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Tequio y Política

ELEJÉRCITONEGRO(CURAS),VIOLA
ELARTÍCULO130CONSTITUCIONAL

¿YELTRIFE...YELINE?

Independientemente cuál sea el resulta-
do de la elección de este domingo 6 de junio,
no sobra hablar del papel que jugó en las
campañas negras o en la guerra sucia el ejer-
cito negro de los curas, esos que represen-
tan a Dios en la vida terrenal, esos que "sal-
van" almas en nombre del diablo, esos que
se entregan a quienes han expoliado a Méxi-
co y a los mexicanos, esos que ambicionan
que regrese el México del sistema e complici-
dades a alto nivel... es decir, esos que des-
mantelaron lo poco bueno que se había lo-
grado hasta 1970.

Siguen los hechos:
El ejército negro y su general bajo sospe-

cha, el ¿ex? cardenal Juan Sandoval Íñiguez,
así como su coro de títeres disfrazados de
curas, intervinieron descaradamente, a últi-
ma hora, en el proceso electoral de este do-
mingo 6 de junio del 2021.

Satanizó, al Presidente López Obrador.
Estigmatizó al Gobierno de la República,

legítimamente constituido por más de 30 mi-
llones de mexicanos.

Y, convertido en juez y verdugo, intentó po-
ner en lahogueraa laCuartaTransformación.

Descalificaciones fáciles, más o menos
como las homilías o sermones que, cada que
o desean se los "meten" a los feligreses en el
nombre de la fe, abusando todavía de que la
mayoría de la población carece de los cono-
cimientos indispensables para lograr lo que

*El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un general del ejército negro, que encabeza el golpismo desde la Iglesia católica contra AMLO

*La Conferencia del Episcopado Mexicano, parte del juego armado por el sector privado y PRI-PAN-PRD, para golpear al Presidente

*Dos caballos del Apocalípsis, la guerra y la muerte, van de la mano con los Legionarios de Cristo, CEM y Juan Sandoval Íñiguez

*Las Leyes de Reforma y el Artículo 130 constitucional, violados por la Iglesia; buscan recuperar lo que les otorgó Salinas de Gortari

*Manipuladores profesionales del púlpito rechazan manipulación; mienten al decir que "viene la dictadura" "pérdida de libertades"

*La Iglesia católica defiende un sistema de complicidades, de corrupción e impunidad, del cual fue parte; hoy, se quitan las máscaras

*Una larga historia de los "puros": durante 63 años El Vaticano protegió a Marcial Maciel, fundador de ¨Los Legionarios de Cristo"

*Asambleas comunitarias acuerdan rechazar a los partidos políticos; no dejarán que entren autoridades electorales a sus pueblos

Fouché

algún personaje mítico de la Biblia expresara:
"La verdad os hará libres".

Pero, antes de continuar con este falso
profeta de la destrucción (Sandoval Íñiguez),
vamos a la historia:

Quisieron monopolizar la religión, pero
Benito Juárez, se los impidió con las Leyes
de Reforma.

Quisieron apoderarse de las riquezas na-

cionales, sin embargo, la Ley Lerdo evitó que
la Iglesia católica continuará abusando de
su poder de manipulación y con ello despo-
jar al ejército negro de ese enorme poder que
tenía sobre las "almas" de los mexicanos.

Las Leyes de Reforma se dictaminaron
del 12 de julio al 11 de agosto de 1859. Se
trataba de una serie de normas proclamadas
después del triunfo de la Revolución de
Ayutla. En estas se planteaba principalmen-
te la separación de la Iglesia y el Estado.

Vamos por partes:
Primero.- Las Leyes de Reforma se dicta-

minaron del 12 de julio al 11 de agosto de
1859. Estas son una serie de normas procla-
madas, después del triunfo de la Revolución
de Ayutla, en las que se planteaba principal-
mente la separación de la Iglesia y el Estado.

Segundo.- El 25 de junio de 1856, se
aprueba la Ley de Desamortización de Bie-
nes de Manos Muertas o Ley Lerdo, instru-
mento que delimitó y/o prohibió a los curas,
especialmente, a esa jerarquía eclesial
depredadora de no entrometerse en la vida
pública en México. Así, el artículo 130 de la
Constitución General de la República, entre
otras cosas, establece:

A).- "Los mexicanos podrán ejercer el
ministerio de cualquier culto. Los mexicanos,
así como los extranjeros deberán, para ello,
satisfacer los requisitos que señale la ley.

B).-En los términosde la ley reglamentaria,
los ministros de cultos no podrán desempeñar
cargos públicos. Como ciudadanos tendrán
derecho a votar, pero no a ser votados. Quie-
nes hubieren dejado de ser ministros de cultos

con la anticipación y en la forma que establez-
ca la ley, podrán ser votados.

B).- Los ministros no podrán asociarse
con fines políticos ni realizar proselitismo a
favor o en contra de candidato, partido o
asociación política alguna. Tampoco podrán
en reunión pública, en actos del culto o de
propaganda religiosa, ni en publicaciones de
carácter religioso,

oponerse a las leyes del país o a sus ins-
tituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los
símbolos patrios.

C).- Los ministros no podrán asociarse
con fines políticos ni realizar proselitismo a
favor o en contra de candidato, partido o
asociación

política alguna. Tampoco podrán en re-
unión pública, en actos del culto o de propa-
ganda religiosa, ni en publicaciones de ca-
rácter religioso, oponerse a las leyes del país
o a sus instituciones, ni agraviar, de cual-
quier forma, los símbolos patrios.

D).- Queda estrictamente prohibida la for-
mación de toda clase de agrupaciones políti-
cas cuyo título tenga alguna palabra o indica-
ción cualquiera que la relacione con alguna
confesión religiosa. No podrán celebrarse en
los templos reuniones de carácter político.

ELABUSODEPODERDE
JUANSANDOVAL

DEFENDIENDOELSISTEMA
CÓMPLICEENAGONÍA

De último momento, de manera oportu-
nista y recibiendo órdenes de ultramar, el

Juan Sandoval Iñiguez Benito Juárez García

Ejército negro

Carlos Aguiar Retes Marcial Maciel

Columna
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cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo
emérito de Guadalajara, así como algunos
otros jerarcas del agonizante catolicismo lla-
maron a votar en contra de Morena el domin-
go 6 de junio.

Sandoval Íñiguez, abusando de su inves-
tidura eclesial exigió a la ciudadanía en su-
fragar contra los "que están en el poder (por-
que) se viene la dictadura o se pierde la liber-
tad, porque se trata de un sistema comunis-
ta, socialista que esclaviza".

Como todo cardenal farsante, falaz y fal-
to a la verdad, amenazó que de vota a favor
del partido que actualmente está en el go-
bierno "vamos a quedar muy pobres (sobre
todo él que vive como jeque pese a sus pro-
blemas de salud y que comete uno de los 7
pecados capitales, que es la avaricia), como
está Cuba y Venezuela".

Preocupado por lo que demagógicamente
siempre "sufrió" junto a los pobres, Sandoval
Íñiguez, lanzó otra amenaza: "está en juego
también la familia, el bien de la familia y de la
vida, porque este gobierno ha adoptado la
ideología de género, que trae todas las bar-
baridades antinaturales que pueden desba-
ratar, pueden destruir la familia", indicó, alu-
diendo así a la despenalización del aborto y
el reconocimiento del matrimonio gay.

MANIPULADORESECLESIALES
HABLANDODEMANIPULACIÓN

Uno de los muchos manipuladores de la
Iglesia Católica, Mario Ángel Flores, rector
de la Universidad Pontificia de México, si-
guiendo los pasos de su jefe, cómplice y de-
lincuente de cuello blanco (Juan Sandoval),
no se quedó atrás y como la mayoría de los
políticos corruptos, mintió al afirmar:

Hago un llamado a los ciudadanos para
que razonen bien su voto, porque , advirtió, el
gobierno de la Cuarta Transformación es "un
gobierno que, más que administrar a riqueza
del país, está ocupado en manipular a la pobla-
ción; que atenta contra la inteligencia del pue-
blo organizando la rifa de un avión que no se
rifa. ¡Por favor! No somos estúpidos".

Sin importarle el 130 constitucional y, no
es remoto que de acuerdo con Lorenzo
Córdova, del INE, y de la mayoría de los ho-
norables del TRIFE, arengó:

El gobierno de López Obrador perdió "la
dignidad frente al gobernante de Estados Uni-
dos que más ha insultado a los mexicanos", en
referencia al expresidente Donald Trump.

En esta andanada de l Iglesia Católica

contra las instituciones públicas y con el 130
constitucional volando como papalote, el
arzobispo primado de México, el cardenal
Carlos Aguiar Retes, hipócritamente pidió a
los "fieles católicos" (nótese la demagogia
católica) votar por los candidatos que nos
garanticen "los valores fundamentales de
nuestra fe (violación de niños por parte de
curas, abortos clandestinos, matrimonios
siempre en crisis y su "defensa" a los dere-
chos humanos) como es el derecho a la vida,
el derecho a la familia estable, el derecho a la
educación, el derecho a la libertad religiosa".

A partir del mes de abril, todo esta anda-
nada del ejército negro contra la vida pública
y política de México, ha sido con la bendi-
ción del diablo (Conferencia del Episcopado
Mexicano), institución que presidente por el
momento el muy mentado CarlosAguiar Re-
tes, nada extrañaría que los 150 de los inte-
grantes de este frente diabólico (CEM) parti-
cipa en la conspiración que encabezan y son
parte de la fachada del intento de golpismo:
Enrique Krause, HéctorAguilar Camín, Car-
los Elizondo Mayer-Sierra, Claudio X.
González Guajardo, María Amparo Casar,
Gustavo de Hoyos, Marko Cortés, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, Jesus Zambrano, to-
dos ellos movidos por hilos que vienen des-
de ultramar.

ELGENERALDELEJÉRCITO
NEGRO,JUANSANDOVAL

YSUHISTORIANEGRA

Pese a que, según él, es representante e
Dios en laTierra, el cardenalSandoval Íñiguez,
actúa como el ángel caído (lucifer), la siguien-
te es parte de su historia de cañerías o su perfil
negro... Un querubín, definitivamente, no es.

Siguen los datos de uno de los cuatro
jinetes del Apocalipsis (¿la guerra? ó ? ¿La
muerte?).

Abrimos con algunas de sus frases:
Primero).- "Las mujeres no deben de an-

dar provocando, por eso hay muchas viola-
das"... o : "los gays son una minoría que no
me preocupa".

Segundo).- El Sandoval de marras, fue
demandado por el entonces Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien
lo acusó por daño moral debido a sus criti-
cas a las bodas entre personas del mismo
sexo y la adopción.

Tercero).- En 2003, el ex secretario de
Gobernación, Jorge Carpizo interpuso una
denuncia contra el Cardenal Sandoval, por

presunto lavado de dinero. En la querella tam-
bién se involucró a 10 de sus hermanos y a
uno de sus abogados.

Cuarto).- Hace varios años, de acuerdo
con el cable 06VATICAN61 deWikileaks, re-
dactado por la Embajada de Estados Unidos
en el Vaticano, a Sandoval Íñiguez, le pre-
ocupaba el avance de la izquierda en
Latinoamérica, y señaló que aumentaba el
poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo
Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet
y Andrés Manuel López Obrador.

Quinto).- Por lo anterior, el cardenal ha-
bría pedido ayuda a Washington para frenar
el avance del político tabasqueño en 2006.

Sexto).- El asesinato de Juan Jesús Posa-
das Ocampo, el 24 de mayo de 1993, ocasio-
nó que Sandoval Íñiguez tomara su lugar. El
Papa Juan Pablo II fue el encargado de reali-
zar el nombramiento el 21 de abril de 1994 y
tomó posesión hasta el 19 de mayo de ese
mismo año.

Tras 17 años de servicio, el 7 de diciem-
bre de 2011 dejó su puesto y heredó el recla-
mo de justicia por el caso de su antecesor.

Séptimo).- Desde su llegada a
Guadalajara, pugnó por el esclarecimiento del
homicidio de Posadas Ocampo, al asegurar
que se trató de un "crimen de Estado"... Todo
llegó a ese exhortó, nada más, nada menos.

Octavo).- Según el documento de
Wikileaks, el prelado preguntó si el presidente
de Estados Unidos (entonces George W.
Bush) podría ayudar. Sandoval, afirmó que
durante el gobierno de López Obrador en la
Ciudad de México, "el crimen y la violencia

habían aumentado en la capital del país", una
falacia más.

Noveno).- La Conferencia del Episcopa-
do Mexicano, siempre lo ha defendido y esta
vez, no es la excepción.

LOSLEGIONARIOSDECRISTO,
OTROS"ANGELITOS"QUE

BUSCANELGOLPISMO

Otros que no perdieron la oportunidad
de montarse en esa cresta de la ola, encabe-
zada por el jinete del apocalípsis (léase
Sandoval Íñi

guez), fueron los Legionarios de Cristo,
cuyos miembros están libres de pecado y por
ello lanzan la primera y todas las piedras que
encuentran. Sin embargo, aquí viene a inte-
resante cuando se tiene el pico largo y la
cola cortaÑ

Uno).- No hace mucho tiempo, dándose
golpes de pecho, esta congregación religio-
sa que "protege" a niños y da la "vida" por
los jóvenes, informó:

La congregación religiosa de los Legio-
narios de Cristo publicó datos de 27 sacer-
dotes que abusaron sexualmente de 170 me-
nores, como parte de su proceso de renova-
ción iniciado a raíz del escándalo de su fun-
dador Marcial Maciel.

Divulgó el informe anual 2020 titulado
"Verdad, justicia y sanación", que recoge los
pasos dados en la atención a las víctimas y
el desarrollo de ambientes seguros en la con-
gregación... ¿usted le cree a los Legionarios
de Cristo?... nosotros tampoco... ¿usted le
confiaría a sus hijos a esta congregación?...
uuufffffff, nosotros menos.

Dos).- La confesión de Mefistófeles a los
medios de comunicación, continúa:

Los curas que cometieron abusos repre-
sentan un 2% de los 1,380 legionarios de Cris-
to ordenados sacerdotes a lo largo de toda la
historia de la Congregación, fundada en 1941.
Los casos expuestos se dieron en Brasil,
Chile, Colombia,Venezuela, España, Estados
Unidos y México, entre otros países.

Tres).- La confesión, a medias, de los
Legionarios de Cristo, proporciona datos de
27 sacerdotes que abusaron en el pasado de
alrededor de 170 menores, al menos los que
se tiene conocimiento, en su gran mayoría
varones de entre once y 16 años de edad.

Cuatro).- El dato más duro que hay con-
tra los Legionarios de Cristo, esa congrega-
ción que se pronuncia en contra del Presi-
dente López Obrador, es lo que sigue de su

Mario Ángel Flores Carlos Salinas de GortariLorenzo Córdova VianelloEnrique Krauze

El presidente Andrés Manuel López Obrador
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fundador, Marciel Maciel:
Cinco).- El prefecto de la Congregación

para los Institutos de Vida Consagrada, el
cardenal João Braz de Aviz, reconoce que el
Vaticano tenía, desde 1943, documentos so-
bre la pederastia del fundador de los Legio-
narios de Cristo, Marcial Maciel. El religioso
fue investigado entre 1956 y 1959.

Seis).- "Quien lo tapó era una mafia, ellos
no eran Iglesia", ha dicho al ser entrevistado
por la revista católica Vida Nueva. João Braz
estuvo en Madrid para clausurar la asamblea
general de la Confederación Española de
Religiosos (Confer).

Siete).- "Tengo la impresión de que las
denuncias de abusos crecerán, porque solo
estamos en el inicio. Llevamos 70 años encu-
briendo, y esto ha sido un tremendo error",
sostiene.

Seis ).- El Vaticano ocultó la pederastia
del fundador de los Legionarios de Cristo
durante 63 años. El Papa recupera al 'cazador'
de pederastas en la Iglesia

El Vaticano ocultó la pederastia del fun-
dador de los Legionarios de Cristo durante
63 años El rector de los Legionarios de Cristo
tenía dos hijos secretos.

QUÉDICENLASLEYESDEREFORMA

La historia de estos documentos, se re-
montan a cuando Sebastián Lerdo de Tejada
incorporó las Leyes de Reforma a la Consti-
tución de 1857, el 25 de septiembre de 1873, y
promulgó la Ley de Adiciones y Reformas
por las que estableció definitivamente el lai-
cismo en todo el país.

Las Leyes de Reforma fueron: La Ley
Juárez (23 de noviembre de 1855), Ley Lerdo
(25 de junio de 1856), Ley de Nacionalización
de los Bienes Eclesiásticos (12 de junio de
1859), Ley del Matrimonio Civil (23 de julio
de 1859), Ley de Creación del Registro Civil
(28 de agosto) y la Ley Sobre la Libertad de
Cultos (4 de diciembre de 1860).

Con esto, se consolidó la transformación
social, política y económica de México, a tra-
vés de la separación entre la Iglesia y el Esta-
do; de establecer el matrimonio como un con-
trato civil; que ninguna institución religiosa
pudiera adquirir bienes inmuebles, ni capita-
les impuestos sobre éstos y se anuló el jura-
mento de carácter religioso.

