alteración del orden 
para lidiar con problemas discretos, 
localizados, no problemas de polt 
cas”, de acuerdo con la opinión es- 
critadel juez James R. Winchester. 

“J83 no tenía control sobre sus 
productos a través de numerosos 
niveles de distribución, incluso 
después que vendió los opioides a 
losdistribuidores y mayoristas, que 
fueron entonces entregados a far- 
macias, hospitales y consultorios, y 
recetados por médicos a pacientes”. 
Elfallo agrega que la compara no 
tenfa control sobre a forma en que 
los pacientes usaron los productos 

El tribunal aseveró que si bien 
no desca minimizar el sufrimiento 
causado por los opioides, el tema 
central es silas ventas ylas campa- 
fias de mercadeo de la compara 

constituyeron una molestia pública. 
*J8& ya no promueve opioides 

por prescripción y no lo ha hecho 
en varios afios”, desde 2015, escri- 
bió Winchester. “Incluso con las 
prácticas de mercadotecnia de J&J, 
estosmedicamentos representaron 
menos de uno por ciento de todas 
las prescripciones de opioides en 
Oklahoma 
De 2007 a 2017, más de 4 mil 

600 personas murieron enelestado 
por sobredosis de opioídes. 
Lacorterechazó, además, laape- 

lación del estado para aumentar el 
monto de la compensación. 
Elfo se da una semana después 

de que un juez en California emítió 
un falo tentativo que dice que los 
gobiernos locales no demostraron 
que J&J usó publicidad engafiosa 
parainflar as prescripciones de sus 
analgésicos, causando un problema 

úblico. 
Lademanda en Okiahoma por el 

entonces fiscal general Mike Hunter 
fue la primera de miles de deman- 
das similares enespera dera juício. 
J&Jdeclarô que e falo anul6 un 

“intento equivocado y sin prece- 
dente” para expandir las leyes de 
problema público. 

“Reconocemos que la crisis de 
opioides es um asunto de salud 
pública enormemente complejo. 
| Sentimos simpatia hacia todos 
os afectados”, sostiene la declara- 

ción. “Las acciones de la compara 
respecto de la mercadotecnia y la 
promoción de esos importantes 
analgésicos por prescripción fueron 
apropiadas y responsables”. 

Somoza, tercer y último miembro 
de una dictadura que comenzó su 
padre, Anastasio Somoza Garcia, en 
1937, y continuó su hermano Luis. 

El presidente de Estados Uni- 
dos, Joe Biden, denunció desde el 
pasado domingo que el gobierno de 
Ortega “amafió el resultado mucho 
antes del dia de la elección al em- 
carcelar a figuras de la oposición, 
y “bloquear a partidos políticos”, 
em um texto difundido por la Casa 
Blanca, que amenazó con imponer 
nuevas sanciones al gobierno del 
país centroamericano. 

La Unión Europea sostuvo que 
los comícios “completan la conver- 
sión de Nicaragua en un régimen 
autocrático”, en palabras del jefe. 
de la diplomacia del bloque, Josep 
Borrell 

Perú, con gobierno de izquierda 

Hijo de Bolsonaro 
esquiva la justicia 
RÍO DE JANEIRO. Una corte de 
apelación de Brasil, anuló ayer 
todas las decisiones tomadas por 
la Justicia de Rio de Janeiro des- 
de el inicio de las investigaciones 
del caso de las Ilamadas racha- 
dinhas de desvio de dinero públi- 
codelahora senador Flavio Bol- 

A La activista por la educación femeninay 
ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, 
quien recibió un disparo del talibán paquistaníen 
un autobús escolar cuando tenía 15 afios, se casó 
ayer con Asser Malik en una pequefia ceremonia | de Twitter 

desde hace 100 dias, expresó que 
os comícios en Nicaragua “mere- 
cen el rechazo de la comunidad in- 
ternacional porque no cumplen los. 
criterios mínimos de ser libres, jus- 
tos ytransparentes, como establece 
la Carta Democrática Interameri- 
cana”, según nota de la cancilleria. 

Preocupación de 
familiares de presos 

Cinco agrupaciones de familiares. 
de opositores detenidos en Nica- 
ragua advirtieron que los califica- 
tivos que usó Ortega antier contra 
Jos políticos presos, a quienes llamó 
“hijos de perra de los imperialistas”, 
ponen en riesgo sus vidas. 
“Expresamos nuestra indig- 

nación y preocupación por las la- 
mentables palabras llenas de odio 

sonaro, hijo del presidente Jair 
Boslonaro. Cuando ocurrieron 
loshechos, Flavio era diputado 
estatal en ia Asamblea Legista- 
tiva de Río, por lo que la defensa 
sostiene que como tenía fuero 
sucaso no podia estar en manos 
de un juez de primera instancia. 
Larachadinha se da cuando par- 
lamentarios confiscan parte del 
salario que reciben sus asesores, 

pronunciadas por Ortega”, manifes- 
taronlos familiares de los presos en 
un comunicado, 

“Preocupa que estos nuevos in- 
sultos sean interpretados de ma- 
mera implícita como una 'orden de 
ejecución!, para que funcionarios 
policiales y penitenciarios se sien- 
tan autorizados para realizar actos. 
de venganza política contra los pre- 
sos”, agregaron, 

Durante un acto en la Plaza de 
la Revolución, Ortega expresó que 
“Estados Unidos deberia levarse a 
losopasitores presos, porque no son 
nicaragienses, no tienen patria”. 

Acusó ala Unión Europea de "fas- 
cista y nazi” ymanifestó que” 
el bloque “odia” a los pueblos que 
luchan por la independencia, à la 
par que acusó a Estados Unidos de 
querer “adueiarse” de su país. 

en Birmingham, Reino Unido. "Hemos celebrado 
una pequefia ceremonia nikah (primer paso enun 
matrimonio islámico) en casa con nuestras. 
familias”, publicó en redes sociales. Foto tomada 

alos que nombran por dedazo, 
ya pensando en que se levará 
buena parte de su salario, pagado 
con dinero público. El caso se 
remonta a 2020, cuando la fisca- 
lía de Rio lo denunció por varios 
delitos, El proceso no queda 
anulado, sino que vuelve al punto de partida y deberá instruirseem 
otro ámbito judicial. 

Sputnik 
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VARSOVIA ACUSA A LUKASHENKO Y A PUTIN DE “PROVOCAR CRISIS DE REFUGIADOS” 

Miles de migrantes varados en la frontera 
entre Bielorrusia y Polonia generan tensión 
En su mayoría 
familias kurdas 
buscan llegar a 
Alemania u 
otros países del 
bloque europeo 

AFP, AP, EUROPA PRESS, 
Y SPUTNIK 
VARSOVIA. 

Miles de migrantes desesperados 
están bloqueados en la fronte- 
ra entre Bielorrusia y Polonia, a 
las puertas de la Unión Europea 
(UE), situación que generó ayer 
gran tensión entre ambos países y 
afectó también a Rusia, que según 
funcionarios de Varsovia, es elque 
orquesta esta crisis, 

Soportando bajas temperaturas 
extremas, entre 3 mil y 4 mil solici- 
tantes de asilo, principalmente fa- 
mílias kurdas con niãos, arribaron 
aesta frontera del lado bielorrus 
cerca del pueblo 
ca, y sólo algunos ag 
campamento improvisado. Frente 
a ellos, en territorio polaco, una 
alambrada de púas y un importante 
dispositivo militar de más de 10 mil 
efectivos desplegados por Varsovia 
lescortan el paso. golpeada com las culatas de lasar- — dos dela UE enta frontera oriental . presalia por las sanciones occiden- A Un padre de familia de origen 

El Ministerio de Defensa de Polo- . mas, pateada en las costills, reci- . del bloque con Bielorrusia. tales en su contra, que entraronen . kurdo, procedente de Irak, espera 
nia reportó que e cálculo proviene . bido toques eléctricos en elcuello El premier polaco, Mateusz Mo- . vigor trassu controvertida relección . cerca de la frontera con Polonia 
deobservaciones aéreas, aunqueno — y que los guardias fronterizos eu- . rawieck, acusó ante el Parlamento . en 2020. Su permanencia en ei po- . tras haber sido maltratado por 
han sido corroboradas de manera . ropeos les han quitado sus escasas de su país al mandatario bielorruso, — der provocó importantes manifesta- . guardias bielorrusos. Foto Afp 

gúnnuestrases- — pertenencias. Esto esinaceptabley — Alexander Lukashenko, de provo- . cionesen Minsk y una contundente 
timacioness, podria haber entre 12. debe terminar ahora”, sostuvo Kyle . car una nueva crisis de refugiados . represión de las autoridades. 
mily 15 mil migrantes en Bielorru- . MeNally, asesor de asuntos huma- . en Europa al organizar el movi- En medio de la crisis, Estados 
sia” detalló Stanislaw Zarym, vocera . nitarios de Médicos Sin Fronteras.  miento de migrantes de Medio . Unidos y la UE pidieron a Bielo- . ciones humanitarias al negarse 
de los servicios especiales polacos. En videos difundidos en Twitter — Oriente y prometerles acceso a la . rrusia detener lo que calificaronde . recibir a losmigrantes. 

