
■ Cambio climático, el peor problema en la historia, afirma

La humanidad, en 
su momento más 
crítico: Chomsky
■ Estamos en un recodo en el que debemos decidir “entre la vida o la muerte”
■ Recomienda el lingüista no olvidar el riesgo que significa el dominio de EU
■ Los republicanos niegan la realidad y “aceleran” el calentamiento del planeta
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■ 2AGUSTÍN FERNÁNDEZ GABARD Y RAÚL ZIBECHI

Luego de la inauguración de la Escuela Universidad en Valladolid, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena presentó, en maya y español, en el teatro 
escénico Xocén La dama boba, de Elena Garro –basada en la pieza homónima de Lope de Vega–, en la que participaron alrededor de 150 actores; la obra  
se dedicó a María Alicia Martínez Medrano y Cristina Payán, fundadoras de la compañía. Esta última fue esposa del director fundador de La Jornada, Carlos 
Payán Velver, y encabezó el Museo de Culturas Populares ■ Foto Rodrigo Díaz Guzmán /La Jornada Maya

Abre Morena 8 escuelas de educación superior gratuitas
■ Los diputados del partido 
aportan 50% de su salario 
para financiar los planteles

■ Probamos con esto que la 
educación es un derecho, no 
privilegio: López Obrador

■ Se inauguró en Yucatán 
la normal bilingüe María 
Alicia Martínez Medrano

■ El instituto político crecerá 
y las escuelas siempre tendrán 
recursos, afirma Raquel Sosa

■ Se impartirán carreras que 
impulsen el cambio del país, 
dice la directora del proyecto

■ Ningún joven será excluido; 
nosotros sí confiamos en 
ellos, sostiene Polevnsky

■ Los recintos de enseñanza 
superior se ubican en zonas 
donde gobierna Morena, 
como la Ciudad de México

■ 5 y 25F. MARTÍNEZ E I. SÁNCHEZ

Absoluto respeto 
y respaldo a los 
expertos de la 
CIDH: Campa
■ El subsecretario responde a 
críticas de ONG por su silencio 
ante los “ataques” al grupo

■ Comando secuestra de 
telesecundaria a una niña;
la procuraduría de Sinaloa 
emite la alerta un mes después

■ 24RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Envían escolta 
militar al rector 
de la UAEM; 
sigue en plantón
■ Acepté el apoyo federal 
porque Graco Ramírez 
desarmó a mis guardias, afirma

■ 6PAUL ANTONIE MATOS