DANTEDELGADO,UN
OPORTUNISTACONSUMADO;

EN2018APOYÓAAMLO

Dante Delgado, es un "polìtico" o un
mercantilista de la polìtica, que es

incalumniable, porque todo lo que se diga
de él es verdad.Ya nada se le puede decir del
ex huésped distinguido de Pacho Viejo.

La siguiente historia lo pinta de cuerpo
entero. Para Dante, no el de la Divina Come-
dia, todo es negocio, todo es dinero, todo es
oportunismo.

Resulta que después de que Ricardo
Anaya perdió la elección presidencia del
2018, Dante y su Movimiento Ciudadano, se
la jugaron con el Rocky, riquín, canallín, el ex
gobernador interino de Veracruz, de pronto
se sumó a las políticas del ganador presi-
dencial,Andrés Manuel López Obrador.

Vea usted, lo que hizo este veracruzano
caradura... ocurrió el 1 de agosto de 2018:

Único).- El partido Movimiento Ciudada-
no ofreció sus votos al virtual presidente
electo,Andrés Manuel López Obrador, para
revertir en el Congreso el aumento en el pre-
cio de los combustibles.

"Le decimos a Andrés Manuel López
Obrador y a todo México que aquí están to-
dos nuestros votos. Sí, todos nuestros vo-
tos en la Cámara de Diputados y en el Sena-
do para darle reversa al gasolinazo. Que que-
de muy claro en Movimiento en Movimiento
Ciudadano queremos que pagues lo justo
por la gasolina", dicen en un video difundi-
do en redes sociales, tanto el coordinador
de este instituto político, Dante Delgado,
como algunos legisladores electos.

Movimiento Ciudadano, tenía 28 diputa-
dos federales y siete senadores electos para
integrarse a la próxima legislatura.

Aparte de Dante Delgado, en el video
participan Patricia Mercado, Verónica
Delgadillo, Alberto Esquer, Samuel García,
Jorge Álvarez Máynez, Clemente Castañeda
e Indira Kempis.

Conclusión: El PresidenteAMLO, no los
aceptó y para Dante eso fue una afrenta que
hasta ahora no olvida y por ello Samuel
García, Patricia Mercado y demás alfiles, se
convirtieron en adversarios o enemigos acé-
rrimos del Primer Mandatario.

Todo esto es parte de la desvergüenza
de los "políticos" que solamente andan tras
el poder y dl dinero.

ASAMBLEASCOMUNITARIAS
ACUERDANRECHAZARALOS

PARTIDOSPOLITICOS

Si para el Instituto Estatal Electoral y Par-
ticipación del Pueblo de Oaxaca y para el Tri-
bunal Estatal Electoral, la elecciòn de este
domingo 6 de junio, por ahora, es miel sobre
hojuelas, como que están un poquitín equi-
vocados, porque los Usos y Costumbres en

algunos pueblos son más poderosos que el
sistema de elección por el voto universal.

Aquí hemos establecido que Oaxaca es
una entidad federativa que tiene que tratarse
de manera diferente debido al mosaico de
grupos étnicos asentados en el estado y por
lo cual la o las idiosincracias de cada región,
pueblo, municipio o ranchería son bastante
diferentes.

Va un ejemplo:
I).- Lo que sigue, se registró apenas el

pasado 3 de junio, cuando las autoridades
de la agencia Santa Catarina Yetzelalag, San
Idelfonso Villa Alta, informaron que por de-
terminación de la asamblea comunitaria el do-
mingo 6 de junio no permitirán la instalación
de la casilla para celebrar la jornada electoral.

II).- La decisión, señalaron, se debe a la
falta de apoyo recibido por quienes busca-
ron el voto así como de instancias guberna-
mentales que nada hicieron para reubicar a la
población, ya que hace 11 años dictámenes
realizados señalaron que el asentimiento don-
de se encuentran actualmente es inestable y
pone en riesgo la vida de las personas.

III).- En un documento dirigido al pre-
sidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, la autoridad municipal que presi-
de Eustaquio Cruz, informó que el domin-
go a temprana hora cerrarán los accesos a
la comunidad.

IV).- Mientras que la policía municipal es-
tará vigilando para que ningún habitante sal-
ga de la localidad a menos que sea una situa-
ción de emergencia; mientras que a los habi-
tantes que sorprenda incumpliendo estos
acuerdos serán sancionados con 500 pesos.

V).- En el oficio señalaron que "después
de 11 años de haber dictaminado las propias
instancias de gobierno la necesidad de
reubicar de forma total nuestro asentamien-
to humano, no se nos a apoyado con estas
acciones a pesar de que fue un evento que
se incluyó en el Fonden".

VI).- Detallaron que con la llegada de la
temporada de lluvias vuelven los riesgos y se
ven obligados a continuar habitando la zona
inestable, mientras que observaron que en este
proceso hubo derroche de dinero sin que nin-
guno de los participantes fuera sensible a su
problemática. VII).- "Tomando en cuenta to-
dos estos factores nuestra asamblea determi-
nó mostrar la misma indiferencia hacia los par-
tidos políticos, la que ellos han demostrado
por nosotros, los costos de campañas políti-
cas y de poner en marcha una maquinaria elec-
toral por demás dudosa, no sólo podrían cu-
brir los estudios necesarios, sino bastaría y
sobraría para la reubicación total, por lo cual
no seremos cómplices de nuestros verdugos,

sin solución, significa sin elección".

EMPIEZANLASTRAMPAS
DIASANTES...ELTEEOY
ELIEEPCO,ENLAMIRA

Si tiene pico de pato, patas de pato, plumas
de pato, alas de pato, nada como pato y vuela
como pato, estamos hablando de un pato.

Lo anterior viene a colación por las co-
sas "raras" que empiezan a ocurrir en el seno
de las dos autoridades estatales electorales,
es decir en el Instituto Estatal Electoral y en
el Tribunal Estatal Electoral... Huele a podri-
do antes de destapar la cloaca, al menos eso
ocurre en Oaxaca-capital.

vea si no:
Primero).- El Instituto Estatal Electoral y

de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO) revocó el acuerdo IEEPCO-O66-
CME-09/2021, por el que el Consejo Munici-
pal Electoral de Oaxaca de Juárez había apro-
bado la ampliación de plazos para la entrega
de paquetería electoral de diversas seccio-
nes electorales del municipio en cuestión.

Segundo).- En los Recursos de Revisión
presentados por el Representante Propieta-
rio del Partido Morena, ante dicho Consejo
Municipal, se señala que el plazo de doce a
veinticuatro horas para la entrega de paque-
tería electoral vulnera el principio de legali-
dad en la contienda electoral, informó un
comunicado.

Tres).- Por ello, del análisis se desprende
que, el Consejo General del IEEPCO consi-
deró que la justificación formulada por el pre-
sidente del Consejo Municipal Electoral de
Oaxaca de Juárez, es infundada, toda vez que
como quedó asentado, las agencias Munici-
pales y de Policía señaladas, se encuentran
en demarcaciones territoriales urbanas, mis-
mas que cuentan con infraestructuras civi-
les, vías de comunicación y servicios públi-
cos, que facilitan la entrega inmediata de los
paquetes electorales.

Cuatro).- Cabe señalar que, las resolucio-
nes en sentido positivo de los recursos de
revisión tienen como finalidad prevenir la
posible afectación a un derecho, a los princi-
pios rectores en la materia, o para garantizar
el cumplimiento de alguna obligación jurídi-
ca, en forma inmediata y eficaz, respecto al
acto impugnado.

Cinco).- Por su parte, en estricto cumpli-
miento a lo determinado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el expediente SUP-REC- 632/
2021, el Consejo General aprobó el registro
de Dante Montaño Montero como candida-
to a primer concejal propietario del Munici-

Evo Morales Donald Trump Dante Delgado Patricia Mercado



El Correo de Oaxaca - Lunes 7 de Junio del 2021
7

pio de Santa Lucia del Camino, postulado
por la candidatura común integrada por los
partidos políticos: del Trabajo y Verde
Ecologista de México.

Seis).- Lo anterior, al considerar que la
resolución por la cual el Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó que,
en este caso, no existen elementos suficien-
tes para desvirtuar la presunción de un modo
honesto de vivir, se encuentra firme.

Siete).- Finalmente, las consejeras y
consejeros calificaron como jurídicamen-
te válidas las elecciones en San Cristóbal
Amoltepec, San Antonio Acutla, Santa
Magdalena Jicotlán, San Pedro Nopala; así
como las elecciones extraordinarias de
Concepción Pápalo, San Juan del Río, San
Pedro Topiltepec y Santos Reyes Tepejillo,
todos por el régimen de Sistemas Normati-
vos Indígenas.

GARCÍAJARQUÍN,COMO
CANDIDATO,PROMETIÓTODO;

HOYSEOLVIDADEUN
INSPECTORMUERTO

Si alguien le dio seguimiento a las prome-
sas de campaña a distintos cargos de elec-
ción popular se ha de ver percatado que ofre-
cen todo... Unos hasta se atreven a prometer
construir puentes donde no hay ríos y cuan-
do se dan cuenta del desbarre o gazapo, de
inmediato agregan que también son capaces
de traerles ríos a la población.

Esto fue lo que ocurrió con el adorador
del dios Baco, Oswaldo García Jarquín, quien
como aspirante presidente municipal prome-
tió que haría llover aunque no fuera tempo-
rada de lluvias y que el sol (que conste, no
nos referimos a la cerveza) saldría cuando él
lo dispusiera. Ya como ganador y arrellana-
do el sillón del poder, empezó a olvidar sus
falacias de campaña... ciudad a media luz (y
no es canción), persiste el problema de la
basura, la inseguridad es pan de todos los
días, en las colonias que no visita el turismo,
hay baches que parecen un panorama de la
luna, el comercio ambulante en su mejor o
peor expresión, como se le quiera ver... El tal
García Jarquín, deja igual o peor a la capital
del estado, pero en lo personal se va satisfe-
cho, pues el problema económico está total-
mente resuelto.

No falla esta fórmula: gobierno quebra-
do, alcalde millonario. Nos atrevemos a apos-
tar que no pasará mucho tiempo para que se
abra otro "campus" de la Universidad
Vasconcelos. Tal como ocurrió con Luis
Ugartechea Begué, quien al salir de la alcal-
día empezaron a proliferar los restaurantes

de su propiedad... o como Javier Villacaña,
cuyo primer trienio fue todo un fracaso para
el municipio, pero él dejando el cargo se con-
virtió en empresario: tiene un boliche de pri-
mer mundo y una billares que ni en Nueva
York los disfrutan.. Pero ahora sí, con su slo-
gan de campaña: "juntos robaremos mejor",
perdón, "Juntos lo haremos mejor", tratará
de democratizar la corrupción, pues hasta
ahora el robo a las arcas públicas ha estado
monopolizado.

Pero, como nos desviamos del tema de
García Jarquín, ahí van uno datos que lo pin-
tan tal como es:

Primero).- Fue el 2 de junio, cuando fami-
liares del inspector municipal, Gregorio Cor-
tés Cruz, quien falleció a consecuencia de la
agresión que sufrió por un comerciante am-
bulante, informaron del incumplimiento del
edil de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García
Jarquín, para no dejarlos en el desamparo.

Segundo).- Rocío Hernández, viuda del
inspector, sostuvo que tras el fallecimiento
de su esposo, Oswaldo García prometió un
apoyo que a la fecha siguen esperando.

Tercero).- La mujer sostuvo que se quedó
a cargo de su suegra e hijos, dado que su es-
poso era la única fuente de ingresos del hogar.

Cuarto).- Recordó que el 11 de abril de
este año su esposo que se desempeñaba
como inspector municipal fue agredido por
un comerciante ambulante y a consecuencia
de las lesiones murió el 14 del mismo mes.

Quinto).- Desde esa fecha, dijo, ha esta-
do solicitando una audiencia con el edil,
Oswaldo García, pero los ha ignorado.

Sexto).- Este miércoles, la mujer acudió a
entregar un segundo oficio, ahora al cabildo
municipal, para obtener una repuesta a lo
comprometido. Séptimo).- Dijo que su espo-

Oswaldo García Jarquin
so a pesar de ser un trabajador formal del
municipio no contaba con las prestaciones
de ley, por lo cual vive en la incertidumbre
total y ya está desesperada porque no tiene
forma de obtener ingresos en lo inmediato
pues está al cuidado de su familia.

Así es la avaricia de ciertos políticos que
tienen padres comprometidos con la socie-
dad a través de sus universidades, las cua-
les promueven los valores humanos.

PROMESASDEUN
RATEROASPIRANTE

ALAPRESIDENCIAMUNICIPAL...

En el muy remoto caso que el aspirante a
gobernador la Verde Antequera, Raúl Caste-
llanos Hernández, del partido propiedad de
la maestra Elba Esther Gordillo (Redes Socia-
les Progresistas), este atracador del erario
(Calzónzin, nada más se llevó 500 millones
de pesos) llenaría de espectaculares la ciu-
dad que promoverían, entre otras muchas
cosas: No robarás, honrarás a tu padre y a tu
madre, no mentiras, no cometerás actos im-
puros y no codiciarás los bienes ajenos.

Con esos preceptos bíblicos, seguramen-
te, la ciudad de Oaxaca, se convertiría en el
Edén y Raúl Castellanos sería el Adán, pero
quién sería la afortunada Eva.

Leyendo las promesas de este sujeto, se
pierde más el respeto a los que desean hacer
política honesta.

Vamos a las promesas de "El Tío Pelu-
cas":

1).- Fortalecer la infraestructura pública,
privilegiar a los constructores locales e ir de
la mano con la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), delegación
Oaxaca, propuso la planilla que encabeza Raúl

Castellanos y Ale López Sosa a la presiden-
cia municipal de Oaxaca de Juárez por el par-
tido Redes Sociales Progresistas.

2).- Transparencia en las licitaciones y
recursos públicos, agilidad en los pagos,
y, sobre todo, el aval de la CMIC en la asig-
nación de obras públicas para garantizar
su calidad, es el compromiso hecho por
Raúl Castellanos ante integrantes de esa
cámara presidida por el contador Misael
Elorza Aguilar.

3).- El aspirante a la alcaldía capitalina
aseguró que, durante su campaña, no tuvo
el apoyo de particulares, "se trató de buscar
el voto por voto, sin recursos externos, por
lo que no estamos en deuda con nadie, no
tenemos conflicto de intereses".

4.- Subrayó que no se realizarán asigna-
ciones indebidas ni se contratarán a cons-
tructoras foráneas, "sólo participarán empre-
sas oaxaqueñas para que los recursos se
queden en Oaxaca".

5).-Apuntó que se piensa invertir en ocho
centros de desarrollo integral, tres mercados
de abasto, creación de dos vialidades rápi-
das y reconstrucción de vialidades en las co-
lonias que lo requieran.

6).-Alrespecto,PepeCovián, integrantedela
planilla, detalló que estos centros contarán con
áreas para la Policía Municipal, Protección a la
mujer, talleres de oficios, deportes, jueces admi-
nistrativos con resolución vinculatoria, "ya tene-
mos un terreno en Dolores, donde se construirá
elprimerCentrodeDesarrolloIntegral".

7).- Por su parte, integrantes de la CMIC
dieron a conocer su problemática, "no sólo
la obra pública, también la privada encuentra
obstáculos, como la lentitud en los trámites".

8).- Pidieron ver los temas de agua po-
table, taxis foráneos, bloqueos, operación
y mantenimiento de vialidades, drenaje y
el crecimiento desordenado de colonias,
"en Oaxaca no hay gobierno, se han apo-
derado de las banquetas, las organizacio-
nes han rebasado a las autoridades, no es
posible que las instituciones se estén per-
diendo (…) los temas de Oaxaca se resol-
verán con carácter".

9).- Raúl Castellanos aseguró que le en-
trará a todos los temas, sin importar si es del
ámbito estatal o federal, coincidió en que se
necesita un líder que no solo gobierne el
municipio, sino sea gestor y promotor ante
otras instancias.

Que nadie se llame engañado cuando
dice que no tuvo apoyos de particulares,
pues esta campaña le sirvió para "lavar ó "lim-
piar" parte de los millones de pesos que "des-
aparecieron" de la Coordinación General de
ComunicaciónSocial enel sexenio2004-2010.

Raúl Castellanos Hernández João Braz de Aviz João Braz de Aviz

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
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Columna

GranAngular

El sector ultraconservador de la Iglesia
Católica mexicana reapareció públicamente
en la arena política, con un llamado a votar
en contra de "los que están en el poder". Lo
hizo a través del cardenal y ex arzobispo de
Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, faltan-
do dos días para las elecciones intermedias
de pasado mañana.

En una convocatoria video grabada que
contraviene la disposición constitucional que
prohíbe a los ministros de culto realizar pro-
selitismo o propaganda de cualquier tipo a
favor o en contra de candidato, partido o
asociación política (artículo 130 inciso e), el
polémico religioso induce a los fieles católi-
cos a votar contra Morena porque (con ese
partido) "se viene la dictadura o se pierde la
libertad (pues representa) un sistema comu-
nista-socialista que esclaviza".