Losmigrantes -muchos deellos . sevefancarpas y hoguerasmientras — UE, através de Minsk, conelapoyo . fujo orquestado de migrantes. Durante la jornada habló por te- 
familias con niios- proceden en su. los uniformados polacos reprodu- . del presidente de Rusia, Vladimir Lukashenko, aliado cercano de . léfono con Putin sobre el “desplie- 
mayoria de Irak y Síria, aunque al- . cen con megáfonos de alerta a los Putin. Rusia, aseguró que su país “no se. gue de tropas polacas regulares en 
gunos han legado desde África en . refugiados: “Atención, atención... Morawiecki acudió por lamafia- . arrodillará” ante la UE, aunque la frontera”. El Kremlin respondió 
un intento de aprovechar la opor- — Cruzar la frontera polaca es legal. na a ka frontera con el ministro de — también garantizó que “no busca- — que estaba “observando muy de 
tunidad de una nueva ruta para . sólo por los puntos oficiales”, donde. Defensa, Mariusz Blaszczak, para . ba pelea”, consciente de losriesgos . cerca” el enfrentamiento por el te- 
entrar a Europa. La mayoria sólo . se les solicitarán visas. reunirse con guardias fronterizos. que supone echar más efiaalfuego . mamigratorio. 
quiere eruzar a Polonia para atra- El pasomáscercano,en Kuznica, — y otros oficiales de seguridad, ay provocar un incidentearmado.  Elcanciler ruso, Serguei Lavrov, 
vesar el país y llegar a Alemania u . enelnordeste del país, fuecerrado . quienes elogió, en nombre dela UE, — Aseguró en entrevista con la re- . lamentó las “aventuras” occiden- 
otros países de la UE. Un grupo de. ayer. La situación era una escalada — por su “eficaz defensa de nuestra. vista Natsionalnaya Oborona que tales en Medio Oriente que llevan 
migrantes intentó abrirse paso el. tras meses de presiones migrato- . frontera”. Bielorrusia nunca ha planeado a las personas a huir de sus casas y 
lunes, pero fueron repelidos. rias sobre Lituania, Polonia y.en  Elbloque europeo acusa a Luka- . atacar Polonia, pero síle reprocha . pidió un punto de vista “único” 
SE Perto babe dd. caso raso Lula iene (shecho de orguene Mcare. porque Ceia af cg lo ns q Degas 

Presidente checo pide formar gobierno a líder de la coalición Juntos 

O Zeman quienestáhospitalizado, — En la República Checa, elpresi  Lacualiciónliberal-conservadora — de alcaldes y candidatos indepen- 
PRAGA dijo em un comunicado que con- dente suele seleccionar al ganador . conocida como Juntos y compuesta  dientes- que obtuvo eltercer pues 
TD tacóaFiala, el abanderado dela . de la elección para la formación . por tres partidos (elCivil Demoerá- to con 15.6 por ciento. 

coalición para el puesto del primer . de gobierno. Si el candidato logra tico, Cristianos Democráticos yel Lanueva sociedad tendrá 108 de 
El presidente de a República Che- . ministro, para dirigir las negocia- . hacerlo, Zeman le toma juramento . partido TOP 09) estuvo al frente . los 200 escafios de la cámara baja, 
ca, Milos Zeman, pidió ayer a Petr. ciones con representantes de los . como primer ministro. de la elección con 27.8 por ciento . lo que relega al populista premier 
Fiala, líder de la coalición triunfan- partidos electos en la cámara baja Zemanhizoelanuncioundiades. — devotos. Andrej Babi y su movimiento cen- 
teen laselecciones parlamentarias — del Parlamento en las eleccionesdel . pués de que las dos coalicionescon Juntos se unió a la coaliciónibe- . trista Alianza de Ciudadanos Des 
del mes pasado, que forme nuevo. 8 y9 de octubre “con el objetivo de . más presencia electoralacordaron . ralde centro izquierda conformada . contentos a la oposición. Babi fue 
gobierno. formar gobierno”. compartir el mando. por el Partido Piratay STAN grupo . implicado en los Papeles de Pandora. 
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EU REPRUEBA EL ENCUENTRO CON EL “DICTADOR" SIRIO 

Canciller emiratí se reúne con Bashar al Assad 
ar y devastadora que asola ala nación . acuerdo con fuentes citadas por 
DAMASCO “desde hace más de 10 afios. Sana. 

Assad y el ministro emiratícon-— Aunque Emiratos reabrió en di- 
Estados Única “Esta adia Joe idem acho que secentaem versar sobe is reicimes em”. ciemintde 2018 Se cnbajaa er 

El ministro de Relaciones Exterio- . ción no expresará ningún apoyo la ayuda humanitaria. tre los dos países hermanos y la Damasco, las relaciones bilaterales 
resdelos Emiratos Árabes Unidos, . a los esfuerzos por normalizar la Emiratos, al igual que los otros . manera de desarrollarlas en todos. siguieron siendo tensas. 
Abdallah ben Zayed Nahyan, see” . situación o restaurar a AI Assad, . cinco miembros del Consejo de . losámbitos”,informólaagenciade Esta visita forma parte de los re- 
unió ayer con el presidente quien es un dictador brutal”, de". Cooperación del Golfo, rompió re- . prensa sria Sana. cientes esfuerzos regionales para 
Basbar a Agud nDasmasco, por. caró el vocero del Departamento ET El andar so clio as. pal elsismicao de Asnad: EI 
primera vez desde 2011, enunejem- de Estado, Ned Price, sin referirse . febrero de 2012 por la represión a . posiciones objetivas y correctas de . mes pasado, el príncipe heredero 
plo de los crecientes esfuerzos re- . a éste como presidente. las manifestaciones en el país, que Emiratos, que siempre se mantu- . emirati, Mohamed ben Zayed, habló 
gionales para reducir elaisamiento  Afiadió: “estamos preocupados — terminaronen una guerra compleja. vo del lado de muesto pueblo”, de — porteléfono con el presidente sírio. 

LicRaciones Publicas de Carscter Nacional 
Ejecutivo dei Sistema 

Estatal de Seguridad Publica 
dei Estado de Zacatecas 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEI ESTADO DE ZACATECAS Decide Asgutcri Let Pub de Cir Naccnas 

ESET 

del Estado de Zacatecas 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS. Dee de Adquacores tecto Pisa de Cart: Nacona Convocatota: 29 
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HAY MIGRANTES ENTRE LAS VÍCTIMAS 

Chocan dos camionetas de pasajeros 
en Chiapas; 12 muertos y tres heridos 
Una de las unidades usaba gas 
/! Los cadáveres, calcinados 

ELIO HENRÍQUEZ 
Y JAVIER SALINAS. 
CORRESPONSALES 

Doce personas murieron y tres re- 
sultaron lesionadas, entre ellas dos. 
menores de edad, al chocar dos ca- 
mionetas de pasajeros en el tramo 
Palenque-Playas de Catazajá, la ma- 
drugada de ayer, informó a Fiscalia 
General de Chiapas (FGE), 

Elorganismo precisó que los he- 
ridosson los migrantes hondureios. 

de cuatro, así como otro menor, à 
quien nombrá sólo por las ini 
KISM, elcualiba acompafiado por 
su padre, Mario Alejandro Sánchez. 

Las autoridades no descartan 
que entre los fallecidos haya indo- 
cumentados centroamericanos, 
pues la via en que sucedi el per 
cance es una ruta que muchos de 
ellos siguen para tratar de legar a 
Ja frontera norte; no obstante, hasta 
elcierre dela edición no habian sido 
identificados los cuerpos debido a 
que quedaron calcinados por el in- 
cendio que provocó la colisión. 
Enun comunicado, la fiscalía se- 

fialó que en el sítio se encontraron 
dos vehiculosmarca Toyota model 
Hisce; en uno de ellos habia 
personas sin vida y en elotro, cinci 

Manifestó que los cadáveres fue- 
ron trastadados al Servicio Médico 
Forense para realizar las necropsias 
deley y los pasajeros que sufrieron 
lesiones fueron trasladados al hos- 
pital general de Palenque. 
E Sistema Estatal de Protección 

Civil (PC) explicó que el accidente 
ocurrió aproximadamente a las cin- 
co de la madrugada, aunque no dio 
a conocer las causas. 

En tanto, una fuente oficial deta- 
Hló que una de las camionetas, que 
utilizaba gas como combustíble, 
ocasionó que se propagara rápida- 
mente el fuego luego del choque. 

La FGE indicó que, por conducto 
dela fiscalia del distrito Selva, inició 
lainvestigación “en contra de quien 
oquienes resulten responsables de 

enelnorte de Chiapas. 
Entanto, enel estado de México, 

el ayuntamiento de Texcoco dio à 
er que el puente peatonal 
e desplomó el lunes sobre la que 

carretera federal Los Reyes-Texco- 
co, tras ser golpeado por un tráiler, 
fue colocado la madrugada de ayer 
enelcamellón para permitir el paso 
delos automovilistas. 
Rerió que elementos de Protec- 

ción Civil y bomberos, así como de 
seguridad pública, resguardan bes. 
tructura, en espera de que personal 

de la Sceretaría de Comunicaciones 
y Transportes evalde los dafios. 