Sin una explicación razonada y razonable
del por qué, a su juicio, nos encaminamos a
una dictadura comunista, hace eco de un ar-
gumento central de las élites políticas, inte-
lectuales y empresariales desplazadas por el
cambio propuesto y atiza el miedo entre la
ciudadanía al advertir que si el voto le da
"todas las facultades… vamos a quedar muy
pobres, como están Cuba y Venezuela".

Y ya francamente en el terreno de la te-
meridad, Sandoval Íñiguez acusa al gobier-
no de haberse aliado con los "malhechores"
y de pactar con los cárteles, para advertir
(¿sabrá de alguna manobra en curso?) que
las elecciones están en riesgo de no realizar-
se o que, de llevarse a cabo, "habrá mucho
disturbio por donde quiera", lo que lo lleva a
concluir que "están en juego la seguridad
nacional y la paz".

Todo ese mensaje, además de inconsti-
tucional y violatorio de las leyes Asociacio-

nes Religiosas y Culto Público y la General
de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, parece una abierta provocación, más aun
viniendo de quien viene, un príncipe de la
Iglesia que ha estado inserto dentro de las
élites desplazadas por el pretendido cambio
de la llamada 4T (correcto o no es otro deba-
te); que tuvo fuertes lazos con los gobiernos
de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que jun-
to con Girolamo Prigione fue gestor de los
cambios promovidos en la relación Iglesia-
Estado, que con el nuncio reconoció contac-
tos informales con el cártel de los Arellano
Félix, y que tuvo un papel protagónico en las
pesquisas del aun insuficientemente aclara-
do asesinato del también cardenal Juan Je-
sús Posadas Ocampo, su antecesor en la

arquidiócesis de Guadalajara.
Ahora reaparece frente al ejército de las

sotanas, pues el mensaje de Sandoval Íñiguez
ha empezado a ser replicado en los templos
por ministros del culto que llaman a la feli-
gresía a votar contra el gobierno federal.

Es el caso del obispo de Cancún, Pedro
Pablo Elizondo, del sacerdote vinculado a los
Legionarios de Cristo, Ángel Espinosa y del
rector de la Universidad Pontificia de México,
Miguel Ángel Flores. En general argumentan
que la Iglesia no se está metiendo en política,
sino que los políticos se están metiendo en la
Iglesia, en la religión y en la moral; que este
gobierno es un desastre y que no debe
otorgársele "ni un solo voto a los irresponsa-

bles, a los de la cultura de la muerte y la divi-
sión" que manipulan a la gente, atentan contra
su inteligenciayqueperdieron ladignidad fren-
te al gobernante de Estados Unidos que más
ha insultado a los mexicanos.

Es así que el ejército negro se suma la
narrativa de grupos de poder, como el que
encabezan Claudio X. González Guajardo y
Gustavo de Hoyos, articuladores de la alian-
za electoral PAN-PRI-PRD "Va por México",
al gobierno estadounidense que ayer respon-
dió que seguirá apoyando financieramente a
ONG´s que combaten la corrupción pero que,
como advierte la nota diplomática presenta-
da por el gobierno mexicano, se ha transferi-
do a opositores políticos; y al grupo de inte-
lectuales que cerró filas contraAMLO al lla-
mar a votar contra Morena.

En su prometida gestión de cambio
AMLO ha cometido muchos errores, pero en
estricto rigor racional, también ha tenido
aciertos al encaminar su proyecto. En lo per-
sonal consideró falsa la disyuntiva plantea-
da entre dictadura y democracia. Es
reduccionista, no tiene asidero con la reali-
dad. No dudo que haya muchos decepcio-
nados, pero tampoco dudo que López Obra-
dor conserva un amplio respaldo popular.
Vamos hacia una elección, es cierto, como
una sociedad dividida por la mitad. Es pri-
mordial, por el bien de todos, salir a votar,
por la opción que más le convenza, pero sin
miedos, con una evaluación racional de las
alternativas. Y, sobre todas las cosas, cerrar-
le la puerta al abstencionismo y evitar caer
en la provocación de la violencia.

INSTANTÁNEAS:
1. INDICADORES. Por cierto, el video

de siete minutos difundido por Juan Sandoval
Íñiguez también cuestiona el rumbo de la eco-

El ejército de las sotanas entra a
la arena política… y toma partido

Raúl Rodríguez Cortés

Juan Sandoval Iñiguez Pedro Pablo ElizondoEjército de sotanas

Marte Calderón QuezadaLupita Jones
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nomía "ya de por sí dañada", dijo. Es indu-
dable el efecto catastrófico que en ella ha
tenido la pandemia, pero es pertinente com-
partir los siguientes datos incluidos en un
análisis reciente del Laboratorio de Análisis
enComercio,EconomíayNegocios (LACEN)
de la UNAM: En el primer trimestre del año
registra recuperación, aunque reconoce que
el ingreso de los hogares ha disminuido y
aumentado la pobreza laboral; el PIB creció
0.8% en términos reales; la actividad indus-
trial creció 0.7% y la inversión fija bruta (ma-
quinaria y equipo) 2.4%; la confianza empre-
sarial aumentó 1.7 puntos, aunque ese sec-
tor percibe que las condiciones económicas
internas son débiles (35%); la confianza del
consumidor para adquirir bienes duraderos
registró una disminución de 1.7 puntos, ya
que la población desocupada creció en 574
mil personas (una alza de 0.2 por ciento), para
ubicarse en 2.7 millones de personas, 4.7%
de la población económicamente activa; y la
pobreza laboral pasó de 35.6 a 39.4%.

2.APROBACIÓN. De acuerdo con Con-
sulta Mitofsky de Roy Campos,AMLO llega a
las elecciones intermedias con una aprobación
de 56.4%. Hace un mes era de 60.5%, lo que
marca una disminución de casi cuatro puntos,
pero hace un año era de 48.7%, lo que repre-
senta un aumento de casi ocho puntos.

SEATRAVESÓLAASFA
ALGUNOSPANISTASCAPITALINOS

Sean sus partidos del color que sean,
pareciera inevitable que los políticos apro-
vechen sus cargos públicos para aumentar
su peculio y beneficiar a su grupo de alia-
dos, amigos y familiares. Lo vemos ahora en
Morena -pese a su promesa de desterrar la
corrupción-, así como lo vimos por décadas
en el PRI y el PAN, a cualquier nivel de los
gobiernos pasados y presentes.

La reflexión viene a cuento por los
señalamientos de desvíos y triangulaciones
de recursos mediante redes empresariales de
colaboradores y familiares, que involucraron
en 2016 a las entonces delegaciones Miguel
Hidalgo y Benito Juárez.

El hoy alcalde de esta última y candidato
a reelegirse, Santiago Taboada era diputado
federal (2015-2018) y presidía la Comisión de
Cultura en San Lázaro. Esa Comisión etique-

tó los recursos del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para apoyos y dona-
tivos a favor de actividades culturales. Entre
los montos aprobados dentro del PEF por el
pleno (entre ellos varios legisladores que hoy
están en Morena) se asignaron 33.2 millones
de pesos en 2016, cinco millones en 2017 y
tres millones en 2018 para la entonces dele-
gación Benito Juárez, a la que aspiraba go-
bernar. Ejercer esos recursos correspondió a
la Secretaría de Cultura.

Ahí es donde aparece un personaje cen-
tral de esta trama, Marte Calderón Quezada,
un ex militante panista que, ahora como can-
didato a la alcaldía por el partido local ELIGE,
compite contra Taboada.

En su informe 280-DS de 2017-2018, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
establece que Marte Calderón Quezada cau-
só un daño patrimonial a la hacienda pública
por 17 millones de pesos, derivados de los
pagos hechos a la empresa "Drama Voz y
Movimiento", de Marte Calderón y Fabiola
Tinoco Vázquez, y al despacho "Institución
Romero McGregor", de Lucía Juárez Medina,
por festivales culturales que nunca se hicie-
ron o que se hicieron a medias, y que justifi-
caron, según la ASF, con documentación
apócrifa y fotografías de eventos realizados
en Chile, Argentina y España. Estaban pla-
neados para llevarse a cabo en la Plaza de la
República de la delegación Miguel Hidalgo,
pero finalmente no se autorizaron, por lo que
se llevaron a la ciudad de Córdoba, Veracruz,
donde tampoco se concretaron, según las
autoridades municipales. (Ver documentos 1,
2, 3 y 4).

El modus operandi era simular compras
de productos y servicios a tres empresas:
"Grupo Comercial Dixa", "JucaAdvertising"
y "Terrícolas Anónimos", que comparten
domicilio fiscal y dos de cuyos accionistas
son asociados de Marte Calderón en "Dra-
ma, Voz y Movimiento". Para la investiga-
ción de laASF, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores mostró transferencias por
9.38 millones de pesos de las referidas pro-
veedoras a las cuentas de Calderón.

Laauditoríademarras tambiénobservaque
para el proyecto FIL BJ 2017 en la todavía de-
legación capitalina encabezada entonces por
Christian Von Roehrich, se etiquetaron desde
la Comisión de Cultura para que los ejecutara
la Secretaría del ramo, 3.9 millones de pesos

para la asociación civil "En Pro del Talento
Veracruzano", mediante un contrato en el que
Marte Calderón fue responsable solidario (
https://bit.ly/3iho0ye ). Las empresas provee-
doras fueron las tres referidas anteriormente,
lo que fue una simulación ya que la produc-
ción del evento fue realizada por la "Promotora
de Eventos Especiales y Artísticos Bahicasa"
(Grupo Bahicasa), propiedad Laura Bahqué
Leal y Pamela Hermo Bahqué, suegra y espo-
sa de Miguel Ángel Guevara Rodríguez, en-
tonces secretario técnico de la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados y actual-
mente director de Administración de la alcal-
día que preside Santiago Taboada, quien ha
seguido contratando para la realización de
eventos magnos de la Benito Juárez a otra
empresa de Marte Calderón denominada
"Marte Producciones".

Marte Calderón respondió que se trata de
"calumnias y datos apócrifos" promovidos por
Morena y aliados, quienes están desespera-
dos ante su inminente derrota en BJ. Rechazó,
asimismo, haber tenido contrato alguno con la
alcaldía BJ, ni relación personal ni empresarial
con Grupo Bahicasa ni con ninguno de los
personajes mencionados.

Más allá de las descarnadas confronta-
ciones de campaña, y ante lo que parece ser,
comparto, la ratificación del PAN de una he-
gemonía electoral de 25 años en BJ, donde
Santiago Taboada ha hecho un buen gobier-
no según el consenso de su gobernados;
estamos ante observaciones de la ASF en
curso y que deberán ser esclarecidas.

INSTANTÁNEAS:
1.¿SOBORNOOINTENTODESOBOR-

NO? La ex miss Universo y candidata de la
alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Baja
California, Lupita Jones declaró el lunes pasa-
do que la campaña del candidato del PES, Jor-
ge Hank Rhon les ofreció cinco millones de
dólares, que no aceptó, para que declinara a
su favor. El equipo de Hank desmintió tal ver-
sión ayer y dio detalles de la suya, según la
cual fue Jones la que buscó negociar y lo hizo
a través de un ex procurador del estado de
filiación panista. La ex reina de belleza habría
pedido 30 millones de pesos para declinar a
favor de Hank, lo que no aceptaron los nego-
ciadores de éste. Entonces amenazó con ne-
gociar con otros candidatos. El cuarto de gue-
rra del PES en Baja California difundió un vi-

Claudio X. González GuajardoGustavo de Hoyos Roy CamposSantiago Taboada

deo del propio Hank en el que señala que, si
hay candidatos que se están vendiendo, él no
compra. Sus asesores suponen que con quien
finalmente negoció fue con la candidata de
Morena, Marina del Pilar Ávila, y que eso ex-
plica el por qué Jones inició una campaña de
desprestigio contra el hijo del profesor. La ciu-
dadanía bajacaliforniana pregunta con suspi-
cacia ¿para quién hace la Jones el trabajo su-
cio?, ¿será en realidad para Marina del Pilar y
Morena? y, de ser así, ¿de cuánto sería el
bazucazo?

2. PROYECTO 21. Más de cuarenta mil
militantes de Morena, agrupados en el movi-
miento "Proyecto 21", se sumaron a la cam-
paña del candidato a la presidencia munici-
pal de Toluca por la alianza "Va por el Estado
de México", Raymundo Martínez Carbajal.
Su proyecto, por lo visto, sigue ganando
adeptos y simpatías a unos días de las elec-
ciones, no solo de PRI, PAN y PRD, sino de
los propios morenistas, muchos de ellos de-
cepcionados por las disputas entre Ricardo
Moreno Bastida y el hoy candidato Juan
Rodolfo Sánchez Gómez.

3.LAONUYLACORRUPCIÓN.En la
sesión especial de laAsamblea General de la
ONU contra la Corrupción (UNGASS 2021)
que empieza hoy y que tiene el objetivo prin-
cipal de impulsar la voluntad política de los
gobiernos para avanzar en la lucha contra la
corrupción, la secretaria de la Función Públi-
ca, Irma Eréndira Sandoval será la represen-
tante de México. Tocará a ella hacer el posi-
cionamiento del gobierno sobre este flagelo
e informar de las acciones que se han em-
prendido en cuanto a prevención, aplicación
de la ley, cooperación internacional y recu-
peración de activos.

4. NUESTRO DESEO de pronta recupe-
ración para el ex presidente Felipe Calderón,
quien ayer dio a conocer que resultó positi-
vo de Covid19. Sus síntomas no son graves,
aunque está aislado y en reposo, de acuerdo
con las recomendaciones médicas. Ojalá el
desarrollo de su enfermedad sea leve y que
pronto esté de regreso.

(rrodriguezangular@hotmail.con ,
@RaulRodriguezC ,

raulrodriguezcortes.com.mx ).
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Opinión

Desde luego, hay personas honorables,
como en todo conjunto humano. Algunas
habrán firmado el manifiesto oligárquico del
31 de enero porque están saturadas de
desinformación; otras, porque han desarro-
llado una aversión visceral al
lopezobradorismo y algunas más, para evi-
tarse una diferencia con sus amistades. Pero
me dirijo a los que urdieron, redactaron y fi-
nanciaron la publicación: el empresario equis
y sus tres o cuatro colegas, el manojo de ex
funcionarios que languidece lejos del presu-
puesto y los que alguna vez se soñaron gran-
des de las letras, las artes y las academias y a
quienes la realidad ha evidenciado como
meros bufones mediáticos que ni siquiera son
capaces de redactar un desplegado con de-
coro sintáctico.

Ustedes dicen ser claros en su exhorto
a vencer en las urnas a la coalición
oficialista de Morena y sus partidos saté-
lites, pero son oscuros y taimados en su
inducción al voto por el PRIANRD; ape-
lan al concurso de múltiples y diversos
actores pero defienden un programa polí-
tico de un solo punto: acabar como sea
con la Cuarta Transformación; pretenden
marear con el noble propósito de construir
una sociedad basada en derechos cuando
en treinta y tantos años han destruido los
derechos para engatusar con el sucedáneo
de las oportunidades; proponen rencauzar
los cambios hacia la profundización de la
democracia, fortaleciendo la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación
ciudadana, pero quieren reinstaurar en el
poder político a los mapaches y alquimistas,
a los que se enriquecieron con partidas se-
cretas y a quienes durante décadas exclu-
yeron de toda participación en los asun-
tos públicos al grueso de la sociedad.

Tienen ustedes el descaro de acusar de
autoritario al actual gobierno, pero ustedes
fueron personeros y beneficiarios del salinato
asesino, minimizaron las masacres campesi-
nas perpetradas por el zedillato, aplaudieron
la persecución judicial de los zapatistas,
satanizaron a los comuneros de Atenco,
cabildearon por la liberación de los asesinos

Ustedes, los abajofirmantes
Pedro Miguel/La Jornada

de Acteal, elogiaron la guerra genocida de
Calderón, aprobaron la represión de los elec-
tricistas y pidieron aplicar la violencia del
Estado contra el magisterio democrático;
tildan de populista a la presidencia de López
Obrador, pero olvidan los ríos de tinta y baba
que gastaron en la defensa del Pronasol
salinista; se enteran apenas ahora de la zo-
zobra de los ciudadanos que han olvidado lo
que es vivir en paz y con seguridad, como si
los cárteles se hubieran fundado en diciem-
bre de 2018 y como si el auge de la delin-
cuencia no se hubiera incubado en las políti-

El PRIANPRD

El presidente Andrés Manuel López ObradorEnrique Peña NietoCarlos Salinas de Gortari

cas económicas neoliberales de las que us-
tedes fueron ideólogos.

Ustedes mienten.
Ustedes se morían de ganas de que en la

pasada elección estadunidense los demócra-
tas se alzaran con las mayorías en ambas cá-
maras para que fuera más fácil meter preso a
Trump, pero ahora se horrorizan ante la posi-
bilidad de que la coalición gobernante man-
tenga el control de las cámaras, lo que facili-
taría enjuiciar a Calderón y a Peña. Ustedes,
junto con sus alcahuetes de la OEA, están
esperando el menor pretexto para salir a

Felipe Calderón Hinojosa

El manifiesto

deslegitimar la posible victoria de sus adver-
sarios la noche misma del 6 de junio, exacta-
mente como lo hizo Trump el año pasado.
Porque, dicho sea de paso, ustedes se pare-
cen mucho más a Trump que a Biden y tie-
nen de espíritu democrático lo que mi abuela
tenía de millennial.

Ustedes son salinistas, zedillistas,
foxistas, calderonistas y peñistas, y no por
convicción ideológica, sino por añoranza
financiera. Extrañan las presidencias que
les otorgaron jugosos contratos y gene-
rosas exenciones fiscales, que les entre-
garon instituciones enteras para que las
ordeñaran, que los subieron al tren del
boato y al avión presidencial y que los
adularon como los grandes del
emprendimiento y la sabiduría.

Ustedes están azorados porque la que
consideraban su hacienda o su encomienda
está siendo transformada en una patria para
decenas de millones que nunca la tuvieron;
les indigna que por primera vez en décadas
el gobierno se ocupe de que la población
tenga qué comer, dónde curarse y dónde es-
tudiar; les exaspera que ciudadanos sin cor-
bata o con los zapatos sucios profanen los
recintos oficiales de los que ustedes se sen-
tían dueños a perpetuidad.

Casi hemos llegado a la mitad del sexenio
y ustedes siguen sin entender nada de nada.
¿Dónde quedó aquella penetrante inteligen-
cia que aplicaron para destazar la propiedad
pública, el 27 constitucional y los sistemas
de salud y educación? Ahora no fueron ca-
paces ni de concebir un proyecto nacional
distinto al que gobierna, como no sea el re-
greso al charco inmundo de la corrupción, la
represión, la simulación, la exclusión, la fri-
volidad, el entreguismo y el saqueo.

Este domingo la ciudadanía saldrá masi-
vamente a votar y lo hará con amor y espe-
ranza. Ya ustedes harán cuentas y tal vez -
ojalá- empiecen a entender cuánto ha cam-
biado México.

Facebook: navegacionespedromiguel/
Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com
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Junio 4.- La Jurisdicción Sanitaria 5
Mixteca informó que detectaron a dos pa-
cientes con la variante B.11.519 de la Covid
19 que se ubican en Huajuapan y Tlaxiaco.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Juan
Carlos Contreras Santiago, comentó que los
síntomas que presentan los pacientes son
muy parecidos a la cepa de la Covid 19, pero
se están en vigilancia médica permanente.

Ante esta situación, emitieron una alerta
epidemiológica para que la población no se
confíe y siga aplicando las medidas preventi-
vas correspondientes como es el uso obliga-
toriodecubre-bocas, así comomantener la sana
distancia y el lavado frecuente de manos.

Expuso que en todo Oaxaca ya hay pre-
sencia del resto de variantes, en municipios
como Santiago Suchilquitongo, Soyaltepec,
Huajuapan, Tuxtepec, Tlaxiaco, San Pedro
Mixtepec y Santa María Mixtequilla.

Recalcó que esta semana en la Mixteca
se registraron 4 muertes relacionadas a la
enfermedad, un paciente está internado en el
ISSSTE de Huajuapan y en toda la región se
tienen en este momento a 10 pacientes con
síntomas, reportados como estables.

MUEREN5PERSONASPOR
COVID-19ENELESTADO

Junio 3.- Los Servicios de Salud informa-
ron que cinco personas perdieron la vida por
complicaciones de Covid en Oaxaca en las
últimas horas para llegar a un acumulado de
3,749 en lo que va de la pandemia.

En el informe diario, el médico del Centro
Estatal de la Transfusión Sanguínea de
Oaxaca, Anul Ruiz López, dijo que también
se contagiaron 45 afectando a 22 municipios
con lo que se tiene en estos momentos a 204
personas con el virus en activo. Destacó que
Oaxaca de Juárez continúa como el munici-
pio con el mayor número de contagios nue-
vos al reportar 8, seguido de Tlaxiaco y Sali-
na Cruz con 4 cada uno; los demás munici-
pios reportaron 3 o menos contagios.

Bitácora estatal COVID-19...

Detectan a 2 pacientes con variante
B.11.519 de Covid-19 en la Mixteca

Mencionó que los puntos de vacunación
en la Costa, serán en Santiago Pinotepa Na-
cional, San Juan Cacahuatepec, Santa María
Cortijo, Santiago Ixtayutla, Santo Domingo
Armenta, Santa María Huazolotitlán, Unidad
Médica Rural de Santa María Ipalapa, audi-
torio de Santa María Zacatepec y la agencia
municipal La Muralla.

En San Pedro Mixtepec, los puntos de
vacunación estarán ubicados en Candelaria
Loxicha, Pluma Hidalgo, San Gabriel
Mixtepec, San Juan Lachao, San Mateo Pi-
ñas, San Miguel del Puerto, San José del Pro-
greso, Río Grande, Santa María
Temaxcaltepec, Santa María Tonameca, San-
tiago Xanica, Santo Domingo de Morelos,
Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdés
y Tepenixtlahuaca.

En la región de la Mixteca, en Tlaxiaco,
en las unidades médicas rurales de Santiago
Amoltepec, Mesones Hidalgo, San Mateo
Peñasco, San Juan Ñumí, Constancia del
Rosario, auditorios municipales de San An-
drés Cabecera Nueva, Santa Lucía Monte
Verde, Reyes Llano Grande, Santiago
Yosondúa, San Antonino Monte Verde,
Coicoyán de las Flores, San Martín Peras, y
explanada municipal de Santa Cruz Itundujia.

Mientras que en el Istmo de Tehuantepec,
en Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec.

Concha Suárez señaló que durante esta
estrategia participan alrededor de 200
vacunadores de los SSO, así como del
IMSS Bienestar y régimen ordinario, Bri-
gadas Bienestar, voluntarios y escoltas,
además de que se cuentan con ambulan-
cias en caso de alguna reacción adversa
grave que requiera un traslado a un hospi-
tal para su atención médica.

Finalmente, dijo que es importante que
la población acuda previamente desayu-
nada e hidratada, y continuar con su tra-
tamiento si tienen alguna enfermedad cró-
nica degenerativa, usar cubrebocas de for-
ma correcta, aplicar la sana distancia y la-
vado de manos.

Juan Carlos Contreras Santiago Hospital de Huajuapan de León Anul Ruiz López

San Andrés Solaga

Por Jurisdicción Sanitaria indicó que la 1
de Valles Centrales sigue con el mayor nú-
mero de contagios acumulados al reportar
32,143, seguida de la 2 Istmo con 4,119 y de
la 5 Mixteca con 4,019.

REPORTANBROTEDECOVID-19
ENSANANDRÉSSOLAGA

Junio 4.- Dos familias de San Andrés
Solaga, en la Sierra Norte de Oaxaca, dieron
positivo a las pruebas de Covid 19.

La región que menos había sido afectada
por el virus, ha reportado en los últimos días
brotes de Covid e incluso, en comunidades
como Talea, que durante más de un año es-
tuvieron sin ningún contagio.

Las autoridades municipales de San An-
drés Solaga, perteneciente al distrito de Villa
Alta, pidieron evitar la discriminación hacia
las familias afectadas. En un escrito,
Venancio Félix VelascoArce, presidente mu-
nicipal; Faustino Rivera Velasco, síndico
municipal; Pedro Hernández Bautista, regi-
dor de obras y Francisco Cruz Celis, regidor
de salud, mencionaron que ya se tomaron
las acciones correspondientes.

Después de realizar un tamizaje a través
de pruebas rápidas se encontraron resulta-
dos positivos de Covid 19 en dos familias",
informó a su comunidad y a las comunida-

des vecinas.
Después de ese resultado, dijeron "se ha

puesto en alerta a toda la comunidad para
que suman con responsabilidad las medidas
sanitarias que están emitiendo a través de
los diferentes medios". Las personas afecta-
das están aisladas y en seguimiento médico.

APLICARÁNVACUNASCONTRA
COVIDAADULTOSMAYORESENLAS

REGIONESDELISTMOY COSTA

Junio 3.- Siguiendo con el Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19 en la en-
tidad, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
informan que durante los días 2, 3 y 4 de
junio, se aplicarán 59 mil 299 dosis de la far-
macéutica Sinovac, Laboratorio CanSino
Biologics, yAstraZeneca en las regiones del
Istmo, Costa y Mixteca.

En entrevista, el director de Prevención y
Promoción de la Salud, Jorge Concha Suárez,
dijo que ante el proceso electoral que se de-
sarrollará el próximo 6 de junio, únicamente
serán tres días de aplicación y posteriormen-
te se programarán en otras sedes.

Detalló que la vacunación, está dirigida a
la población adulta de 40 a 49 años, mayores
de 50 años en adelante, así como, mujeres em-
barazadas mayores de 18 años de edad, a par-
tir de nueve semanas de gestación.

Información
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CONTINUARÁNCLASESA
DISTANCIAENOAXACA:IEEPO

Junio 4.- Al ser una prioridad, la protec-
ción de la salud y la vida, el Gobierno de
Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca (IEEPO), en con-
senso con la comunidad escolar continúa
analizando y llevando a cabo los preparati-
vos con el fin de generar y garantizar las con-
diciones adecuadas para el regreso a clases
presenciales seguro y voluntario, tomando
en cuenta las indicaciones de las autorida-
des sanitarias federal y estatal.

De acuerdo con un comunicado de pren-
sa, en este sentido, en lo que corresponde al
nivel básico en escuelas públicas y priva-
das, hasta nuevo aviso las actividades aca-
démicas seguirán a distancia considerando
que lo primordial es el cuidado de la comuni-
dad escolar, con todas las medidas preventi-
vas en casa, como son: el lavado de manos
frecuente con agua y jabón por al menos 20
segundos o utilizar soluciones antisépticas
a base de alcohol al 70%.

En estos momentos, es importante refor-
zar en casa la educación sobre las medidas
preventivas de cuidado de la salud y la dis-
tancia social, así como el uso de cubre bo-
cas, que en las circunstancias adecuadas se
continuarán aplicando en las instituciones
educativas de la entidad.

El Instituto reconoce el compromiso y
responsabilidad mostrada por maestras y
maestros oaxaqueños, quienes se han man-

Hospital del ISSSTE en Huajuapan de León Jorge Concha SuárezSilvia Bentolila

tenido cerca de sus alumnas y alumnos; así
como la labor que desempeñan madres, pa-
dres, tutores y cada familia, en un trabajo
colaborativo por la educación.

En este período de contingencia sani-
taria, junto con el magisterio se ha cami-
nado en la ruta de realizar cuadernillos de
trabajo, visitas regulares cada ocho o 15
días a las comunidades llevando trabajos
al alumnado, además del programa Apren-
de en Casa III de la SEP y donde hay posi-
bilidades de internet vía WhatsApp, a fin
de coadyuvar en los aprendizajes espera-
dos en las y los escolares.

El Gobierno de Oaxaca mantiene una flui-
da, correcta y permanente comunicación con
el magisterio, así como con la Federación, en
un marco de respeto, apertura y colabora-
ción mutua por el bienestar de las niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes estudiantes.

ADOLESCENCIA,ENTRE
LASMÁSAFECTADASPOR

COVID-19:SILVIABENTOLILA

Junio 4.- Las y los adolescentes son el
segmento de población que más resintió los
efectos de la pandemia, según el Estudio
sobre los efectos en la salud mental de ni-
ñas, niños y adolescentes por Covid 19.

La consultora de Unicef, responsable de
supervisar los contenidos de este estudio
realizado en Argentina, conversó con la pe-
riodista Nadia Altamirano para la Corpora-
ción Oaxaqueña de Radio yTelevisión (Cortv)

que dirige en Oaxaca el doctor Martín
Vásquez Villanueva.

La especialista mencionó que este estu-
dio trató de identificar las reacciones emo-
cionales, no los síntomas ni las patologías,
sino la forma en que enfrentaron, o están
enfrentando, puesto que la pandemia aún no
termina, este segmento de población con re-
lación a su salud mental.

Consideróqueenelprocesoenquevivimos,
es posible apoyar a los grupos que han resentido
emocionalmente los efectosde lapandemia.

Algo que observaron en las y los niños,
por ejemplo, es que a través de la capacidad
del juego podían simbolizar todo lo que esta-
ban atravesando y tenían la capacidad de
aprender, las estrategias de cuidado, a tra-
vés del juego.

Encontraron también que la irritabilidad,
la angustia o ansiedad, muchas veces liga-
dos al temor de que a su familia le pasar algo
o a las preocupaciones sobre lo económico
era el detonante.

EnArgentina, al igual que en México, hay
regiones con particularidades y diferencias
culturales, expuso la especialista, y el estu-
dio se tomó el tres distintos momentos de la
pandemia.

"Extrañaban la escuela, remitían a la fi-
gura del maestro como una figura
cuidadora a la que extrañaban, pero no
fueron los menores los más afectados, y
debemos tener presente que los menores
responden mucho a cómo respondemos
los adultos", mencionó, si les transmiti-

Santiago Pinotepa Nacional Vacuna de Laboratorio CanSino Biologics

mos tranquilidad o intranquilidad.
"Los que se han visto más afectados

emocionalmente son los adolescentes", ex-
plicó. Y también precisó que afectado no sig-
nifica enfermedad, sino lo que les pasa, y
entenderlos sirve para ayudarlos a transitar
esta etapa.

En las y los adolescentes se ha manifes-
tado más claramente el enojo, la irritabilidad,
porque es una etapa donde desarrollan su
autonomía y haber estado distanciados de
sus pares e independizarse, les resultó más
difícil. Sobre todo, dijo, es aquellas familias
donde hay un déficit habitaciones, con difi-
cultades de conectividad y se puso de mani-
fiesto eso.

"Los adolescentes están particularmen-
te enojados porque se han sentido estigma-
tizados, subestimados, han sentido que no
han incorporado su voz, han pedido ser más
escuchados, más considerados, más tenidos
en cuenta", expuso Silvia Bentolila.

En el caso de los menores, estos respon-
días rápidamente al cuidado y la contención
de los adultos, con los adolescentes no. Es
importante, recomendó, involucrarlos más,
porque como la pandemia todavía sigue, hay
que transmitirle que obviamente esto va a
terminar y ellos están esperanzados en la
vacuna.Además es importante involucrarlos
en las estrategias, medidas de cuidado, dar-
les un lugar a su voz, porque mencionan que
no tienen ni voz ni voto y es importante es-
cucharlos, porque de esa forma vamos a pro-
teger su salud mental.
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Información

Ciudad de México, junio 1.- Con la llega-
da, hoy por la mañana de 288 mil 990 dosis de
vacunas envasadas contra el SARSCoV-2 de
la farmacéutica Pfizer-BioNTech, México su-
peró los 40 millones de dosis de biológicos.

Alas 8:33 de la mañana arribó a la Termi-
nal 1 delAeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) el nuevo cargamento
de dicha farmacéutica.

Es el trigésimo séptimo embarque de esos
laboratorios,y llegóenelvueloCVGMEX952,
procedente de Cincinnati, Estados Unidos.

El arribo de hoy, en conjunto con ante-
riores embarques de Pfizer-BioNTech, hacen
un total de 14 millones 938 mil 755 biológicos
de esta farmacéutica.

Méxicoharecibido35millones632mil355
dosis de vacunas envasadas Pfizer-BioNTech,
AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de
Investigación de Epidemiología y Microbiolo-
gía Gamaleya, así como CanSino Biologics.
Asimismo, en el país el laboratorio Drugmex
ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis
de CanSino Biologics, lo que hace un total de
40millones177mil665dosis.

Hasta hoy se han recibido 62 embarques
en 76 vuelos.

En la recepción de los biológicos estuvo
Pedro Zenteno Santaella, director general de
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México(Birmex).

SEPYSNTEACUERDANMEDIDAS
PARAREGRESOGRADUALA

CLASESPRESENCIALES

CiudaddeMéxico,JUNIO3.-LaSecreta-
ría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) acordaron las medidas para el regre-
so a clases, entre ellas será voluntario, orde-
nado, gradual y escalonado.

Tras un encuentro entre la titular del sec-
tor, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario
general del gremio magisterial, Alfonso
Cepeda Salas, con motivo del próximo regre-
so a actividades escolares presenciales, se

Bitácora nacional COVID-19

Supera México 40 millones
de dosis de vacunas recibidas

ratificó que "no se obligará a acudir a las
escuelas a ningún estudiante, docente ni
personal administrativo o de apoyo del Sis-
tema Educativo Nacional".

En reunión, realizada la tarde de este jue-
ves, se acordó que no será obligatorio ad-
quirir material escolar adicional al que ya uti-
lizan en sus hogares niños, adolescentes y
jóvenes.

Además, tampoco se exigirá el uso de
uniformes escolares, considerando la situa-
ción económica de las familias por la
pandemia. Se deberá cumplir con la
normatividad y los protocolos establecidos
por la autoridad sanitaria, y el SNTE "actua-
rá de manera coordinada, en apoyo de las
autoridades educativas y de salud".