Ayer fueron desmantelados los. 
barandales para dejar sólo la cons- 
trucción de concre 

El siniestro sucedió en el kiló- 
metro 34.5 de dicha vialidad, a la 
entrada de Cuautlalpan, municipio 
de Texcoco, con dirección hacia 
Chimalhuacán, cuando elchofer de 

un tractocamión Kenworth, placas 2OAFOM. intento pasar debajo dl 
puente y la caja de carga se estrelló Eomtriêste 
La estructura cayó detrás de la 

cabina del tractocamión y sobre 
um td ser marca Dodge mode. lo Attitude cuyo condutor Diego 
Barrera resul heridoy ve levado aum nosoconnão 

4 Elementos de Protección Civil 
del municipio de Palenqui 
Chiapas, sofocaron un incendio. 
ocurrido la madrugada del 
martes, tras el choque de dos 
unidades del transporte público 
eneltramo carretero Palenque- 
Playas de Catazajá, que dejóun 
saldo de 12 personas muertas. 
Foto La Jornada 

Sin rampas de emergencia, 5 km 
anteriores a la caseta de Huixtoco 

RENÉ RAMÓN 
CORRESPONSAL 
IXTAPALUCA, MÊX 

EI último tramo de la pendiente 
que va de la Sierra Nevada hasta 
Ja caseta de cobro de San Marcos 
Huixtoco, en la autopista México- 
Puebla, cuenta con sólo dos rampas 
de frenado de emergencia, pero é 
tas se encuentran en los primeros 
cinco de los 10 kilómetros deesa ex- 
tensa línea recta, de tal forma que 
cuando los conductores se quedan 
sin frenos pasando esos puntos, ya 
no tienen a dónde dirigirse más que 
ala fatalidad. 

En los tres meses recientes ahi 
han ocurrido tres aceidentes con 
saldo de 19 decesos y por lo me- 
nos 12 heridos. Durante un reco- 
rrido por esa via de cuota se pudo 
comprobar que las rampas están 
en operación y cuentan con los 
sefialamientos adecuados; la zona 

de curvas en la montafia termina 
aproximadamente en el kilómetro 
43 ya partir de ese punto hasta el 
kilómetro 33.+ 200, donde se ubica 
ha caseta, el descenso se converte 
enuna prolongada trampa mortal 

Lalínea roja está marcada sobre 
el carril de alta velocidad y guia a 
los conductores hasta los montícu- 
los de tierra ubicados enel cotado 
derecho, sobre el acotamiento. 

Esta arteria empezó a funcionar 
en 1962. Alcrecer a zona metropo- 
litana del alle de México, la caseta 
de cobro fue reubicada del kilóme- 
tro 28, donde la carretera es plana y 
hoy sele conoce como Caseta Vieja, 
alkilómetro 33, justo donde se iní- 
ciao termina (según sea el sentido) 
ta pendiente dela Sierra Nevada. 

La autopista México Puebla es- 
tuvo en constante modernización 
durante los sexenios de Felipe Cal- 
derón y Enrique Pefia Nieto y des- 
deelkilómetro 65, en la cima dela 
zona montafiosa donde se ubican 

las comunidades de Llano Grande 
y Río Frio, hasta el kilómetro 33, 
donde opera la garita, la carpeta 
asfáltica se encuentra en buenas 
condiciones. 

Datos de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (Capufe) indican que esta 
autopista tiene una etensión de 97 
Kilômetros; en 2020 fue la carretera 
a su cargo con más flujo velicular: 
125 mil 403 unidades diariamente y 
más de 45 millones de automotores 
eseafio. 

En 2018, cuando empezó la ac- 
tual administración federal elcru- 
ce de la plaza costaba 126 pesos. 
Actualmente la cuota es de 140. 

Durante el recorrido se obser- 
vó que entre el kilómetro 37 y el 
33 hay por lo menos dos lotes que 
corresponden al derecho de vía 
federal, los cuales se encuentran 
descuidados, con cascajo, maleza 
y basura: sin embargo, podrian ser 
acondicionados para instalar una o 

4 Una de las dos rampas de frenado de la autopista México-Puebla, 
ubicada antes de llegar a [a caseta de cobro de San Marcos Huixtoco, 
en bxtapaluca, estado de México. Foto René Ramón 

dos nuevas rampas de frenado. 
En tanto, legisladores federales 

de Morena por el estado de Méxi- 
co anunciaron que buscarán una 
reunión con representantes de la 
Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, con el fin de encon- 
trar alternativas para evitar los 
constantes aceidentes en esta pla- 
za, el último ocurrido el sábado 6 
de noviembre, donde perdieron la 
vida 17 personas. 
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ALFREDO VALADEZ 
RODRIGUEZ 
CORRESPONSAL 
ZACATECAS, ZAC, 

La Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) negó a pa compaíia 

“reconocimiento de propiedad 
que la empresa solicitó en julio. 
de 2018 para respaldar jurídica- 
mente os actos de ocupación y 
desalojo que ha realizado desde 
2007 contra habitantes de las 
comunidades Salaverna, Santa 
Olaya y Majadas, en el munici- 
pio de Mazapil. 

La Sedatu determinó que el 
predio se “sobrepone” a 4 mil 
650 hectáreas que reclaman 
pobladores de las localidades 
citadas. Además, se encontró 
que el título de propiedad de 
Minera Tayahua “carece de 
antecedentes registrales”, por 
Jo cual determinó que no podia 
reconocerle validez, a pesar de 

pro » 
favor de la filial de Frisco. 

Expedientes de la Sedatu, 
de los cuales La Jornada obtu- 
va copias, indican que el 30 de 
julio de 2018, cuando Rosario 
Robles Berlanga encabezaba la 
Sedatu, ésta desechá la validez 
de un título de propiedad que 
Minera Tayahua presentó para 
acreditarse como dueria de un 
polígono de 3 mil 548 hectáreas 
donde se ubica el venero subte- 
rráneo que explota desde 1998. 

Los poblados de Salaverna, 
Santa Olaya y Majadas, por una 
parte, y Minera Tayahua, por 
otra, no tienen títulos de pro- 
piedad por tratarse de “tierras 
nacionales”, aunque campesinos 
y trabajadores mineros tienen 
más de 100 afios viviendo en 
ese paraje, catalogado por la 
desaparecida Secretaria de la 
Reforma Agraria con el estatus 
de “dominio de la aci”. 

Propiedad en litígio 

EI 29 de junio de 2015, re- 
presentantes del Comité de 
Posesionarios de Salaverna, 
Las Majadas y Santa Olaya, so- 
licitaron a la Sedatu comprar 
las tierras. Apoderados de Mi- 
nera Tayahua presentaron una 
inconformidad y un título de 
propiedad (sin plano) del predio 
Rancho Santa Olaya y Rincón 
de los Caballos, protocolizado 
con la escritura pública núme- 
ro 146 del 18 de noviembre de 
1998, ante el notario público 
niúmero 36 de Saltillo, Coahuila. 

Minera Tayahua aseguró ha- 
ber adquirido ese rancho el 5 
de noviembre de 1998 a Grupo 
Industrial Coahuila SA de CV. 

NO SE CONSTRUIRÍA DERIVADORA 

Propone AMLO dejar la 
cortina de El Zapotillo 
en 80 metros de altura 
Presentará proyecto a pobladores de comunidades 
que iban a resultar afectadas // Enrique Alfaro cedió 

JUANCARLOSGPARTIDA | sosisiemadebombeo. tina de El Zapotillo se elevaraa 105 
CORRESPONSAL Dicho esquema utilizará elrioy — metros de altura para abastecer 
GUADALAJARA, JAL a presa Calderón, hacia donde se  lasciudades de León, Guadalajara 

tendrian que construir lasobrasen  y municipios de Los Altos con un 
lugar de dirigir al proyecto de. acueducto, mediante un esquema 

La propuesta técnica que presen- El Purgatorio lo que reduciria los . privatizador. Esto habria implica- 
tará el presidente Andrés Manuel . costosa 5 mil millones de pesos. do inundar Temacapulín, Acasico 
López Obradoraloshabitantesde  Lasolucióntécnica que presen- . y Palmarejo, poblados que en cam- 
Temacapulin, Acasicoy Palmarejo — tará López Obradoren la plazade — paria prometió defender. 
en su visita de hoy en jalisco echa Temacapulín, en la región delos Después firmó un acuerdo 
par tierra no sólo el proyecto del . Altos de Jalisco, y que se anticipa con ei gobernador panista de 
gobernador Enrique Alfaro de . será firmada por los pobladores— Guanajuato, Diego Sinhué Rodri- 
aumentar la altura de la presa El. que durante 16 afios han resistido . guez, para que la presa quedara 
Zapotillo sin importar la inunda- . el desalojo, contradice el discurso. en 80 metros de altura, pero con 
ciónde los tres poblados;también . de Alfaro y delos alcaldes dela zo- . un acueducto que levara agua a 
elimina el proyecto de construir. nametropolitana de Guadalajara, — León. Esa solución implicaba el 
una presa derivadora conocida . surgidos del partido Movimiento. peligro de inundar Temacapulin. 
como El Purgatorio, la cualcosta- — Ciudadano, respecto a que “sin En la vispera de la firma del 
ria unos IO mil millones de pesos, — Purgatorio no hay Zapotill”. acuerdo, en un vídeo en redes, 
porque ahora se provechará la. Larutadelagun quesencumule — Alfaro expresó; “Después de um 
infraestructura existente. ena presa El Zapotill seria sim- . largo y complejo proceso de dis- 

Alfaro reveló que su gobierno — ple: hacer obras para conectar . cusión técnica hemos llegado a 
coincide con la propuesta federal . el flujo de agua al sistema del rio . un consenso con el gobierno de 
ue se planteará a los pobladores . Calderón, queincluye las presas EI. la República que nos permitirá 
eias comunidades y que incluye . Sato y Calderón, sistema del cual . resolver el problema de abasto de 

un nuevo esquema deabastodesde . se abastece buena parte deinorte agua para nuestra ciudad para los 
la presa El Zapotilio que elimina. delárea conurbada. próximos 12aãos. Ahora sí. no hay 
la necesidad de construir la presa Alfaro promovió desde sullega-  pretextos de nadie para sacar este 
derivadora, que incluiria uncosto- . daal gobierno, en 2018, quelacor- . proyecto adelante' 

LIMPIANLA BAHÍA DE ACAPULCO 

4 Prestadores de servicios y buzos de playa arena, de donde sacaron desechos de plástico, 
Icacos, en Acapulco, Guerrero, realizaronayer | Ulantas, envases de vidrio e incluso maletines y 
limpieza tanto en elmar como en la franja de zapatos. Foto Héctor Brisefio 

Indígenas 
acusan de 
discriminación 
al gobierno 
de Guerrero 

SERGIO OCAMPO ARISTA 
CORRESPONSAL 
CHILPANCINGO. GR. 