Por ello, se enfatizó que los maestros de-
berán aplicará los protocolos establecidos
por la Secretaría de Salud, para su persona y
sus alumnos. Y señalaron que el regreso a
las aulas será como lo planteo el gremio
magisterial "conforme a las "Tres V": asis-
tencia voluntaria, con trabajadores de la edu-
cación vacunados y semáforo
epidemiológico en verde".

MÉXICOESTÁENFASE
ACELERADADEVACUNACIÓN

Ciudad de México, junio 3.- Debido al in-
cremento de casos de Covid-19 en algunas
entidades, es probable que al final de la se-
mana la curva epidémica se ubique en una
"meseta", es decir, sin reducción en el núme-
ro de personas con la enfermedad.

En la conferencia vespertina en Palacio
Nacional, Ricardo Cortés, director de Promo-
ción de la Salud, destacó que la disminución
de casos en la semana del 16 al 22 de mayo
fue de sólo 2 por ciento respecto a la semana
previa.

Además, entre martes y miércoles se con-
firmaron 3 mil 269 casos y 306 decesos, con
lo cual el registro nacional subió a 2 millones
423 mil 928 personas afectadas y 228 mil 146
que han perdido la vida por Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, confirmó
que este domingo se suspenderá la vacuna-
ción contra Covid-19 a fin de que no interfie-
ra con la jornada electoral. Las actividades
de los macrocentros de inmunización se

retomarán el lunes 7 de junio, indicó.
Agregó que está en proceso el análisis

estadístico del impacto de las vacunas en la
disminución de casos y, sobre todo, de falle-
cimientos. Insistió en que los especialistas
prevén que al vacunar a 20 por ciento de la
población, la mortalidad bajará 80 por ciento.
A la fecha, 25 por ciento de mexicanos (22
millones 633 mil 460) han recibido al menos
una dosis de los biológicos disponibles, lo
cual ya brinda un buen nivel de protección.

El análisis de los datos debe considerar
que el segundo ciclo de la epidemia empezó
a declinar en enero y observar lo ocurrido en
los diferentes grupos de edad. Anticipó que
entre los mayores de 60 años ha habido dis-
minución acelerada de la mortalidad.

El funcionario ratificó que el martes se
aplicaron 816 mil 380 vacunas, un nuevo ré-
cord en el país, que contribuye al cumpli-
miento de que en octubre toda la población
esté inmunizada. De hecho, dijo, México está
en una "fase expansiva acelerada" con más
dosis aplicadas cada día.

AL31DEMAYOSEHANAPLICADO
30MILLONESDEVACUNAS:SSA

Ciudad de México, junio 1.- En el último
día del mes de mayo, se aplicaron 511 mil 334
dosis anticovid a nivel nacional, con un acu-
mulado de 30 millones 990 mil 908 dosis ad-
ministradas, informó la Secretaría de Salud
(Ssa).

José Luis Alomía, director de
Epidemiología, detalló que con el total de
vacunas aplicadas, se logró inmunizar a 25
por ciento de la población mayor de 18 años,
al menos con su primera dosis.

Indicó que suman 22 millones 43 mil 213
personas, de las cuales 12millones604mil 789
han completado su esquema de vacunación,
entre ellos población altamente vulnerable,
como adultos mayores y personal de salud.

El funcionario federal recordó que hoy
superamos los 40 millones de dosis recibi-
das en México, "lo que ha hecho posible la

Llegaron a México vacunas de Pfizer-BioNTechPedro Zenteno Santaella Delfina Gómez Álvarez

Medidas preventivas se siguen aplicando

La Jornada
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logística de la aplicación haya sido posible y
tenga el avance que estamos presentando".

En la actualización del estado de la
pandemia de Covid-19 en México, informó
debido a la actualización en las
dictaminaciones de fallecimiento sospecho-
sos, se confirmaron 4 mil 272 decesos adicio-
nales a los reportados ayer, pero aclaró que
el 92 por ciento corresponde a muertes ocu-
rridas en 2020 y al inicio de la pandemia.

Explicó que 3 mil 924 de los decesos fue-
ron clasificados como confirmados por
Covid-19, por lo que "dejaron de estar como
sospechosos en la estadística del SISVER",
y destacó que 348 fallecimientos correspon-
de al momento actual de la pandemia, lo que
mantiene la tendencia reportada en las últi-
mas semanas.

Agregó que los casos activos, es decir,
con síntomas en los últimos 14 días, suman
18 mil 108, mientras que la tendencia en la
reducción de casos es de menos cuatro por
ciento, en comparación con la semana
epidemiológica previa.

A la fecha, dijo, un millón 930 mil 608 per-
sonas se han recuperado del nuevo virus,
mientras que los casos estimados son 2 mi-
llones 605 mil 303.

En cuanto a la ocupación hospitalaria,
indicó, se ha mantenido estable, pues tanto
en camas generales como con ventilador, re-
portan una ocupación del 13 por ciento.

REPORTASSANUEVO
RÉCORDDEDOSISAPLICADAS

ENUNDIA:MÁSDE800MIL

CiudaddeMéxico, junio2.-HugoLópez-
Gatell, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, informó que el día de
ayer se estableció nuevo récord de aplica-
ción de dosis de vacunas anticovid, con 816
mil 380 dosis, tal como se informó hoy en la
conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

El funcionario aseguró, además, que cada
vez están llegando más vacunas al país. Al
día de hoy se han recibido 40 millones 762
mil 665, de las cuales 31 millones 811 mil 931
ya se han aplicado.

Sobre el plan nacional de vacunación, el
subsecretario señaló que el país está en una
"fase expansiva acelerada" con más aplica-
ciones en cada día. Hasta ahora, uno de cua-
tro mexicanos ya tiene la protección de los
biológicos, con al menos la primera dosis.

Del total de biológicos aplicados, 12 mi-
llones 919 mil 455 son personas que ya tie-
nen la protección completa del antígeno en

contra del coronavirus con una o dos inyec-
ciones, comentó el funcionario.

Por su parte, Ricardo Cortés, director de
Promoción de la Salud, estimó que al final de
la semana, la curva se ubicará como una "me-
seta", es decir, sin reducción en la cantidad
de casos.

Indicóquelatendenciadelacurvaepidémica
deCovid-19registróentreel16y22demayo,una
disminución de sólo 2 por ciento con respecto a
lasemanaprevia, locualesreflejodelaumentoen
la transmisióndelcoronavirusenalgunasentida-
desde laRepública.

Al respecto, López-Gatell señaló que la
situación de la pandemia en ese momento es
similar a la que se registró en abril de 2020,
pero con la diferencia de que ahora la ten-
dencia es hacia la disminución de los casos.

El reporte técnico de este día, presenta-
do en la conferencia en Palacio Nacional, in-
dica que en las pasadas 24 horas se confir-
maron 306 fallecimientos para un total acu-
mulado de 228 mil 146.

Los casos activos son 19 mil 224 y repre-
sentan 0.7 por ciento de las personas que se
estima han tenido la enfermedad de Covid-
19. En tanto, un millón 932 mil 457 individuos
se han recuperado.

La ocupación hospitalaria registra una
disminución de 87 por ciento con respecto al
momento de mayor saturación, que fue a ini-
cios de este año. De las camas generales, 13
por ciento están ocupadas y 14 por ciento de
las que tienen ventilador.

CASOSACTIVOSDECOVID-19
SECONCENTRANEN

4ESTADOS:CONEVAL

CiudaddeMéxico, junio3.-Al31demayo
de este año, más de la mitad de los casos

activos de Covid-19 se concentran en cuatro
entidades, y en la última quincena se han
observado aumentos de este tipo de casos
en municipios de la capital del país, Tabasco,
Yucatán y Baja California Sur, de acuerdo con
el Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-
19 en los municipios de México.

Según las cifras más recientes del instru-
mento elaborado por el Consejo Nacional de
Evaluación de Desarrollo Social (Coneval),
en el país se han acumulado 2 millones 413
mil 742 casos positivos de la enfermedad, y
las entidades en donde se concentra la ma-
yor parte de éstos (43.8 por ciento) son la
Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato y Nuevo León.

Por lo que se refiere a los casos aún acti-
vos, el 55.7 por ciento se localiza en Ciudad de
México (4mil662),Tabasco (mil 257),Quinta-
naRoo (mil 122)yEstadodeMéxico (mil 58).

El Coneval señaló también que en los últi-
mos 14 días se observaron aumentos de 80 o
máscasos activos enmunicipiosprincipalmen-
te de: Baja California Sur, poniente de Ciudad
de México, centro de Tabasco y oeste de
Yucatán.En2mil 072municipios el númerode
casos activos se mantuvo o disminuyó.

Con respecto a las defunciones por
Covid-19, éstas se siguen concentrando en
las zonas metropolitanas del país, sobre todo
en las regiones occidente, pacífico, centro y
en los municipios de la frontera norte.

Las entidades donde se ha presentado la
mayor proporción de muertes por la enferme-
dad son: Estado de México (15.6 por ciento) y
Ciudad de México (14.9 por ciento), en las de-
más entidades se ha presentado hasta 5.5 por
ciento del total de defunciones del país.

En cuanto a datos desagregados por
edad, el Visor añadió que el 77.8 por ciento
de los casos registrados de Covid-19 en

México ha sido en personas de 18 a 59 años,
mientras que 18.4 por ciento de los conta-
gios se registró en personas de 60 o más
años. No obstante, 63.4 por ciento de los fa-
llecimientos corresponde a personas de 60 o
más años.

ABARROTANELPEPSI
CENTERPARAVACUNACIÓN

Ciudad de México, JUNIO 1.-El gobier-
no de la ciudad de México reportó aglomera-
ciones en el centro de vacunación anticovid
ubicado en el Pepsi Center, que se habilitó
para la atención de adultos mayores de 60
años y más de Benito Juárez, por lo que se
evalúa abrir otra sede, mientras que, en el
resto, el proceso de inmunización se realiza
sin contratiempos.

Este martes arrancó la última fase de in-
munización para los adultos mayores de Be-
nito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón,
y la aplicación de la primera dosis para las
personas de 40 a 49 años de las alcaldías de
Cuajimalpa, Coyoacán, MilpaAlta y Magda-
lena Contreras.

El director de Gobierno Digital de laAgen-
cia Digital de Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark García, explicó que en el Pepsi
Center se cuenta con cien células de vacu-
nación, pero los problemas se registran en el
flujo de la entrada, es decir, antes de llegar a
los módulos, por lo que se analiza abrir otro
centro, como ocurrió en la aplicación de la
primera dosis.

"Los adultos de 60 y más representan un
poco de mayor dificultad de movilidad que
hace que tengamos que prever de mejor ma-
nera las entradas; entonces, vamos a estar
ajustando justo todo para que no tengan nin-
gún problema al entrar; evaluar si es en el
mismo Pepsi Center con adecuaciones o si
tenemos que abrir una nueva sede el día de
hoy, y estaremos informando", apuntó.

Señaló que el resto de las unidades
vacunadoras el flujo es rápido y con tiempo
de menos de una hora la espera.

LLEGANUNMILLÓNDE
VACUNASSINOVACAMÉXICO

Ciudad de México, junio 3.-Alas 7:28 de
la mañana llegó al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM) un carga-
mento con un millón de dosis de vacunas
Sinovac contra el SARS-CoV-2.

También se espera el arribo de un embar-
que de 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech.

En la recepción de los biológicos, Pedro

Alfonso Cepeda SalasClases presenciales en CDMXRicardo Cortés

Programa Reabre en CDMX
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Zenteno Santaella, director general de Labora-
torios de Biológicos y Reactivos de México
(Birmex), destacó que hasta ahora son 42 mi-
llones 347mil 665dosis debiológicosde cinco
farmacéuticas, los que han llegado al país, en-
tre envasadas y producto para envasar.

MÉXICOINTERESADOENPRODUCIR
VACUNASPUTNIK:BIRMEX

Ciudad de México, junio 2.- Pedro
Zenteno Santaella director general de Labo-
ratorios de Biológicos y Reactivos de Méxi-
co (Birmex) señaló que es de interés del go-
bierno de México y del presidente Andrés
Manuel López Obrador que "se pueda pro-
ducir y envasar la vacuna Sputnik V y la
Sputnik Plus (Light)" en nuestro país.

Aseguró que "estamos ya listos para
hacer este procedimiento en México, porque
ello garantizará que el contrato que tenemos
con los rusos, de 12 millones de tratamientos
es decir, 24 millones de dosis, se puede cum-
plir cabalmente".

En el posicionamiento de Birmex respec-
to a la Reunión Anual del Consejo Asesor
Internacional del Fondo Ruso de Inversión
Directa, informó que nuestro país se congra-
tula de una estrecha vinculación y relación
con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el
gobierno de Rusia.

Por ello invitó a "realizar la transferencia
tecnológica para la producción de las vacu-
nas rusas en nuestro país, en beneficio del
pueblo de México y de los hermanos del con-
tinente americano".

Zenteno Santaella ratificó la posición
López Obrador, de colocar en el centro de
discusión al ser humano y "no el lucro o la
ganancia; es importante manifestar que Méxi-
co y su gobierno está en contra del acapara-
miento de las vacunas y a favor de un acce-
so oportuno, gratuito y si fuese posible, sólo
el costo de producción".

Indicó que ya lo relevante "es la salud de los
seres humanos, como punto central de la verda-
dera solidaridad entre los pueblos del mundo y
con esto, fortalecer la visión de un pensamiento
humanista en el ámbito universal".

Birmex Sputnik vacunas pandemia covid-
19 Pedro Zenteno Santaella gobierno Rusia
producción de vacunas.

PIDENACOMERCIOSCUMPLIR
MEDIDASSANITARIASANTE

REGRESODECLIENTES

Ciudad de México, junio 3.- En los últi-
mos días se ha observado un mayor número

de personas en diversos establecimientos,
centros comerciales, museos, exposiciones,
centros de entretenimientos y restaurantes,
lo cual es normal ante el optimismo de tener
números bajos de contagios y hospitaliza-
ciones, además de escuchar a las autorida-
des señalar que estamos muy cerca del se-
máforo verde", señaló la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac).

"Esto obliga a todos los sectores econó-
micos a seguir cuidando a los clientes y con-
sumidores", dijo el organismo al tiempo que
hizo un especial llamado a los establecimien-
tos que abren a través del programa Reabre,
y que son lugares muy visitados por los jó-
venes, a que cumplan con las medidas sani-
tarias. Es por el bien de todos".

Agregó que la industria se declara lista
para recibir a un mayor número de personas
y hace un llamado al sector a seguir mante-
niendo las medidas de seguridad e higiene.

El objetivo de la Cámara "es recuperar
los miles de empleos perdidos en la ciu-
dad". Por lo que confían en que, con el
semáforo verde, las autoridades capitali-
nas amplíen el aforo a 70 por ciento al inte-
rior de los establecimientos y homologuen
los horarios de servicio en interiores y ex-
teriores a la una de la mañana.

"Las medidas que se plantean correspon-
den a una necesidad legítima de una industria
de la que dependen miles de familias y que han
sido severamente afectadas", apuntó.

2DEJUNIOSEREANUDÓ
VACUNACIÓNEN32

MUNICIPIOSDELEDOMEX

Toluca, Méx., junio 1.- A partir de este
miércoles 2 de junio, se realizarán jornadas
de vacunación contra Covid en 32 munici-
pios mexiquenses. En 10 demarcaciones, se
complementará el esquema para los adultos
mayores de 60 años; en 19 se aplicará la pri-
mera dosis para personas de 50 a 59 años y
en tres municipios más se aplicará la segun-
da dosis para ese sector de la población.

Los municipios donde se aplicará la se-
gunda dosis para las personas mayores de
60 años son: Cuautitlán; Cuautitlán Izcalli,
Tultitlán, Chalco,Valle de Chalco, Naucalpan,
Tlalnepantla,Atizapán de Zaragoza, Nicolás
Romero e Ixtapaluca.

La vacunación se realizará entre el miér-
coles 2 de junio y hasta el 8 de junio, pero el
fin de semana, no habrá servicio ni sábado ni
domingo, por la jornada electoral.

Los municipios donde se aplicará la pri-

mera dosis para personas de 50 a 59 años
son: Coyotepec, Melchor Ocampo,
Teoloyucan, Tepotzotlán, Papalotla,
Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Ozumba,Acolman,
Otumba, San Martín de las Pirámides,
Teotihuacán, Huehuetoca, Jaltenco,
Nextlalpan, Tequisquiac, Tonanitla, Morelos
e Isidro Fabela.

Los centros de vacunación se ubicarán
en el mismo lugar donde se inmunizó a las
personas adultos mayores, y estarán abier-
tos de 8 a las 18 horas.

Todo aquel que se pretenda vacunar de-
berá llevar copia de su registro en la platafor-
ma https://mivacuna.salud.gob.mx , una iden-
tificación oficial, Curp, y comprobante de
domicilio original a nombre de la persona que
se vacuna.

En los casos de Metepec, Huixquilucan
y Toluca, se aplicará la segunda dosis para
las personas de 50 a 59 años, en los lugares
done se vacunó por primera ocasión.