Indígenas provenientes de comuni. 
dades del municipio de Cochoapa el 
Grande, enla Montaria Alta de Gue- 
trero, denunciaron que a pesar de 
a protesta que realizaronelmartes. 
frentea la sede del Poder Ejecutivo. 
en Chilpancingo, no fueron recibi- 
dos en audiencia por la mandataria 
morenista Evelyn Salgado Pineda. 
“Aligual queen los gobiernos pasa- 
dos, hubo trato discriminatorio ha- 
cia nosotros”, sefialó Elvira Rodri- 
guez, representante de la comitiva. 
Lamentó que no los haya aten- 

dido Salgado Pineda “luego de es- 
perar por más de cinco horas. Nos. 
mandaron con funcionarios que no. 
resolvieron ninguno de nuestros 
planteamientos”. 
Agregó que viajaron casidos días. 

desde sus comunidades para legar 
a Chilpancingo. "Yo vengo de El 
Naranjo. Los otros 20 compafieros. 
vinieron de varios poblados delmu- 
nicipio Cochoapa el Grande, elmás. 
pobre de Guerrero y del país”. 

Con un espafol entrecortado, 
explicó: “No Ilegamos a ningún 
acuerdo, porque nos dijeron que 
no contaban con los recursos para. 
atender nuestras demandas. Por 
eso les dijimos que queríamos diá- 
logo directo con la gobernadora”, 
Agregó que los comisarios de 

otras localidades hicieron un gran 
esfuerzo para llegar a la capital. 
“Teniamos muchas esperanzas de 
que la funcionaria nos atendicra, 
pero nos topamos con una pared, 
y sólo se levantó una minuta con el 
compromiso de que este miércoles. 
nos darán la fecha en quenos aten- 
derá Evelyn Salgado”. 

Mencionó que pidieron a la Se- 
cretaria de Asuntos Indígenas 
apoyo para pagar los pasajes de 
los comisarios para que pudieran. 
regresar asus comunidades, “pero. 
me dijeron que el gobierno no tie- 
ne dinero. ZEntonces cómo quieren 
levantar la región dela Montafia?”, 

Piden participar en lucha 
contra la venta de ni 

Elvira Rodríguez dijo que 
Pineda “estará mafiana en Tiapa 
de Comonfort con los representan- 
tes de la Organización de Naciones. 
Unidas (ONU) para conocer el pro- 
blema de la venta de nifias. 
“aPor qué no nos llama como re- 

presentantes de allá, para estar pre- 
sentes en esa mesa? &Quién conoce 
másese problema? Somos nosotros. 
Yo sé cul es la causa y cómo inter- 
venir de forma pacífica, como dice 
nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La venta se da en 
varios pueblos. Por eso los comisa- 
rios piden más apoyo en educación, 
salud, carreteras, para mejorar la 
Aituacion de nuestros hijos! 
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TAMAULIPAS 

Repudian liberación de marinos 
involucrados en desapariciones 
Juez les otorgó 
un amparo; 
familiares de las 
víctimas no 
fueron enterados 

CARLOS FIGUEROA 
CORRESPONSAL 
NUEVO LAREDO. TAMPS. 

Familiares de víctimas de desapa- 
rición forzada por elementos de la 
Secretaria de Marina Armada de 
México expresaron su impotencia 
yfrustracidn por a iberación de 12 
efectivos de esa dependencia acu- 
sados por la Fiscalia General de la 
Repóblica (PGR) de pariiparenla 
desaparición de varias personas en- 
tre febrero y mayo de 2018 en esta 
ciudad, Losacusados obtuvieron un 
amparo del juez octavo de distrito 
con sede en Tamaulipas. 

Gregoria Hernández Morales 
y Maria Natividad Ballesteros 
Rodriguez, madres de Noé Igna- 
cio Alférez Hernández y Jonatán 
Ballesteros Loaiza, detenidos y 
desaparecidos por marinosel 2 de 
febrero de 2018 en la colonia Info- 
navit de Nuevo Laredo, sefialaron 
que supieron de a liberación por 
los noticiarios. 

“Otra vez nos enteramos de lo 
que pasa en nuestros casos a tra- 

s de los medios de comunicación, 
pues los asesares jurídicos que te 
nemosenla Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) no nos. 
informan nada, no nos ayudan en 
nada”, expresaron. 

Los beneficiados con el amparo 
son 11 elementos y un jefe, todos 
integrantes del Grupo de Opera- 
ciones Especiales de la Marina, 
como parte de la causa procesal 

305021 
“Queremos encontrar a nuestros 

familiares que siguen desapareci- 
dos desde hace tres afios. Quere- 
mos justícia y que se castigue a los 
marinos responsables de esas desa- 
pariciones. Ya basta detanto dolor, 
sufrimiento e impunidad”, declaró 
Manuela Trinidad Ramírez, madre 
de Daniel Gerardo Garcia Ramírez, 
desaparecido junto con Marco An- 
tonio Romero Sânchezel 15 de abril 
dei 2018. 

Estrategia de 
impunidad: ONG 
Elpresidente de la organización no 
gubernamental Comité de Dere- 
chos Humanos de Nuevo Laredo, 
Raymundo Ramos, sefialó que la 
fiberación de los 12 imputados no 
escasualidad, sino producto deuna 
estrategia jurídica que involucra a 
funcionarios: el almirante Marco 
Antonio Ortega Si, ex jefe de la 
Unidad de Operaciones Especiales 

dela Marina; Abel Galván Gallardo, 
titular de la Fiscalia Especializada 
en Investigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada, yelabogado 
Julio César Pulido Segura, director 
dela Asesoria Jurídica Federal de 
laCEAV. 

stos tres personajes han tra- 
mado una estrategia institucional 
para deslindar de responsabilidad 
penala los marinos involucrados en 
las desapariciones, especialmente 
a los mandos medios y altos de la 
institución. Han omitido actos de 
investigación por tres afãos, sosla- 
yando evidencia sólida y testigos, 
einsistido en criminalizar a as vic- 
timas y relacionarlas con grupos 
delictivos”, explicó. 
Raymundo Ramos agregó que 

el fiscal especial de la FGR, Abel 
Galván Gallardo, utiliza a dos 
agentes del Ministerio Público, 
Antonio Saucedo Cruz y Lester 
Bautista Mejia, para presionar a 
las víctimas a fin de que caigan en 
contradiceiones, hostigan testigos y 

en esos hechos. Foto cortesia de 
a Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

ocultan evidencias que prueban la 
participación directa de más de un 
centenar de marinos en las desapa- 
riciones forzadas cometidas entre 
febrero y mayo de 2018. 

El ligante adelantó que en la 
próxima reunión con autoridades 
del gobierno federal solicitarán la 
renuncia de esos cinco funciona- 
rios “por evidentemente permitir 
que, después de tres aos, no haya 
resultados de las indagatorias ni de 
las búsqueda”, 

Seis soldados heridos en tiroteo con sicarios en Michoacán 

DELAREDACCIÓN 

Seis elementos del Ejército Mexi- 
cano resultaron heridos al enfren- 
tarse, ayer por la tarde, a un grupo 
de presuntos pistoleros del cártel 
Jalisco Nueva generación (CJNG)em 
la localidad de Plaza Vieja, ubicada 
a unos 20 kilómetros de la cabe- 
cera municipal de Tepalcatepec, 
Michoacán, informaron fuentes 
no oficiales, 

Los soldados heridos pertene- 
cen a la 43 Zona Militar con sede 
en Apatzingán, adonde fueron tras- 
ladados para su atención médica. 
Laincursión de grupos armados 

a Michoacán continia. Los agre- 

sores arribaron de Colima al mu- 
nicípio de Chinicuila y de Jalisco a 
Tepalcatepec. Además, los choques 
armados se extendieron por las 
localidades de Cansange, Taixtán 
y Plaza Vieja, donde los militares 
Tepelieron ia agresión. 

Ayer, presuntos integrantes del 
CING atacaron el poblado de Tabx. 
tán, município de Tepaleatepec; yel 
lunes en la madrugada arribaron a 
ta cabecera municipal de Villa Vic- 
toria, en Chinicuila, en los límites 
conColima, donde dispararon con- 
tracasas y vehículos. 
En Taixtán, poblado de unos 

600 habitantes ubicado a 17 kiló- 
metros de la cabecera municipal de 
Tepalcatepec, se difundió que los 

presuntos sicarios se enfrentaron 
con el grupo de autodefensas de 
Juan José Farias, El Abuelo, que 

expulsarios. 
En Villa Victoria, autoridades 

municipales informaron que gente 
armada de Tepalcatepecahuyentõa 
losagresores, quienes iban a bordo 
de camionetas con blindaje artesa- 
nal, luego de un enfrentamiento de 
más de 90 minutos. 