SUBIÓCONFIANZAEMPRESARIAL
ENMAYOPORCUARTOMES:INEGI

Ciudad de México, junio 1.-Laconfianza
empresarial en México subió en mayo, por
cuarto mes consecutivo, ya que la economía
se recupera despacio de su caída del año
pasado, según los Indicadores de Confianza
Empresarial (ICE) que publicó este martes el
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

En mayo de 2021 la confianza empresarial
en los sectores manufacturero, construcción,
servicios, comercio registró cifras positivas,
debido a una mejor percepción de los directi-
vos de empresas en los cinco componentes
que forman el indicador, especialmente en la
evaluación de la situación económica pre-
sente del país, comparada con la de un año
antes, aunque todavía esta percepción está
debajo de 50 puntos.

El ICE en mayo de 2021 aumentó los
indicadores en la manufactura, construcción
y comercio, producto de incrementos men-
suales en sus cinco componentes: momento
adecuado para invertir, situación económica
actual y futuro del país y de la empresa.

Por su parte, el Inegi también reportó hoy
los resultados del Indicador Global de Opinión
Empresarial deTendencia (Igoet), que permite
seguir la percepción de los empresarios sobre
el curso de la actividad económica, el cual se
situó en 54.3 puntos en cifras originales, cifra
superior en 12.2 puntos en comparación con la
del mismo mes del año pasado.

En su comparación mensual y con datos

Hugo López-Gatell José Luis AlomíaVacunación masiva en el Pepsi Center
ajustados por estacionalidad, el Indicador
Agregado de Tendencia del sector manufac-
turero se ubicó en 50.8 puntos en mayo del
año en curso, lo que implicó un aumento de
0.7 puntos frente al mes precedente.

En la construcción, con datos
desestacionalizados, se estableció en 53 pun-
tos, nivel inferior en 0.2 puntos con relación
al observado un mes antes.

El Indicador Agregado de Tendencia en
el sector comercio se sitúo en 52.8 puntos en
el quinto mes de 2021 y reportó un descenso
de 0.9 puntos respecto al mes inmediato an-
terior, con series desestacionalizadas.

INDICADORESCONFIRMANMEJORÍA
DELAECONOMÍAMEXICANA:IMEF

Ciudad de México, junio 1.- Durante
mayo pasado el buen desempeño de los
indicadores de los sectores manufactureros
y no manufactureros que mide el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
han confirmado la mejoría de la economía
nacional, señaló el organismo privado.

En su reporte mensual destacó que el In-
dicador IMEF manufacturero aumentó en
mayo 0.7 puntos para ubicarse en 52.3 uni-
dades, con lo cual se mantuvo en zona de
expansión por tercer mes; en tanto, el no
manufacturero registró un alza de 1.9 puntos
para cerrar en 53.6 unidades y mantenerse en
zona de expansión también por tercer mes.

"Los resultados del indicador IMEF con-
firman una mejoría en la actividad económica
tanto en el sector manufacturero como en el
no manufacturero durante mayo", dijo Án-
gel García-Lascurain, presidente del IMEF.

Resaltó que estos resultados, junto con
el análisis de coyuntura, permiten anticipar
una clara mejoría de la actividad económica
durante el segundo trimestre. No obstante,
persisten riesgos importantes para el creci-
miento en el mediano plazo.

El organismo destacó que para los trimes-
tres siguientes se prevé un mayor dinamis-
mo de la producción puesto que se anticipa
muy pronto un regreso generalizado al "se-
máforo verde" y que la movilidad y la activi-
dad económica comiencen a recobrar paula-
tinamente niveles más acordes con las con-
diciones pre-pandemia.

Además, indicadores recientes de la acti-
vidad industrial, inversión, ventas y produc-
ción de automóviles, ventas al menudeo, ex-
portaciones, importaciones e indicadores del
mercado laboral han mostrado mejoras en su
desempeño, aunque en algunos casos de
manera incipiente.
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París, junio 3.Afp.- Más de 2 mil millones
de dosis de vacunas anticovid fueron inyec-
tadas en el mundo, seis meses después del
inicio de las campañas de vacunación en di-
ciembre de 2020, según un recuento de la
AFP este jueves a las 09 horas GMT.

Al menos 2 mil 109 millones 696 mil 22
dosis fueron suministradas en 215 países y
territorios, según este balance, realizado a
partir de datos oficiales.

El mundo llegó a mil millones de dosis ad-
ministradas al cabo de cinco meses de campa-
ña de vacunación, pero solo hizo falta un mes
y medio para multiplicar por dos esta cifra.

Israel en cabeza
En relación a la población, Israel sigue

siendo el país con la campaña de vacuna-
ción más avanzada ya que seis de cada diez
ciudadanos están en este momento comple-
tamente vacunados.

Le siguen Canadá (59% de su población
ha recibido al menos una dosis), Reino Unido
(58.3%),Chile(56.6%)yEstadosUnidos(51%).

En total, seis de cada diez dosis fueron in-
yectadas en los tres países más poblados del
mundo: China (704.8 millones), Estados Uni-
dos (296.9millones) e India (221millones).

En la Unión Europea se han administra-
do 254.98 millones de dosis a un 39% de la
población. Malta es el líder del bloque con
un 72.4% de la población al menos con una
dosis inyectada. Los países más poblados
de la UE registran porcentajes cercanos a la
media del bloque: Alemania (43.6%), Italia
(40%), Francia y España (39.4%).

Los más rápidos
En la última semana y excluyendo a los

países de menos de un millón de habitantes,
China es el país que más rápido está vacu-
nando ya que inyecta cada día dosis a un
1.37% de su población. Le siguen Baréin
(1.15%) y Uruguay (0.99%).

En la UE,Alemania inyecta dosis diarias
a un 0.93%, Italia, a un 0.81%, Francia, a un
0.80%, y España, a un 0.71%.

Otras campañas de vacunación son más
lentas: Japón (0.47%), Brasil (0.29%), Rusia
(0.22%) e India (0.19%).

Acceso desigual a las vacunas
La vacunación sigue siendo un privilegio

de los países con más recursos, que albergan
a un 16% de la población mundial pero con-
centran un 37% de las dosis inyectadas.

Los países con escasos recursos solo
han suministrado un 0,3% de las dosis.

En el mundo, se han inyectado 26 dosis
por cada 100 habitantes. Pero esta cifra es-
conde una gran disparidad: hubo por ejem-
plo 2.5 dosis por cada 100 habitantes en Áfri-
ca y 87 por cada 100 habitantes en Estados
Unidos y Canadá y 47 en Europa.

Solo seis países en el mundo no han em-
pezado a vacunar: cuatro en África (Tanzania,
Chad, Burundi y Eritrea), más Corea del Nor-
te y Haití.

Tipos de vacuna
La vacuna de AstraZeneca/Oxford es la

más suministrada en el mundo: se inyecta en
más del 75% de los 215 países y territorios
que vacunan.

Está por delante de Pfizer/BioNTech, apli-
cada en al menos 97 países y territorios,
Moderna (al menos 46), Sinopharm (al me-
nos 45), Sputnik V (al menos 40) y Johnson
& Johnson (al menos 29).

El fármaco de AstraZeneca/Oxford se
suministra en países ricos y pobres, gracias
principalmente al sistema Covax, que dota
de vacunas a los Estados con menos recur-
sos. Las vacunas de Pfizer/BioNTech y de
Moderna, más caras y difíciles de conservar,
se aplican sobre todo en los países con más
recursos.

El inmunizante ruso Sputnik V y las va-
cunas chinas desarrolladas por Sinopharm y
Sinovac se aplican sobre todo en países en
desarrollo.

VACUNAS JOHNSON & JOHNSON SE
DESTINARÁNAFRANJAFRONTERIZA

CONEEUU

CiudaddeMéxico, junio4.LaJornada.-
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que el millón de vacunas de la
farmacéutica Johnson & Johnson, que Esta-
dos Unidos enviará a México, se destinarán
a un plan de vacunación especial en munici-
pios colindantes con esa nación, a fin de que
"se pueda ya regularizar las comunicaciones
en la frontera norte, que se abra lo más pron-
to posible".

Tras reconocer el gesto de solidaridad
del gobierno estadunidense, destacó que
con el envío de este antígeno, que es
unidosis, "confirma que es buena nuestra
relación, y es un planteamiento que hemos
venido haciendo, de que hay que actuar con
solidaridad". Y agregó que se está haciendo
el trámite para ampliar este cargamento de
vacunas, "ya sea que se reciban más de par-
te del gobierno de Estados Unido o que se
adquieran con la farmacéutica".

El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que el propósito de
este plan es que la vacunación en México
avance en una proporción similar a la de Es-
tados Unidos y se agilice o acelere la apertu-
ra de actividades en la frontera entre ambos
países, "lo que no se ha podido hacer por-
que no tenemos la misma proporción de per-
sonas vacunadas".

Con este programa, dijo, "habría las con-
diciones sanitarias para que Estados Unidos
pueda acceder a la reanudación de activida-
des, y no se mantenga esta afectación, por-
que ya llevamos más de un año", por lo que
estimó que a finales de junio, ya esté cubier-
ta esta población, "y coincidir que se reabran
casi todas las actividades".

Agregó que el Ejecutivo federal también
instruyó que se garantice el abastecimiento
de vacunas para zonas turísticas de México,
en particular en Quinta Roo, Baja California,
Jalisco y la costa de Nayarit.

Detalló que la vacuna de la farmacéutica
Johnson & Johnson tiene una eficacia de 85
por ciento para prevenir enfermedad grave,
no requiere ultracongelación, y fue aproba-
da por la Administración de Medicamentos
y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) el pasado 27 de febrero,
y por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el pa-
sado 27 de mayo, "por lo que ya la podemos
usar". Indicó que Estados Unidos pondrá un
millón de dosis y un millón 947 mil 733 las
aportará México.

Explicó que las dosis serán usadas en
población de 18 a 40 años residente de la

Bitácora mundial COVID-19...

Más de 2 mil millones de vacunas
se han aplicado en el mundo

Más de dos mil millones de vacunas contra Covid19 se han aplicado en el orbe Israel es el país más avanzado respecto a la aplicación del fármaco

Canadá segundo país en el mundo en cuanto a población vacunada
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zona fronteriza de México con Estados Uni-
dos, lo que comprende cerca de 40 munici-
pios de Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Con las dosis enviadas desde Estados
Unidos, dijo, se vacunará a un tercio de la
población de 18 a 40 años, y con las dosis
que tenga México se cubrirá el resto de la
población. La meta es inmunizar a 2 millones
947 mil 733 habitantes de esa región en ese
rango de edad, de los cuales un millón 466
mil 269 corresponden a mujeres, y un millón
481 mil 464 a varones.

Ebrard Casaubón indicó que los munici-
pios con mayor población objetivo son
Tijuana con 700 mil 913; Ciudad Juárez, 571
mil 572;Mexicali, 350mil 269;yReynosa, con
278mil586.

SUMANMÁSDE171MILLONES584
MILCONTAGIOSENELMUNDO

París, junio 3.Afp.- La pandemia de nue-
vo coronavirus ha provocado al menos 3
millones 693 mil 717 muertos en el mundo
desde que la oficina de la OMS en China dio
cuenta de la aparición de la enfermedad en
diciembre de 2019, según un balance esta-
blecido porAFPeste jueves a las 10H00 GMT
a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de
171 millones 584 mil 840 personas contraje-
ron la enfermedad. La gran mayoría de los
enfermos se recupera, pero una parte aún mal
evaluada conserva los síntomas durante se-
manas o, incluso, meses.

Las cifras se basan en los reportes comu-
nicados diariamente por las autoridades sa-
nitarias de cada país y excluyen las correc-
ciones realizadas a posteriori por los diferen-
tes organismos de estadística que conclu-
yen que la cantidad de decesos es mucho
más importante.

La OMS estima incluso que si se tiene en
cuenta la sobremortalidad vinculada al Covid-
19, de manera directa e indirecta, el balance de
la pandemia podría ser dos a tres veces más
elevado que el registrado oficialmente.

Una parte importante de los casos me-
nos graves o asintomáticos sigue sin detec-
tarse a pesar de la intensificación de las prue-
bas de diagnóstico en numerosos países.

El miércoles se registraron en el mundo
12 mil 42 nuevas muertes y 482 mil 800 conta-
gios. Los países que más fallecidos registra-
ron según los últimos balances oficiales son
India con 2 mil 887, Brasil (2 mil 507) y Esta-
dos Unidos (597).

La cantidad de muertos en Estados Uni-
dos asciende a 595 mil 833 con 33 millones
307 mil 423 contagios. Después de Estados

Unidos, los países con más víctimas morta-
les son Brasil, con 467 mil 706 muertos y 16
millones 720 mil 81 casos, India, con 337 mil
989 muertos (28 millones 441 mil 986 casos),
México, con 228 mil 146 muertos (2 millones
423 mil 928 casos), y Perú, con 184 mil 942
muertos (1 millón 965 mil 432 casos).

Entre los países más golpeados, Perú re-
gistra la mayor tasa de mortalidad, con 561
decesos por cada 100 mil habitantes, segui-
do de Hungría (308), Bosnia (284), República
Checa (281), y Macedonia del Norte (261).

El jueves a las 10H00 GMT y desde el co-
mienzode la epidemia,AméricaLatinayelCa-
ribe sumaba1millón166mil579 fallecidos (33
millones 402 mil 197 contagios), Europa 1 mi-
llón138mil550 (53millones64mil671),Esta-
dos Unidos y Canadá 621 mil 435 (34 millones
691mil951),Asia491mil53(36millones844mil
170),MedioOriente143millones737 (8millo-
nes664mil352),África131mil261(4millones
868mil568),yOceaníamil102(48mil932).

Este balance fue realizado utilizando datos
de las autoridades nacionales recopilados por
las oficinas de Afp y con informaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Debido a correcciones de las autorida-
des o la publicación tardía de los datos, el
aumento de las cifras publicadas en 24 horas
puede no encajar exactamente con los núme-
ros del día anterior.

BRASILREGISTRAEN24HORAS
2MIL507MUERTOS

Y95MIL601CONTAGIOS

Sao Paulo, junio 2. Xinhua.- Brasil regis-
tró dos mil 507 muertos y 95 mil 601 contagia-
dos por Covid-19 en las últimas 24 horas, in-
formó este miércoles el Ministerio de Salud.

El país acumula 467 mil 706 decesos des-
de que se detectó el primer caso en el país el

26 de febrero de 2020.
El Ministerio de Salud informó que con los

nuevos casos registrados en las últimas 24
horas se llegó al nivel diario más alto de conta-
gios desde el 25 de marzo, para acumular un
total de 16 millones 720 mil 81 contagios.

El estado de Sao Paulo, el más poblado,
con 46 millones de habitantes, lidera la lista
de víctimas fatales con 112 mil 927 y tres mi-
llones 314 mil 631 casos acumulados.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria,
anunció este miércoles, que luego de que el
Ministerio de Salud informara que 100 millo-
nes de dosis de la vacuna contra el
coronavirus fueron distribuidas en todo el
país, vacunarán hasta el 31 de julio a toda la
población de su estado mayor de 18 años.

Después de Sao Paulo, los estados con
más fallecidosporCovid-19sonRíodeJaneiro,
con51mil 96, yMinasGerais, con40mil 880.

Con estos datos, el promedio diario de
muertos en los últimos siete días es de mil
897, mientras que el promedio diario de ca-
sos es 63 mil 627.

Hasta el martes, Brasil ha aplicado dos
dosis de la vacuna contra el coronavirus a
22.3 millones de personas, 10.57 por ciento
de la población, según el conteo de la prensa
local con base en datos oficiales.

En tanto, 46.22 millones de personas,
21.38 por ciento de la población, recibieron
una dosis.

COLOMBIAREGISTRAEL
MAYORINCREMENTODE

CASOSDECOVIDENSUDAMÉRICA

Washington, junio 2.Afp.- Colombia re-
gistró el mayor incremento de casos de
Covid-19enSudamérica laúltimasemana,dijo
este miércoles la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS).

La directora de la OPS, Carissa Etienne,
destacó la situación en Colombia al decir que
hubo un aumento de las infecciones de
coronavirus en los últimos días en casi to-
das las subregiones del continente america-
no, excepto en Norteamérica.

"Colombia reporta la tasa más alta de in-
fecciones en Sudamérica", dijo Etienne en
rueda de prensa.

Según datos de esa organización, al 1 de
junio Colombia reportaba un acumulado de
más de 3.4 millones de contagios y más de 88
mil 700 muertes atribuidas al Covid-19 desde
el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Con respecto a la semana anterior, los
contagios en el país crecieron 33 por ciento
y las muertes, 5 por ciento

Hasta ahora, dos variantes de preocupa-
ción para la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) han sido detectadas en territorio
colombiano: laAlfa y la Gamma (identifica-
das respectivamente por primera vez en Rei-
no Unido en diciembre de 2020 y en Brasil en
enero de 2021).

Colombia, sacudida desde fines de abril
por masivas protestas callejeras contra el
gobierno de Iván Duque, rompió el sábado
el récord de muertes por Covid-19 registra-
das en un día, con 540 decesos, según el
Ministerio de Salud.

El país de 50 millones de habitantes de-
tectó el primer caso de Covid-19 el 6 de mar-
zo de 2020 y decretó un confinamiento entre
finales de ese mes y septiembre.

Duque relajó las medidas de contención
ante el impacto negativo en la economía, pero
mantiene el uso generalizado de mascarilla,
así como la prohibición de eventos masivos.

La vacunación inició a mediados de fe-
brero pero avanza lentamente, con 10.4 mi-
llones de dosis inoculadas. El gobierno es-
pera inmunizar antes de finales de año a 35.7
millones de colombianos para alcanzar la in-
munidad de rebaño.

PREOCUPAALAOMSUNACEPADE
LAVARIANTEDELCOVIDENINDIA

Ginebra, junio 2. Afp.- Una cepa de la
variante del Covid-19 detectada por primera
vez en India, se considera todavía "preocu-
pante", y las otras dos han sido degradadas,
dijo este miércoles la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

La variante B.1.617, considerada parcial-
mente responsable del brote de la pandemia
en India, se ha extendido a más de 50 territo-
rios, con tres linajes distintos.

La OMS comentó el mes pasado que toda
la variante era "preocupante", pero este mar-
tes matizó que solo un linaje debe conside-

El presidente Andrés Manuel López Obrador Vacunas de Johnson & Johnson

Marcelo Ebrard
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rarse como tal, el llamado Delta.
"Se ha hecho evidente que actualmente se

asocian más riesgos para la salud pública con
la B.1.617.2, mientras que se han observado
tasas de transmisión más bajas con los otros
linajes", informó la OMS en su actualización
epidemiológica semanal sobre la pandemia.

LaB.1.617.2siguesiendopreocupante, jun-
to con otras tres variantes del virus, conside-
radas más peligrosas que la versión original
por ser más contagiosas, letales o porque las
vacunas pueden no proteger contra ellas.

La OMS asignó letras griegas el lunes a
los nombres científicos de las distintas va-
riantes comoAlfa, Beta, Gamma o Delta para
el caso de B.1.617. Se trata de evitar nombres
"estigmatizadores y discriminatorios" para los
países y territorios donde han aparecido.

"Seguimos observando un marcado au-
mento de la transmisibilidad y un número cre-
ciente de países que dan cuenta de brotes
vinculados a esta variante", afirma la OMS,
que considera "prioritario" llevar a cabo
"nuevos estudios" sobre su impacto.

Una nueva variante híbrida, de la que die-
ron parte el sábado las autoridades sanita-
rias de Vietnam, parece ser una variación de
Delta, informó el martes la doctora MariaVan
Kerkhove, responsable técnica de la lucha
contra el Covid-19 en la organización.

"Sabemos que B.1.617.2 ha aumentado la
transmisibilidad, lo que significa que se pue-
de propagar más fácilmente entre las perso-
nas", subrayó.

El linaje B.1.617.1 se degradó a la catego-
ría de "variante de interés" y fue bautizado
Kappa. En cuanto a la B.1.617.3, la OMS ya
no lo considera interesante y no le ha asig-
nado una letra griega.

ECHANARIOENINDIA
CENIZASDEVÍCTIMAS

DESCONOCIDASDECOVID-19

Bangalore, junio 3. Afp.- Centenares de
urnas de barro, con un simple número como
única identificación, son trasladadas a diario
desde un crematorio en los suburbios de la
ciudad india de Bangalore, rumbo al río
Cauvery, para una inusual ceremonia de adiós.

Las urnas contienen las cenizas de unas
mil 200 víctimas del coronavirus cuyos restos
no han sido reclamados. Ante la magnitud de
la tragedia del Covid-19 en India, las autorida-
des locales optaron por sumergir las cenizas
en el río, sin la presencia de los familiares.

La ceremonia tuvo lugar en Karnataka,
uno de los estados del gigante asiático afec-
tado por una devastadora cuarta ola de la
pandemia. En ocho semanas, más de 160 mil

personas han fallecido en India. El cremato-
rio de Sumanahalli corría el riesgo de verse
desbordado.

La cremación es el rito mortuorio esen-
cial en el hinduismo, pero sumergir las ceni-
zas del difunto en un río es igualmente im-
portante, puesto que se considera que así su
alma es liberada.

Sin embargo, centenares de personas
murieron en Bangalore y sus familiares no
acudieron a reclamar los restos.

Algunos son demasiado pobres para lle-
var a cabo los rituales de adiós y otros tienen
miedo de verse contagiados en los cremato-
rios, donde el trajín de cuerpos y familiares es
incesante, y las piras arden sin pausa.

"Si en una familia dos o tres miembros
han fallecido a causa del coronavirus, los
demás no vienen a buscar las cenizas, ante el
temor de verse infectados", explica Kiran
Kumar, unempleadodel crematorioT.R.Mills.

Las autoridades, preocupadas ante la
creciente cantidad de urnas funerarias que
se acumulaban, decidieron organizar ceremo-
nias con sacerdotes hindúes, bajo la super-
visión de responsables públicos.

En la aldea de Belakavadi, a unos 125 km
de Bangalore, la orilla del río aparecía enga-
lanada con flores rojas y guirnaldas de
caléndulas amarillas.

Un representante del gobierno estatal dio
inicio a la ceremonia, sumergiendo un primer
grupo de urnas en las aguas del Cauvery.

El resto de jarrones fueron colocados en
una barcaza circular, que luego fue hundida
sin más, sin la presencia de los familiares.

ALERTAOPSPOR"FUERTE
AUMENTO"DECASOSYMUERTES

PORCOVIDENHAITÍ

Washington, junio 2.Afp,- La OPS, ofici-

na de las Américas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), hizo el miércoles un
llamado urgente a fortalecer la lucha contra
el covid-19 en Haití ante el "fuerte aumento"
de casos, hospitalizaciones y muertes.

"Me preocupa especialmente la situación
en Haití", señaló en rueda de prensa Carissa
Etienne, directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), instando a au-
mentar el apoyo a la nación caribeña.

"Existe una creciente necesidad de recur-
sos de la comunidad internacional para am-
pliar urgentemente la atención de los casos
graves de Covid-19 en Haití", dijo.

Esto incluye el acondicionamiento de
nuevos espacios para el manejo de pacien-
tes, así como el suministro de equipos de
protección personal y oxígeno.

"El país necesitará capacidad sanitaria
adicional, así como apoyo para adoptar las
medidas preventivas necesarias para frenar
la transmisión.Ambos serán decisivos en las
próximas semanas. No hay tiempo que per-
der", urgió Etienne.

Haití, el país más pobre de lasAméricas,
reporta un acumulado de más de 14 mil 700
infecciones y 319 muertes atribuidas al Covid-
19 desde el inicio de la pandemia en marzo de
2020. En la última semana, los casos crecie-
ron 54% y las muertes, 69%, según datos de
la OPS.

Esto, en medio de una ola de actos
delictivos que incluyen secuestros por parte
de pandillas callejeras y desastres naturales
recurrentes.

El martes, el presidente haitiano Jovenel
Moise extendió por 15 días la emergencia
sanitaria declarada el 24 de mayo ante el in-
cremento de los contagios y la detección de
las variantesAlfa y Gamma (identificadas res-
pectivamente por primera vez en Reino Uni-
do en diciembre de 2020 y en Brasil en enero

de 2021).
La prórroga renovó el toque de queda en

el país de 22H00 a 05H00 y el uso obligatorio
de tapabocas en todos los espacios públicos.
Esta medida, que rige desde mayo de 2020,
hasta ahora solo ha sido respetada por una
minoría de haitianos, a pesar del hacinamiento
en el transporte público y los mercados.

Vacunar "lo más rápido posible"
"Ya se han identificado dos variantes de

preocupación en el país, mientras que la po-
blación en general ignora en gran medida las
medidas de salud pública necesarias para
detener la transmisión. Estos dos factores
combinados probablemente estén impulsan-
do la transmisión", dijo Etienne.

También subrayó la importancia de ini-
ciar "lo más rápido posible" la vacunación
anticovid.

Haití, con 11.3 millones de habitantes, es
uno de los diez países del mundo que aún no
comenzaron su campaña de vacunación. Se
espera que reciba 130 mil dosis de la vacuna
AstraZeneca "para fines de junio o princi-
pios de julio", según el ministerio de Salud.

"Una prioridad muy alta es ofrecer la va-
cunación a todos los trabajadores sanitarios
de primera línea", dijo Etienne, tras conside-
rar "alentador" que el gobierno haitiano haya
aceptado la vacuna AstraZeneca, rechazada
inicialmente por dudas sobre sus posibles
efectos secundarios.

La nación caribeña recibirá los
inmunizantes a través del Covax, el mecanis-
mo global para acceso a las vacunas impul-
sado por la OMS, cuya distribución en las
Américas está a cargo de la OPS. Haití parti-
cipa en el Covax sin costo debido a su condi-
ción económica.

Etienne dijo que, ante la "apremiante ne-
cesidad" de obtener más dosis para Haití, la
OPS explora la posibilidad de donaciones.

Mientras tanto, destacó la importancia de
hacer educación comunitaria para combatir
la reticencia a la vacunación. La gran mayo-
ría de los haitianos siguen siendo escépti-
cos sobre el peligro e incluso la existencia
del virus.

AUTORIZACHINADOSIS
ANTICOVIDINHALADA;SE

PUEDEAPLICARANIÑOS

CiudaddeMéxico, junio4.LaJornada.-
Las autoridades sanitarias de China autori-
zaron el uso de emergencia en ese país de la
versión inhalada de la vacuna anticovid de
la farmacéutica CanSino Biologics, llamada
Covidecia.

De acuerdo con la farmacéutica, la pre-

Cancún, garantizarán vacunas a turistas Costas de Nayarit, recibirán especial atención respecto a vacunas anticovid

Los contagios en Brasil siguen incrementándose.
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sentación en aerosol de su vacuna sólo re-
quiere de una quinta parte de la dosis, en
comparación con la vacuna inyectable.

Lo anterior facilitaría y aceleraría de ma-
nera importante el proceso de vacunación
en los países donde actualmente se aplica la
vacuna anticovid de CanSino, como es el
caso de México.

En caso de aprobarse el uso de emergen-
cia en México, por parte de la autoridad sani-
taria federal, esta innovación científica ten-
dría un mayor impacto en este país, indicó
CanSino en un comunicado.

"Como ya se ha informado anteriormen-
te, a partir de los esfuerzos diplomáticos en-
tre México y China, encabezados por el can-
ciller (Marcelo) Ebrard, se logró que México
no sólo reciba la vacuna CanSino, sino que
además cuente con la transferencia tecnoló-
gica necesaria para terminar la producción
de la vacuna para ese país y para otros de
América Latina", informó la oficina central
de la farmacéutica.

La vacuna anticovid inhalada, desarro-
llada por CanSinoBIO puede ser aplicada en
personas sanas, de 2 a 49 años, que no estén
embarazadas. Después de su aplicación, las
personas que reciben una dosis tardan aproxi-
madamente dos semanas en desarrollar
anticuerpos contra Covid-19.

El pasado mes 23 de marzo la autoridad
farmacéutica de China aprobó la vacuna
anticovid inhalada CanSino para ensayos
clínicos. Actualmente se realizan pruebas de
un ensayo clínico fase 2.

LavacunaanticovidConvidecia, queactual-
menteseaplicaenunasoladosis, tieneunaefica-
cia de 65.28 por ciento para evitar enfermedades
sintomáticasporCovid-19,yde90.07porciento
hasta95.47paraprevenircasosgraves,yevitar la
hospitalizaciónylamuerte.

La eficacia de más 65 por ciento es un
porcentaje mayor al mínimo exigido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
que es de 50 por ciento.

El gobierno de México adquirió a CanSino
35 millones de dosis de la vacuna anticovid
para entrega durante 2021.

FMIYBANCOMUNDIALPIDENALG7
LIBERAREXCEDENTESDEVACUNAS

Washington, junio 3. Reuters.- Los líde-
res del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial instaron el jueves a las eco-
nomías avanzadas del Grupo de los Siete a
liberar cualquier exceso de vacunas Covid-
19 a los países en desarrollo lo antes posible,
y pidieron a los fabricantes que aumenten la
producción.

En una declaración conjunta al G7, la di-
rectora gerente del FMI, Kristalina Georgieva,
y el presidente del Banco Mundial, David
Malpass, también pidieron a los gobiernos,
las empresas farmacéuticas y los grupos
involucrados en la adquisición de vacunas
que impulsen la transparencia sobre la con-
tratación, el financiamiento y las entregas.

"Distribuir vacunas más ampliamente es
tanto una necesidad económica urgente como
un imperativo moral", dijeron. "La pandemia
de coronavirus no terminará hasta que todos
tengan acceso a las vacunas, incluidas las per-
sonas de los países en desarrollo".

Malpass y Georgieva se reunirán en per-
sona el viernes y sábado con funcionarios
de finanzas de los países del G7 (Gran Breta-
ña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ita-
lia, Francia y Japón) y la pandemia de Covid-
19 será un tema central.

Ambas organizaciones acogieron con
satisfacción los planes de Estados Unidos
de distribuir los primeros 25 millones de los
80 millones de dosis de vacunas que Was-
hington se ha comprometido a compartir a
nivel mundial para fines de este mes.

EEUUOFRECECERVEZAS
GRATISPARACONVENCERA

QUIENFALTANPORVACUNARSE

Washington junio 2.Ap.- La cerveza gra-
tis es el más reciente incentivo respaldado
por la Casa Blanca para que los
estadunidenses se vacunen contra el Covid-
19, luego de que el presidente Joe Biden
anunció el miércoles un "mes de acción" para
recibir más inyecciones antes del feriado del
4 de julio, cuando el país celebra el Día de la
Independencia.

Hablando desde la Casa Blanca, Biden
actualizó a la nación sobre la campaña de
salud y sus planes de vacunar parcialmente
al 70 por ciento de los adultos para el 4 de
julio, algo esencial para su objetivo de de-
volver a la nación a un sentido de normali-
dad este verano. El último incentivo, propor-
cionado por la empresa cervecera Anheuser-
Busch, se une a otros obsequios como dine-
ro en efectivo, boletos deportivos o vaca-
ciones pagadas, para mantener el ritmo de
los estadounidenses que reciben vacunas
contra el coronavirus.

La Casa Blanca dijo que el "mes de ac-
ción" que planea Biden continuará utilizan-
do asociaciones del sector público y priva-
do para alentar a los estadounidenses a
vacunarse, atrayendo a empresas, influencers
de las redes sociales, universidades, celebri-
dades y organizaciones comunitarias para
ayudar a difundir los beneficios de vacunarse.

Hasta la fecha, el 62.8 por ciento de la
población adulta ha recibido al menos una
dosis de la vacuna Covid-19 y 133.6 millones
están completamente vacunados. La tasa de
nuevas vacunas ha disminuido a un prome-
dio de poco menos de 600 mil por día, com-
parado con más de 800 mil diarias cuando se
anunciaron incentivos como loterías y mu-
cho menos que las casi 2 millones diarias a
principios de abril.

Anheuser-Busch anunció el miércoles que
"comprará a los estadounidenses mayores de
21 años una ronda de cerveza" una vez que se
cumpla la meta del 70% de Biden a través de
un sorteo promocional en su sitio web que
proporcionará créditos de 5 dólares a las pri-
meras 200 mil personas en responder cuando
la nación llegue al umbral de la vacuna.

EEUUDONARÁAOTROS
PAISES80MILLONESDEVACUNAS

Washington, junio 3.Afp.- El presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el
jueves la donación de 80 millones de vacu-
nas anti-Covid para ser distribuidas
globalmente, el 75 por ciento de las cuales
serán repartidas por el programa Covax en
regiones comoAmérica Latina.

"Compartimos estas dosis, no para obte-
ner favores o lograr concesiones. Comparti-
mos estas vacunas para salvar vidas y lide-
rar al mundo para poner fin a la pandemia
con el poder de nuestro ejemplo y nuestros
valores", dijo Biden en un comunicado.

La Casa Blanca informó que para las do-
sis a distribuir a través del mecanismo Covax,
Washington priorizará a países de América
Latina y el Caribe, el sur y sureste de Asia y

África.
Washington también detalló los países

que recibirán los primeros 25 millones de
dosis, de las que casi 19 millones de ellas
pasarán por el mecanismo Covax: 6 millones
para América del Sur y Central (Brasil, Ar-
gentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Guate-
mala y Haití), 7 millones paraAsia y 5 millo-
nes para África. Los restantes 6 millones irán
directamente a "socios" como México, Ca-
nadá, Egipto, Irak o Yemen.

VACUNARALOSNIÑOS
CONTRACOVID-19NOESDE

ALTAPRIORIDAD:OMS

Ginebra, junio 3.Ap.- dijo el jueves que
Inmunizar a los niños contra el Covid-19 no
debe ser de alta prioridad en estos momen-
tos dada la cantidad extremadamente limita-
da de dosis en el mundo, declaró el jueves la
Organización Mundial de la Salud.