Los habitantes de estas regio- 
nes dela Tierra Caliente y lasierra 
sostienen que los grupos armados 
forman parte del CING y buscan 
apropiarse de miles de hectáreas 
poco habitadas. 

Pobladores compartieron en 
redes sociales imágenes de los ata- 

ques, como lo han hecho con los 
ocurridos en meses recientes en 
Aguilila, Coalcomár, Tepaleatepec 
y Buenavista. 

Las incursiones de sicarios del 
CING se iniciaron hace dos afios 
en Tepalcatepec y la organización 
que encabeza El Abucio ha logrado 
frenartas. 

EI 19 de septiembrecinco perso- 
nasmurieronen unenfrentamiento 
entreeiCINGYy el grupo de El Abue- 
loenlalocalidad de La Estanzuela, 
T 
En Jalisco, policias de Tonalá fue- 
ronatacados por un grupo armado, 
pero resultaron ilesos. En tanto, 
cinco hombres fueron asesinados 
y dos mujeres resultaron heridas. 

Otro funcionario de 
Agua y Drenaje de 
Monterrey; destituido 
MONTERREY, NL. Carlos 
Garcia Salazar, funcionario de 
Ja paraestatal Água y Drenaje 
de Monterrey (ADM), fue 
destituído tras ser acusado de 
beneficiarse de operaciones 
millonarias durante la gestión 
de Jaime Rodriguez Caide- 
róm, EI Bronco (2015-2021) 
Elactual gobierno de Nuevo 
León informó que se despídió 
a Garcia Salazar, coordinador 
de procesos y calidad de ADM, 
por sus vínculos con empresas 
que recibieron contratos del 
organismo por al menos 37,1 
millones de pesos durante la 
administración pasada. Juan 
Ignacio Barragán Villarreal, 
nuevo titular de ADM, informó 
que investiga si existen más. 
involucrados, igualmente, ade- 
lantó que se analiza presentar 
denuncias penales contra Car- 
los Garcia; con éste suman dos 
personas destituidas de Agua y 
Drenaje por presuntos desvios. 
de recursos y corrupción; el 
otroes elex director de opera- 
ciones de la paraestatal, Juan 
Carlos Pulido Quintanília, a 
quien el gobierno nuevoleonés. 
acusó de comprar al menos 90 
automóviles de lujo con recur- 
sos públicos. En tanto, Rapl 
Sina, de 33 ahos, de nacional 
dad francesa, fue aprehendido 
en Roma, Italia, con el apoyo de 
Ia Interpol, acusado de defrau- 
dar más de 9 millones de pesos. 
a una empresa restaurantera 
en el municipio de San Pedro 
Garza Garcia. 

Yolanda Chio y Ratl Robledo, 
corresponsales. 

Anula el TEEM 
triunfo de MC 
en Tepotzotlán 
TOLUCA, MÉX. El Tribunal 
Electoral del Estado de México 
(TEEM) anuló ayer la elec- 
ción municipal efectuada en 
Tepotzotlán en junio pasado, 
tras declarar procedentes 
acusaciones de los partidos. 
Revolucionario Institucional 
(PRI, Acción Nacional, Verde 
Eologista de México y Mo- 
rena, los cuales aseguraron 
que la contienda que ganó 
la candidata de Movimiento 
Ciudadano (MC), Maria de los. 
Ángeles Zuppa Villegas, no fue 
equitativa, y que la triunfadora. 
habria violado la ley electoral. 
Los magistrados coincidieron 
enque el padre de la candidata, 
Ángel Zuppa Niifiez, presiden- 
temunicipal en funciones, par- 
ticipó en la campaa de su hija, 
aligual que otros funcionarios. 
delayuntamiento. Asimismo, 
PRIy Morena demostraron. 
que Maria de los Ángeles 
Zuppa, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
Ja Família (DIF) municipal en 
Ja administración actual, par- 
ticipó en actos públicas siendo 
precandidata de MC. Asimis- 
mo, Zuppa Villegas impulsó su 
imagen durante las jornadas de 
vacunación contra el Covid-9. 

Israel Dávila, corresponsal, 
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ANUNCIA BARBOSA PLAN DE SEGURIDAD 

Van tres muertos por explosión en Puebla 
MARTINHERNANDEZALCANTARA tres las víctimas mortales produc- . roncon quemadurasesediafueron EI gobernador morenista Mi- . ración de gaseras con la finalidad 
DORA DE CRENTE tode ese percance. dados de alta por mejoria y están . guel Barbosa Huerta anunció que. de que cumplan con todos ls re- 
PUESLA PU. El secretario de Salud estatal, . entratamiento ambuiatorioensus — presentarácl programa “Pueblate . querimientos de seguridad y para 

José Antonio Martínez Garcia, in . domicihios. Se trata de un nifio de . cuida Puebla repudia la delincuen- . comprobar que no sean espacios 
Tormó que el deceso ocurrió por . seis afios yuna jovende 19. para la extracción ilegal de gas por 

Unajovende 7 afios de edadmurió “fala orgánica múltiple”, como Detalló que en los hospitales . guridad y paraapoyar ala población . delincuentes, 
estemartes enelhospitaldondese . consecuencia de las lesionês en 32 Zona Norte y de Traumatologia y . afectada, asícomo un fondoquese- En cuanto a la reconstrucción, 

duas que no ci psado Side ev de ode de Ho parto dec aa co gas q iras que sufrió el pasado — además de | “enla via aérea, — de Quemados | ital para el casas. ya tra con 
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PIDE MANDATARIA EL APOYO DE TODOS LOS ALCALDES 

Peleará el gobierno ante la SCJN 
2 mil mdp por alza demográfica 
Cuestiona que el Edomex impugne // Innecesario, el fondo de capitalidad, dice 

ROCÍO GONZALEZ ALVARADO 

Nación (SCJN) recursos del orden 
demil 500 a 2 mil millones de pesos. 
adicionales que les corresponden 
del Presupuesto de Egresos de la 
Fed de 2022 por el incre- 
mento de población que registróla 
Ciudad de México. 

En conferencia de prensa, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
afirmó que se presentarán ante e 
máximo órgano de justícia del país. 
Jos recursos que sean ne 
para defender el presupi 
Jos capitalinos, luego de que eles- 
tado de México promovió una con- 
troversia constitucional para que 
se le asigne el mismo presupuesto 
de otros afios, a pesar de que dis- 
minuyó su número de habitantes. 

Explicó que para definir el pre- 
supuesto federal que se distribuye 
entre las diferentes entidades hay 
una fórmula donde el número de 
habitantes es una variable muy 
importante. 

Lamandataria detalló que conel 
censo de 2020 del Instituto Nacio- 
nal de Estadística y Geografia (Ine- 
gi) hubo un ajusteen la distribución 
delos recursos que benefició, entre 
otros, al estado de Nuevo León ya 
la Ciudad de México, porque incre- 
mentaron su población respecto 
de todo el país, mientras que en la 
entidad mexiquense decreciá. 

“Durante muchos afios sele die- 

ron muchos recursos al estado de 
México yla ciudad estuvo castigada 
por madivos políticos ahora que se 
ace el ajuste, interpuso una con- 

troversia y e dieron suspensiónen 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para que se le siga dando el 
mismo recurso”, refrió. 
Apuntó que esos recursos adício- 

nalés le correspondían a la ciudad 
desde 2021, pero lo que “estamos 
peleando es que por lo menos en 

2022 nos correspondan los recur- 
sos que deben ser; yahi, pues sinos 
ayudan todos los alcaldes, pues se- 
ria muy bueno”. 

Por otra parte, consideró que la 
ciudad no requiere del extinto fon- 

4 La jeta de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, visitó la Escuela 
Secundaria Técnica 77 Ricardo 
Flores Magón, donde entregó. 
apoyos del programa Bienestar 
para nifas y nifios. Mi Beca para 
empezar. Foto Pablo Ramos 

do de capitalidad debido a que el 
gobierno federal destina recursos 
para distintas obras mediante otros 
mecanismos de manera directa. 

Entre ellas, afadió la mandata- 
ria, está la terminación del Tren 
Interurbano México-Toluca en el 
tramo que corresponde a la Ciu- 
dad de México, y la ampliación de 
lalínea 12 del Metro de Mixcoac a 
Observatorio. 

“Antes venia por recurso de 
capitalidad; ahora es un convenio 
directamente con la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes o 
del Fonadin, y directamente en- 
tran los recursos al gobierno de la 
ciudad”, comentó. 

Otros proyectos son la rehabili- 
tación del Bosque de Chapultepee 
y el trolebús metropolitano que 
vendrá de Chalco a la ciudad, tanto 
a la línea 12 como a la línea À del 
Metro, donde además habrá obras 
de mejoramiento. 

“Entonces, hay muchos recursos 
del gobierno de México que entran 
algobierno de la ciudad, (por lo que) 
no se requiere el fondo de capitali- 
dad donde, digamos, se concursaba 
por recursos; ahora sefjanmedian- 
te otros mecanismos”, concluyó. 

ROCIO GONZÁLEZ ALVARADO Y 
ALEJANDRO CRUZ FLORES. 

La mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum Pardo, informó que 
ayer por la mafiana tuvo una reu- 
nión con integrantes desu gabinete 
ampliado ante quienesatirmá que 
es fundamental que los servidores 
públicos vivanen la justa medianía 
ysin excesos 

“No es un tema de si tienen re- 
cursos propios o no, sino de cómo 
se comportan siendo servidores 
públicos, y para nosotros la justa 
medianía es fundamental”, expuso 
al preguntarle sobre la renuncia de 
Santiago Nieto Castillo a la Unidad 
de Inteligencia Financiera. 

Recordó que tal como expresó 
cuando aceptó la renuncia de la 
ahora ex secretaria de Turismo 

Insta Sheinbaum a miembros de su 
gabinete a vivir en la justa medianía 
Paola Félix Diaz por viajar en un 
vuelo privado a Guatemala, es im- 
portante que todos los que forman 
parte del movimiento de la Cuarta 
Transformación sean un ejemplo 
a seguir para todos. "Y, pues cual 
quier servidor público tiene que 
trabajar en ese sentido”, coment, 
Sealó que también abordóotros 

temas con sugabinete, como el pre- 
supuesto y los programas priorita- 
rios para el próximo afo. Apuntó que aún está evaluando 
quién ocupará la Secretaria de Tu- 

rismo, la cual, por lo pronto, está 
a cargo de Francisco Ruiz Herrera 
“como encargado de despacho. 
Porlamafiana, Sheinbaum Pardo 

entregó tarjetas del programa Bien- 
estar paranifis y nifiosenla Escue- 
la Secundaria Técnica número 77 
Ricardo Flores Magéón. enla alcaldia 
Venustiano Carranza, dondeafirmó 
queenlaciudad se acabó que se use 
elpresupuesto público en beneficio 
delos servidores públicos. 
Alinststir en que los funcionarios 

deben vivir enla justa mediania in- 

dicóqueel propósito en suadminis- 
tración es gobernar como ciudada- 
nos, que no haya corrupeión y que 
Jos recursos sirvan para atender a 
la población y garantizar derechos 
como la educación. 
*Ustedes me ven, yo no ando con 

ando con un carro senci- 
; de eso se trata cuando dice el 
presidente (Andrés Manuel) López 
Obrador de que un servidor público 
tiene que estar en la justa media- 
nía”,expresó la mandataria. 
Agregó que terminar con la co- 

rrupción y los privilegios permite 
destinar al programa 7 milmillones 
de pesosen beneficio de las familias 
de un millón 200 mil alumnos de 
educación básica inscritos enescue- 
las públicas que reciben un apoyo 
económico mensual de hasta 400 
s por nião en la escuela, entre os beneficios. 

“Nada más para que tengan una 
idea, es cerca de dos veces y medio 
todo el presupuesto de la alcaldia 
Venustiano Carranza”,apuntó Clau- 
dia Sheinbaum. 
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BURLA, USAR DE MEME LA ALERTA AMBER, ACUSAN 

Mujeres con familiares 
desaparecidos fustigan a 
la panista América Rangel 
Le reprochan que juegue con el dolor que enfrentan 
// La exhortan a viralizar las fichas de búsqueda 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA 

Mujeres de diversos colectivos que 
sufrieron en carne propia la desa- 

rición de un familiar Ilegaron a 
a sede del Poder Legislativo local 
para condenar la publicación de 
un meme con os logotipos de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
yla Alerta Amber por la diputada 
“América Rangel Lorena, del Par- 
tido Acción Nacional. 
Con megáfonos afirmaron que 

“es muy difícil lograr que as au- 
toridades publiquen una ficha de 
búsqueda como la Alerta Amber”, 
por lo que dejaron en claro que 
no es un meme -como justificó 
Rangel-, y que no es correcto que 
ta panista utilice dichos logos para 
buriarse. 
“No tiene por qué jugar con el 

dolor delas familias, la invitamos 
aquese pare, a que camine entre 
animales, tierra, piedras y rasque 
con sus propias ias. No tiene'idea 
delo que pasamos. 

“sPor qué en lugar de viralizar 
un meme no viraliza las fichas de 
búsqueda? No se vale quese burle, 
queseagarrea nuestro movimien- 

tode juego”, afirmó una de tasmu- 
jeres, quien prefirió no mencionar 
sunombre. 

Otra integrante del colectivo 
criticó que la diputada de Acción 
Nacional revictimizá a las perso- 
nas conla imagen, donde se apre- 
ciaa la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ylos logos oficiales de 
laFGJ ylaalerta. 
“Buscar no es fácik ella dice que 

ta persiguen, pues que se ponga 
ennuestros zapatos. Eso noesun 
meme, es jugar con el dolor de la 
gente”. 

En tanto, Rangel ofreció una 
conferencia de prensa para infor- 
mar que, de er necesario, se pon- 
dráa disposición de la FG], “pues 
me atendré a las consecuencias”. 

Ingresan al recinto 
Pasado el medio dia, el colectivo de 
mujeres ingresóal recinto de Don- 
celesy Allende, donde escucharon 
ala diputada Xóchitl Bravo, de ka 
Asociación Partamentaria Muje- 
res Demócratas aliada de Morena, 
exponer su punto de acuerdo para 
exhortar a Rangel a que se dirija 
conrespeto. 

A Xóchitl Bravo, diputada de 
Morena por Tlalpan, encabezó 
la protesta de mujeres que 
exigían respeto a las familias 
de personas desaparecidas y 
víctimas. Foto Cuartoscuro 

Legisladores de Morena tam- 
biénrespaldarona Bravo y mostra- 
ron pancartas con leyendas como 
“No és un meme, es irresponsabi- 
lidad”; "Respeto a las víctimas” y 
“LaAlerta Amber no es un juego”. 
Frente al pleno, Bravo dejó en 

claro que la promovente del exhor- 
to es ella y no Sheinbaum, como 
Jos panistas difundieron en redes 
sociales. 
“No diputada, no seleataca por 

ser oposición; usted, yo todas, to- 
dos quienes estamos aquí somos 
servidores públicos y es nuestra 
responsabilidad garantizar y velar 
por los derechos. El hecho de que 
desconozea la ley no la exime de 

lira, y que” ymotvo de buraalicrar una ficha 
de Alerta Amber denota ignoran- 
cia, insensibilidad y una actitud 
miserable y mezquina, de falta de 
respeto hacia las instituciones, las 
victims y sus familias”, resaltó. 

Interponen colonos de 
Polanco primer amparo 
contra Ciudad al aire libre 

LAURA GÓMEZ FLORES 

La Voz de Polanco interpuso el 
primer amparo indirecto contra 
el programa Ciudad al aire libre 
que permitia los restauranteros 
privatizar el espacio público en 
detrimento de la calidad de vida de 
los vecinos, informó la presidenta 
de la asociación vecinal, Mayte de 
las Rivas 

Se trata, explicá, de un reclamo 
ante la justicia administrativa por 
la decisión unilateral del gobierno 
capitalino de “expedir programas 
amodo” que contradicen la Ley de 
Establecimientos Mercantiles dela 
Ciudad de México. 

Adelantó que vecinos orga 
zados de las colonias Roma, Con- 
desa, Narvarte, Del Carmen y 
Cuauhtémoc, entre otras, interpon- 
drán este recurso legal que busca 
reintegrar a la gente sus banque- 
tas, calles y rampas, invadidas por 
estructuras fijas, sillas, mesas y 
calentadores. 

Laestrategia legal “comenzó con 
nuestro primer amparo interpuesto 
ante el juez de distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de Mé- 
xico en turno; sin embargo, en los. 

próximos dias habrá una cascada de 
solicitudes al Poder Judicial” 

El acuerdo por el que se da a co- 
nocer el programa de colocaciónde 
enseres einstalaciones en via públi- 
ca para establecimientos mercan- 
tiles cuyo giro preponderante sea 
Ja venta de alimentos preparados, 

Confiamos, por ello, en la im- 
parcialidad de los jueces para que 
próximamente emitan una resolu- 
ción a nuestro favor, pues las viola- 
ciones a los derechos ciudadanos 
son evidentes ylajefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, yalcaldes si 
guen tolerándolas. 

Dicha omisión Ilevó a interpo- 
ner este amparo indirecto y se está 
convocando a los vecinos a que es- 
te miércoles coloquen una sábana 
blanca en su balcóno ventana para 
exigir sea respetado su derecho al 
descanso, en lmarco delas protes- 
tas vecinales, dijo. 

restaurantes al aire libre que “no 
conformes con instalar diversos en- 
seres en la va pública, han converti- 
doésta en bares con consumo ilimi- 
tado de alcohol y otras sustancias. 

Dura poco a visitantes 
el gusto de ir libremente 
por el mercado Sonora 

ELBA MÔNICA BRAVO 

E gusto de ver libres de vendedo- 
res ambulantes los alrededores del 
mercado Sonora duró poco aos v- 
sitantes y más de 400 locatarios, ya 
que cientos de comerciantes en la 
vía pública volvieron a instalar sus 
puestos con lonas amarilas en eles- 
tacionamiento de a entrada princi- 
pal, l estacionamento lateral y en 
lapartetrasera, yotros tantos enel 
puente peatonalque cruza la aveni- 
da Fray Servando Teresa de Mier. 
A pésar del incendio que ocurrió 
enelmercado el jueves pasado por 
un cortocircuito en un local de ar- 
tículos religiosos, cuyas lamas se 
propagaron a siete establecimien- 
tos, y de las dificultades que tuvie- 
ronios cuerpos de emergencia para 
ingresar, los vendedores ambulan- 
tes recibieron autorización de la 
alcaldia Venustiano Carranza para 
colocar sus puestos antes delas seis 
de lamaniana deayer, denunciaron 
loslocatarios. 

Ropa, juguetes, peluches gigan- 
tes y en miniatura, bolsas, mochi- 
las, bisuteria, plantas, artículosre- 
ligiosos, esotéricos, utensilios para 
cocina y baho, además de telas, ár- 
boles de navidad y accesorios con 
motivos de fin de aho se ofrecieron 
en los estacionamentos de aveni- 
da Fray Servando Teresa de Mier, 

calle San Nicolás y callejón Canal 
“Esto ya es un Tepito 2º, dije- 

ron molestos los locatarios, que 
acusaron a la alcaldia de “acosar”, 
“hostigar” e “intimidar” a los co- 
merciantes del mercado inaugu- 
rado en 1957, porque además de 
supervisar todos los dias os filtros. 
sanitarios en los 14 accesos, se de- 
dican a realizar verificaciones para 

ir “medidas extremas”, como 
prohibir que coloquen mercancia 
entas paredes de sus puestos. 

En contraste, después del medio 
dia, entre los puestos ambulantes la 
sana distancia, la aplicación de gel 
antibacterial, la toma de tempera- 
tura y uso adecuado de cubrebocas 
entre los vendedores de la via pú- 
blica, en su mayoria, brillaron por 
su ausencia. 

Los locatarios del mercado de- 
nunciaron que las autoridades dela 
alcaldia dieron “permisos truculen- 
tos” para que dentro del mercado 
Sonora se colocaran puestos en los 
espacios comunes, por lo que exi 
gieron transparencia y respetar el 
plano original, pues ai parecer uno 
deloslocales siiestrados se encon- 
traba enun pasillo. 

Mientras la venta de animales 
continia, aunque no están a la vis- 
ta loros ni animales exóticos, sólo 
las gallinas; no obstante los comer- 
ciantes preguntan con insistencia 
aqué buscas, qué necesitas?” 
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LO CALIFICAN DE “ACTO DE JUSTICIA” 

Linchamiento de 
ladrón fue por la 
incapacidad de 
las autoridades, 
sefialan vecinos 
Dicen vivir con 
miedo por la 
inseguridad 
ensu colonia 

LAURA GÓMEZ FLORES 

Ellinchamiento de un asaltante en 
la colonia Venustiano Carranza la 
noche del domingo pasado fue ca- 
lifcado por algunos habitantes del 
lugar de *un acto de justícia ante 
la incapacidad de la autoridad de 
hacer su chamba, porque estamos 
hasta la madre de que estas ratas 
siempre se salgan con la suya, pero 
ahora hubo unos valientes que les 
pusieron un hasta aqui” 

El afectado del robo a casa ha- 
bitación por el hombre asesinado. 
a golpes y otros dos que huyeron 
rechazó hacer declaraciones. Su 
abogada informó que “fue a levan- 
tar su denuncia por lo que hace al 
robo, No tiene nada que ver con lo 
sucedido afuera porque ni siquiera. 
lo vio, estaba con su familia en su 
casa”. 
A menos de 48 horas, la gente 

contintia con sus actividades nor- 
males, aunque “con el miedo de 
siempre por la inseguridad que aqui 
se vive y la falta de policias, por lo 
que lamayoría nos guardamos tem- 
prano”, sefialaron vecinos. 

Los policías “se aparecieron, eso 
só el domingo, pero después de que 
pasó todo dizque para investigar” 
enelcruce de la calle Horticultura 

ylacalzada del Peión, demarcación 
Venustiano Carranza, donde quedó 
elcuerpo delhombre de entre 20 y 
25afios. 
Los elementos del sector Consu- 

lado de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana acudieron a dicho punto 
alas22:30 horas ante elllamado del 
Centro de Control y Comando C2 
Norte, por una denuncia de robo a 
casa habitación. 

El afectado informó que minu- 
tos antes tocaron a su puerta y al 
abrir ingresaron por la fuerza à su 
domicilio tres hombres, quienes lo 
amagaron y amarraron a su esposa 
e hijas para Ilevarse alrededor de 
100 mil pesos en efectivo y 15 mil 
pesos en joyas. 

De acuerdo con el informe poli- 
cial, una de las adolescentes escapó 
ya gritos solicitó ayuda a los veci- 
nos, quienes atraparon a uno delos 
delincuentes, al que le quitaron un 
arma de fuego tipo revólver, que 
resultó ser una réplica. 

Los golpes que le propinaron lo 
dejaron inconsciente sobre a cinta 
asfáltica, donde los paramédicos 
que legaron determinaron muer- 
te por golpes, por lo que se inició 
una carpeta de investigación por el 
delito de homicídio. 
A varios metros de distancia del 

lugar, enla calle Herreros, se ubica 
una câmara de videovigilancia pú- 
blica que “muy dificilmente pudo 
haber grabado lo sucedido, eso sino 
está descompuesta, que es lo más 
seguro”, sefialaron entrevistados, 
quienes rechazaron dar su nombre 
y “Uamaron a las autoridades a ha- 
cer su trabajo y evitar que algo asi 
vuelva a suceder”. 

GÉLIDA MANANA 

4 Diferentes puntos de la capital amanecieronayer . | las operaciones del Aeropuerto internacional dela 
bajo unbanco de neblina debido alas bajas Ciudad de México. En esta imagen, vista deloriente. 
temperaturas, lo que obligó ainterrumpir doshoras | dela capital. Foto Alfredo Dominguez 

messes —Aplicarán protocolo 
secs eric cu especial para festejos 
espa iisesce ne del12 de diciembre 
se aplicará un protocolo especial 
que coordinarán las autoridades. 
eclesiásticas y del Gobierno dela Desplegará Is hoy yhasta el 16 de noviembre. 
Ciudad de México. Desplegará la SSC 9 En un comunicado, la depen- 
Com se fim, a próxima semana mil 867 policías para encia senao quelos formados 

se reunirán ambas partes para vigi]; pri contaráncon 561 veiculos ofcia- 
Afinar los detales informarentas Vigilar comercios (a cicdetas cuatro gras, 
autoridades capitalinas, quienes durante El Buen Fin 20 ambulancias y 15 motoambu- 
lamaron ala población a seguirse Jancias, así como un helicóptero 
cuidando con las medidas sanita- del Agrupamiento Cóndores que 
rias, yen caso de presentar algun. sino que realmente los policias se . realizará sobrevuelos preventivos 
síntoma, acudir de inmediato a . sientan orgullosos y la población, . y de supervisión durante la aper- 
recibir atención médica. también, orgullosa de su policia”, . tura ycierre delos centros comer- 

Las autoridades adelantaron . comentaron. ciales, tendas departamentales e 
que durante diciembre también Por otra parte, la Secretaria . insttuciones criticas. 
se levará a cabo el primer desfile. de Seguridad Ciudadana (SSC)  Conelapoyo de manitoristas la 
de la policia capitalina ylos bom. seialó que con motivo delas acti- . SSCsupervsarálos62 principales 
beros para promover una relación. vidades comerciales programadas . centros comerciales de la capital, 
distinta entre estas corporaciones . para El Buen Fin 2021, se desple- . delos cuales 28 se ubicanen lazo: 
conaciudadania. gará un contingente de 9 mil 67 . na poniente, cinco en la norte, 10 

“Queremos que, pues, se sepa . policias enunoperativo de seguri- . enla centro, seisenlaorientey 13. 
no solamente su equipamiento, — dad yvigilanciaque aplicará desde plazas en la zona sur. 

Enrique Gou salió de la Cuauhtémoc por incurrir en irregularidades: alcaldía 

JOSEFINA QUINTERO MORALES Y 
SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA. 

Luego de la lida de Enrique Gou 
de la Dirección General de Dere- 
chosCulturales, Recreativos y Edu- 
cativos de la alealdia Cuauhtémoe, 
éste fue acusado de incurrir en 
actos de *corrupeión, abuso de 
autoridad,acoso laboral, violencia 
de género e incumplimiento de la 
normatividad”. 

El hermano del productor Ale- 
jandro Gou -uno de los pasajeros 
del avión privado en el que vijó la 
exseeretaria de Turismo Paola Fé- 

lixala boda de Santiago Nieto- fue 
acusado de autorizar promociona- 
les y de permitir de manera injusti- 
ficada el uso de un espacio público 
parael Festival Intervinos. 
Ese evento fue realizado del 27 al 

31 deoctubre enel Monumentoala 
Madre, el cual consistió en cata de 
vinos y talleres, con cobro en pre- 
venta de 290 pesos y en taquilla de 
400 sinla debida regulación. según 
quedó asentado en elacta adminis. 
trativa que se levantó. 
“También se le sefialó porque du- 

rante la instalación de los llamados 
Fridacrúneos en avenida de La Re- 
pública, enla colonia Tabacalera, se 

detectó publicidad delmercalSanto — acta son violencia de género yacoso — que en octubre la coordinadora 
Gusano jamás autorizada o cobrada . laboral. territorial, Celia Fonseca, prohibió 
por la alcaldia, lo que implica “un Por otra parte, diputados de los . a la organización Animaleras SOS 
acto de corrupeión haber recibido . partidos Acción Nacional y Revolu-. realizar una camparia de esterili- 
una remuneración a cambio de la . cionario Institucional enelCongre- . zación en Tlatelolco; también se 
imagen publicitaria en un evento . so local respaldaron el exborto a la . retiró a profesoras de zumba con 

por la administración . alcaldesa de Cuauhtémoc. Sandra . la justificación de que no se pueden 
púbica” Cuevas, para querespetela ibrereu- . hacer eventos con más de 10 perso- 
Los sefialamientos de a alcaldia . nión yexprestón política de vecinos. . nas. Incluso se retiró una jornada 

se dieron luego de que Enrique Ante el Congreso capitalino se — desalud en lacolonia Guerrero que 
Gou hizo pública su renuncia, la. hicieron extensivas las denuncias . pretendia hacer la diputada priísta 
cual fue aceptada por la alcaldia, — de vecinos que acusan ala adminis. — Silvia Sánchez Barrios. 
como quedó asentado en el acta. traciónde Cuevas deno permitiria Mientras Villanueva exponía el 
administrativa con fecha del lumes . realización de actividades cultura-  exhorto, la panista Ana Villagrán y 
8 de noviembre de 2021, informa- . les artísticas y deportivas. Sánchez Barrios desplegarom pa 
ron autoridades dela demarcación. En tribuna, el diputado de Mo- . cartas para exigir respeto al trabajo. 
Otras acusaciones queestánenei . rena Temístocles Villanueva relató . legislativo en la Cuauhtémoc. 



O | CAPIM | LA JORNADA 
Miércoles 10 de noviembre de 2021 | 

Logró el DIF resarcir el derecho de 2 mil 662 
menores de edad a vivir en familia: Damián 
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO origen, la familia extensa (família- 

E adop-.. tros de asistencia social, públicos y 
Enlos pasados tres fios elGobier- . de origen, acogimiento con família . dela Adopción, explicó queen 2019. ción, y los derivados de la Fiscalia . privados, yhogares de corazón. 
node la Ciudad de México atendió . con fines de adopción y hogares de. se atendieron en total 425 casos — General de Justícia. Esta última opción, abundó, es 
2 mil 662 casos de menores de . corazón, las cuales fueron disciia- — deinfantes con elpropósitodeque En esta última modalidad, afia- un acogimiento temporal durante 
edad -a quienes se les garantizó das por el gobierno actual. contaran con una familia, en 2020 . dió, se trata de infantes abandona- . un periodo de tres à seis meses, 
el derecho a vivir en familia- que “En la administración anterior . se atendieron mil 41 casos yen lo. dosen via pública, violentados por . con apoyo económico para la ma- 
se encontraban en distintos cen- . se contaba con 900 nifas, nifios y . que va de 2021 se han atendidomil . la família, probables víctimas de la. nutención, para lo cual e lanzó una. 
tros de asistencia social públicos . adolescentes institucionalizados'a 196 casos. comisión de un delito yen situación . campafia a fin de contar con por lo 
yprivados. los que se les revictimizaba y se les. U de abandono. menos 200 núcicos familiares que 
Esthela Damián Peralta, directo- . vulneraba su derecho a vivir en fa- E puedan participar con la finalidad 

ra del DIF capitalino, detalló que. milia. Enestos momentos, el DIF de i “garantizar a los menores elderecho 
esto ha sido posible gracias a dife- . la Ciudad de México tiene 415, por . restituído su derecho a la familia: . en família, entre ellas la familia de . a vivir en familia. 

Gai Uestacanes Publicas de Carácter Nacionai a Lictacones Pubiicas de Carácter Nacional 
| Zacatec: Secretariado. del Sistema Zacatecas | Secretariado Ejocutvo dei Sistema e aid Bersõo durar |) | (aj tec do 
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a i f vezenlos pasados siete encuentros  mons, ivos personal Donovan Mitchell, quien se desbor- Giannis guía a los Bucks uisceneces pes pe penrena o Qro nicer aid 
. b polca Sp sniigudra Pero atra dao Já anta Ed im Salon triunfo sobre oa nad (onte par 

RA Fa tposeasie rey renbrne mole coro a do OC los Sixers en la NBA a e a ereto LEO e ae 
Thybullee Isaiah Joe. Por otro lado, Jazz de Utah ven- 

Por los Sixers sobresalieron Tyre- Seth Curry, lesionado, tampoco — cieron a los Hawks de Atlanta (LIO- 

FILADELFIA. se Maxey, con 31 puntos; Georges pudo jugar con Filadelfia, yBen Sim 98) conexcelenteactuaciôndelbase SECCIÓNDE EDICTOSY 

Los campeones vigentes, Bucks de 
Milwaukee, se apoyaron en tas ha- 
bilidades del astro griego Giannis 
Antetokounmpo para vencer a los. 
“TG de Filadelfia (118-109) en a jor- 
nada de martes de la liga estaduni- 
dense de basquetbol NBA. 

Dos parciales fueron decisivos 
para que los Bucks remontaran en 
dos ocasiones el marcador, cuando 
se Ilevaron el segundo cuarto con 
31-19 yel cuarto y último con piza- 
Trade 27-16. 

Elalero Antetokounmpo guió la 
ofensiva de los campeones con 31 
puntos y 16 rebotes, seguido por 
Grayson Allen, con 25 tantos, y 
Bobby Porti, con 1910 capturas. 

Expertos: la tv 
v los recursos 
audiovisuales 
pueden incentivar 
elaprendizaje 

LAURA POY SOLANO 

La pandemia de Covid-19 puso en 

con una adecuada infraestructura 
tecnológica para transmitir cono- 
cimiento, pero también entrete- 
nimiento audiovisual, afirmaron 

tiva de México, Colombia, Chile y 
Argentina en un foro virtual con- 
vocado por la Organización de Na- 
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). 
“Estamos ante nuevas generacio- 

nes que pasan mucho de su tiempo 
libre consumiendo videos y conte- 
nidos en plataformas como YouTu- 
be, lo que demuestra elimpacto que 
pueden tener estas herramientas 
ensuaprendizaje”, destacaron. 

En el encuentro virtual para ana- 
lizar la situación de la televisión in- 
fantil encl que participaron Claudia 
Walls, directora de Canal Once Ni- 
fios y Niias; Zelmira May, especia- 
lista del programa para Educación 
Unesco-Montevideo, y Alejandra Fri- 
tis directora del Festival Ojo de Pes- 
cado, entre otros, destacaron que la 
tele ylos recursos audiovisuales son 
instrumentos valiosos para incen- 
tivar la ensefianza y el aprendizaje. 

“También pueden fomentar elde- 
sarrollo de las industrias culturales 
y ereativas, la preservación del pa- 
trimonio cultural, la alfabetización 
mediática, k educación a distancia, 
lacultura de paz y derechos huma- 
nos, entre otros. Sin embargo, em- 
frentan desafios como su financia- 
ción y el acceso más eficaz de los 
docentes a estas herramientas. 

Niang, con 21 tantos saliendo de la 
banca; Shake Milton, con 20 carto- 
nes, y Andre Drummond, con 17 
unidades y a friolera de 20 balones. 
recuperados en la lucha rebotera. 
Allen encestó un triple clave al 

final del último cuarto, que alejó al 
equipo yselló el triunfo. 
Los campeones de la NBA gana- 

ron un dia después de ser recibidos. 
por el presidente de Estados Uni- 
dos, Joe Biden, en la Casa Blanca. 
Los Bucks ganaron por segunda. 

Milwaukee con 31 puntos y 16 
rebotes. Foto Ap 
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TARIFA PROMOCIONAL 

para los juzgados de Cuantía Menor 

del TSJCDMX 

Crece tu empresa o negocio, anúnciateen 
los diarios más importantes del país, 
a nuestros consultores para que te brind 
solución publicitaria personalizada, 

TARIFAS 
PREFERENCIALES É 



Mientras los migrantes 
meten dinero al país, 

los poderosos compran 
en Miami. 
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Nuestra lucha es contra 
un Estado corrupto, 
enfatiza Pablo Gómez 
B Sc incrustó como | € “Con AMLO, el | € Elogia la labor O Hay personajes 
tema a la forma | organismo se volvió | de Santiago Nieto; | de todo âmbito que 

de gobierno, afirma | instrumento eje “no destruiré lo que | se resisten a dejar 
eltitular de la UIF | para abatir ese mal” | ya se construyó” atrás esta lacra 

DORA VILLANUEVA P27 

4 “La lucha contra el Estado corrupto no puede ser nunca meramente | el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en entrevista. 
técnica. El objetivo es acabar con una forma de hacer política, de con La Jornada. En la imagen, durante su participación en la Cámara 
gobemar, con la corrupción como elemento central de acción”, expuso | de Diputados en septiembre de 2018. Foto Roberto Garcia Ortiz 

Viviendas de Francia: “ilegal 
lujo en Miami, petición” de no 
gran imán para subastar piezas 
mexicanos prehispánicas 
€ Saltaron del décimo al & Regulador de los remates 
cuarto puesto en inversiones censura la postura de México 
duranteel recienteano yotras naciones de AL 

& Destinaron $8 mil 500 
millones a bienes raíces 

& Christie's ponehoyen 
puja72 obras nacionales 

4 Familiares de nifos con cóncer protestaron durante seis horas 
enlasafueras de la Terminal 1 del seropuerto capitalino. La policia 

CLARAZEPEDA /PZ7 audió a los vsjeros. Foto Luis Castilo. CAROLINA GÓMEZ/ 21 REVESMARTÍNEZ) CULTURA 
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