En una sesión por redes sociales, la prin-
cipal experta en vacunas de la OMS, la doc-
tora Kate O'Brien dijo que los menores no
deben ser el foco de las campañas de vacu-
nación, aunque cada vez más países ricos
autorizan vacunar a adolescentes y niños.

"El riesgo de que los niños contraigan la
enfermedad Covid es realmente muy, muy
bajo", dijo O'Brien, pediatra que dirige el de-
partamento de vacunas de la OMS. El moti-
vo para vacunar a los niños era detener la
transmisión más que protegerlos de enfer-
marse o morir.

"Cuando estamos en una situación real-
mente difícil como la de ahora, cuando la pro-
visión de vacunas es insuficiente para todos
en el mundo, inmunizar a los chicos no es de
alta prioridad", dijo.

Añadió que es crucial inmunizar a los tra-
bajadores de la salud, los ancianos y los que
padecen enfermedades subyacentes más que
a los adolescentes y niños.

Canadá, Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea han dado la luz verde a ciertas vacu-
nas para niños de 12 a 15 años a medida que
alcanzan sus metas de inmunización de los
adultos.

El director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ha exhortado a los
países ricos a donar vacunas a los países
pobres antes que inmunizar a sus adolescen-
tes y niños.

O'Brien dijo que "la inmunización no es
un requisito indispensable para que los ni-
ños regresen a la escuela con seguridad.
Pueden regresar a la escuela con seguridad
si inmunizamos a todos los que los rodean
que están riesgo".

Organización Mundial de la SaludMás de 2 mil 500 muertos en 24 horas en Brasil

Carissa Etienne
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PANDEMIAHUNDEAÚNMÁS
ENLAPOBREZAA100MILLONES

DEEMPLEADOS:OIT

Ginebra, junio 2.Afp.- La pandemia de
Covid-19 ha hundido a más de 100 millones
de asalariados aún más en la pobreza a raíz
de la pérdida de horas de trabajo y del acce-
so a empleos de buena calidad, dijo este miér-
coles la OIT.

Esta crisis está lejos de finalizar y no se
espera que el empleo retorne al nivel anterior
a la pandemia hasta 2023, advierte la Organi-
zación Internacional del Trabajo en su infor-
me anual.

A fines de 2021, el mundo aún contará
con 75 millones de empleos menos que si la
pandemia no hubiera tenido lugar.

E inclusive para fines de 2022, este atra-
so no se cubrirá, con 23 millones de puestos
de trabajo suprimidos por la crisis sanitaria
que ya ha provocado la muerte de más de 3.5
millones de personas.

"Recuperarse de Covid-19 no es solamen-
te un problema de salud", indicó el director
general de la OIT, Guy Ryder, destacando que
"será también necesario sobreponerse a los
graves daños provocados a las economías y
a las sociedades".

"Sin un esfuerzo para acelerar la creación
de empleos decentes y apoyar a los miem-
bros más vulnerables de las sociedades y la
reactivación de los sectores económicos más
afectados, los efectos de la pandemia podrían
sufrirse durante años bajo la forma de pérdi-
da de potencial humano y económico y ma-
yor pobreza y desigualdad", predice.

Horas evaporadas
El informe de la OIT demuestra que se

espera que unos 205 millones de personas
todavía se encuentren desempleadas en 2022,
muy por arriba de los 187 millones de 2019.

Sin embargo, estas estadísticas oficiales
esconden una realidad aún mucho más som-
bría, puesto que el número total de horas tra-
bajadas también se ha derrumbado.

En 2020 se evaporó 8.8 por ciento de las
horas trabajadas en comparación con el cuar-
to trimestre de 2019, o sea, el equivalente a
255 millones puestos de trabajo a tiempo
completo.

Aunque la reactivación económica se logre
en algunas partes del mundo, para fin de año
seguiránfaltandoelequivalentea100millonesde
puestos de trabajo a tiempo completo.

Este déficit "se añade a los elevados ni-
veles de desocupación, subempleo y malas
condiciones laborales", que ya imperaban
antes de la crisis sanitaria.

A pesar de que se espera que la situación
laboral mejore un poco durante el segundo
semestre de este año, la recuperación será des-

igual, sobre todo debido a la brecha en las
tasas de vacunación entre diferentes países.

Las naciones emergentes también enfren-
tarán dificultades para poner en marcha pla-
nes de recuperación consecuentes

"Pobreza en el trabajo"
Menos empleos y horas trabajadas se tra-

ducen en forma automática en mayor pobreza.
Respecto a 2019, 108 millones de trabaja-

dores han caído a las categorías de pobres o
muy pobres, lo que quiere decir que los ho-
gares que dependen de ellos tienen que vivir
con menos de 3.2 dólares diarios.

Para los 2 mil millones de personas que
trabajan en el sector informal, las consecuen-
cias de la pandemia han sido catastróficas,
sobre todo para mujeres que abandonaron el
mercado laboral masivamente, inclusive en
los países ricos, para ocuparse de los niños
privados de escuela.

Un fenómeno que hace que la OIT tema
que se esté llegando a una "re-
tradicionalización" de los roles de género.

PEDIDOSDEAYUDAPOR
DESEMPLEOENEEUUCAENALNIVEL

MÁSBAJOPORPANDEMIA

Washington, junio 3. Afp.- Las nuevas
solicitudes de beneficios por desempleo ca-
yeron por debajo de 400 mil por primera vez
desde que la pandemia golpeó la economía
de Estados Unidos y causó despidos masi-
vos, revelan datos difundidos por el gobier-
no este jueves.

En la semana que finalizó el 29 de mayo
se realizaron 385 mil nuevas solicitudes de
ayudas por desempleo, por debajo de lo es-
perado y 20 mil menos que la semana ante-
rior, en otra señal de que el impacto de la
pandemia sobre el mercado laboral en la ma-
yor economía del mundo se está atenuando.

"La tendencia descendente de los bene-
ficios por desempleo es alentadora pero aún
preocupan los niveles absolutos", dijo en
Twitter Gregory Daco de Oxford Economics.
Señaló que más de 15.4 millones de perso-
nas, como en la semana que terminó el 15 de
mayo, estaban recibiendo algún tipo de com-
pensación por desempleo.

Los pedidos semanales de subsidios se
dispararon a millones en marzo del año pasa-
do tras el cierre de actividades económicas
para impedir la diseminación del coronavirus.
Pero las solicitudes comenzaron a declinar
sostenidamente cuando las reaperturas sos-
tenidas por la vacunación permitieron reanu-
dar actividades, y desde hace semanas es-
tán bajando.

Los datos también muestran que el pro-
medio de cuatro semanas móviles bajó en 30
mil 500 solicitudes a 428 mil. Se trata de la

menor cifra desde el inicio de la pandemia.
Empleo privado en mayo más de lo espera-

do
El empleo privado en Estados Unidos su-

bió en mayo, al incorporar 978 mil puestos de
trabajo, una cifra superior a la esperada, según
la firma de servicios empresarialesADP.

La mayoría de los nuevos puestos de tra-
bajo correspondieron al sector de servicios,
que aportó 850 mil posiciones. De ellos, más
de la mitad se generaron en las áreas de ocio
y hospitalidad.

Esta última fue el área más afectada por
los cierres provocados por la pandemia de
Covid-19, mientras que las empresas produc-
toras de bienes agregaron 128 mil puestos,
según el informe.

"NOPODEMOSPOSPONERLOS
JUEGOSDENUEVO",DICEJEFADE

TOKIO 2020

Tokio, junio 3. Reuters.- La jefa del co-
mité organizador de los Juegos Olímpicos de
Tokio descartó este jueves otra suspensión
del evento, a pesar de la profunda inquietud
por la llegada de miles de atletas y funciona-
rios al país en medio de una cuarta ola de
infecciones de Covid-19.

Los Juegos, que ya fueron aplazados el
año pasado con un costo adicional de 3 mil
500 millones de dólares y reducidos al máxi-
mo por la pandemia de coronavirus, tienen
previsto comenzar el 23 de julio sin especta-
dores extranjeros.

No obstante, con el lento proceso de va-
cunación en Japón, con Tokio y otras nueve
regiones bajo estado de emergencia y el au-
mento de casos graves de Covid, la mayoría
de los japoneses se opone a la idea de alber-
gar la cita olímpica.

La mayoría del consejo municipal de la
capital, laAsamblea Metropolitana de Tokio,
está de acuerdo, según reportó este jueves
el diario Tokyo Shimbun.

En un hecho que ilustra la ansiedad pú-
blica, residentes de un importante centro de-
portivo de entrenamiento, Ciudad de Ota, se
enfurecieron por la decisión de dar acceso
preferencial de vacunación al personal que
atenderá a los jugadores de softbol austra-
lianos, reportaron medios.

Sin embargo, la presidenta del comité or-
ganizador, Seiko Hashimoto, intentó calmar
los ánimos y dijo al periódico Nikkan Sports:
"No podemos posponerlos de nuevo".

Hashimoto, quien compitió en siete Juegos
Olímpicos de verano e invierno como ciclista y
patinadora, también indicóa laBBCqueaunque
los japoneses están comprensiblemente preocu-
pados, deben estar seguros de que se está traba-
jando al máximo para desarrollar una "situación

de burbuja".
"Creo que la posibilidad de que estos

Juegos se lleven a cabo es de 100 por cien-
to", agregó. "Una cosa con la que el comité
organizador se compromete y promete a to-
dos los atletas es que defenderemos y prote-
geremos su salud".

El primer ministro,Yoshihide Suga, tam-
bién pareció confiado en albergar unos Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos exitosos, ya
que planea convocar a elecciones anticipa-
das después, señaló el periódico Asahi.

Las autoridades no han decidido si los
espectadores japoneses asistirán a los even-
tos olímpicos. Existe el temor de que gritar,
abrazarse y chocarse las manos pueda pro-
mover el contagio.

SUSPENDENDENUEVO
FILMACIÓNDE"MISIÓN

IMPOSIBLE"PORCONTAGIOS

Los Ángeles, junio 4. Reuters.- La filma-
ción de la última película de "Misión: Impo-
sible" fue suspendida nuevamente por dos
semanas después de que algunas personas
que trabajan en el set dieron positivo de
coronavirus, informó Paramount Pictures el
jueves a última hora.

El estudio cinematográfico no dijo quién
o cuántas personas dieron positivo, pero el
periódico británico Sun dijo que la estrella
Tom Cruise no estaba entre ellas.

"Hemos detenido temporalmente la produc-
ción de "Misión: Imposible 7" hasta el 14 de ju-
nio,debidoa resultadospositivosdecoronavirus
durante las pruebas de rutina. Estamos siguien-
do todos los protocolos de seguridad y conti-
nuaremos monitoreando la situación", dijo
Paramount enuncomunicado.

El periódico The Sun, citando fuentes no
identificadas, dijo que 14 integrantes de la
producción dieron positivo después de fil-
mar una escena en un club nocturno y que
Cruise, como otras personas que trabajan en
el set, tendrá que aislarse por 14 días.

Un portavoz de Cruise, quien también
produce el filme de acción, no respondió in-
mediatamente un pedido de comentarios.

"Misión: Imposible" es una de las fran-
quicias más grandes de Hollywood. La sép-
tima película de serie fue una de las primeras
en interrumpir la producción por la pandemia
cuando abandonó la filmación en la ciudad
italiana de Venecia en febrero de 2020.

El rodaje se reanudó el año pasado en
países como Noruega, Italia y Gran Bretaña.
Cruise fue captado en una cinta de audio en
diciembre pasado gritándole al equipo por
violar protocolos de seguridad de COVID.

El lanzamiento de "Misión: Imposible 7"
está previsto para mayo de 2022.

Variante de cepa de Covid19 en la India Alarmante incremento de contagios de Covid19 en Colombia
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"No me preocupa el grito de los
violentos, de los corruptos, de los desho-

nestos, de los sin ética. Lo que más me
preocupa es el silencio de los buenos":

Martin Luther King

De pronto la ciudadanía coloca valores
tales como la honestidad, el respeto, la paz
como líneas discursivas, es decir dichos va-
lores se ponderan pero cada vez se vuelven
sólo abstracciones muy lejanos a la realidad
que vive el país.

Estos conceptos se identifican con el
pensamiento liberal pero cada día se inclina
con un pensamiento distorsionado en don-
de se clasifica a las personas y se les da un
valor según su color de piel, estatus social,
condición de salud, entre otros.

Hoy vivimos momentos en que la intole-
rancia a las diferencias está más acentuado,
sería el resultado de la ausencia de valores
por lo cual surgen actitudes discriminatorias.

La publicidad, los medios de comunica-
ción, redes sociales juegan un rol funda-
mental en la creación de actitudes
discriminatorias entre la población.

"El consumo, incitado e incontrolable a
través de los medios de comunicación dic-
tan y comunican que se puede obtener to-
talmente lo que se desea, "la ropa de marca o
de automóvil es lo que le da valor a las per-
sonas", y en este imaginario colectivo es
como se condiciona el consumo como el ca-
mino hacia los privilegios, el influyentismo;
además entre más blanca sea la piel será un
elemento que suma para ser "distinguido,
tener clase y prestigio".

Los estudios reportan que en la CDMX
existe más racismo y clasismo que homofobia,
según el CONAPRED, este es un organismo
del estado mexicano encargado de prevenir

Racismo, clasismo y discriminación, sub-culturas
que predominan en nuestra sociedad

*Durante siglos, veladamente, el problema lo han encubierto gobierno y sociedad.
*Somos un país de mestizos, pero el estatus social "convierte" en criollos a racistas.
*El seno familiar y la educación básica han influido para que este problema persista

Vilma Ivette RiveraAbarca*

y eliminar la discriminación, por preferencia
sexual, color de piel, estatus social, condi-
ción de salud, etc.

Aún así contando con este organismo,
hoy en día existe una inmensa mayoría de
personas que discriminan por las condicio-
nes antes mencionadas.

En la CDMX y, sin dudarlo, en cualquier
estado de la República Mexicana existe este
hecho pero hoy estamos ciertos que los ca-
pitalinos se caracterizan por la discriminación
por motivos de raza y clase.

El racismo se manifiesta desde nuestra for-
ma de hablar "es morena, pero bonita", o "cá-
sate con un blanco para mejorar la raza", tam-
bién frases como la "chacha", "pinche indio"
ó "naco". son parte del lenguaje común entre
un sector de la población, los niños lo adquie-
ren en el seno familiar, la escuela y en conse-

cuencia en el imaginario colectivo.
Se observa que el racismo no suele venir

solo, y comúnmente viene acompañado del
clasismo.

El racismo y el clasismo, inevitablemente,
en nuestro país van de la mano. En México
están entrelazados, es muy difícil separarlos,
basta con buscar la palabra pobre o la palabra
naco en la web y se encuentran las imágenes
que representan estos dos adjetivos, por ello
se llega a la conclusión que en nuestro país
estos dos temas están entrelazados.

El impacto del racismo y clasismo en
México van en una escala desde el acceso a
los derechos básicos, tales como la educa-
ción de calidad y el empleo.

Es más evidente este impacto del racis-
mo en el bienestar económico de las familias
indígenas, afro-descendientes y con piel

Color de piel o vestimenta diferente son objeto de señalamientos

morena, pues hay una marcada diferencia en
el nivel educativo y de acceso a un trabajo o
a mejores cargos, y como consecuencia la
acumulación de riqueza es amasada por per-
sonas que tienen privilegios al tener diferen-
te color de piel, es decir piel clara.

El racismo es una práctica histórica en
México, lo cual logra no hacer visible el mes-
tizaje que viene desde la época de la con-
quista. Esta ceguera ha permitido las prácti-
cas de discriminación hacía las poblaciones
indígenas, de piel morena y en la actualidad
está tan arraigado dentro de las estructuras
educativas, políticas, la propia narrativa, el
humor, redes sociales, medios de comunica-
ción y como se mencionó, en el lenguaje ver-
bal y no verbal.

El sistema político en México ha sido un
instrumento para perpetuar el racismo y
clasismo, por estar presente en todas las es-
tructuras como se mencionó el sistema edu-
cativo, oportunidades de empleo y los me-
dios de comunicación.

Este hecho es cada día más patente en
nuestra sociedad, lo que confirma que es una
problemática que se le debe prestar atención
desde el seno familiar y fomentar la tolerancia
hacia las diferencias en todos los sentidos.

Oaxaca, Chiapas, Yucatán, tienen una
presencia de comunidades indígenas impor-
tantes. Ellos llevan años luchando por tener
un lugar respetado dentro de nuestra nación.

Existe un compromiso para construir
puentes para relacionarse y así puedan tener
acceso a todos los derechos con equidad y
justicia.

*Lic. en Comunicación Humana y
Consultora en Semiología de la Vida

Cotidiana

Llamados no atendidos Ancestral lucha
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La constante necedad kafkiana del Esta-
do frente a las normales rurales se ajusta per-
fectamente a la definición clásica: se dice de
las situaciones ilógicas e irracionales donde
el hombre es víctima de un absurdo incon-
trolable. Una situación de intervención vio-
lenta, agresiones directas e indirectas, meca-
nismos de control y asedio, restricciones pre-
supuestarias, campañas de linchamiento
mediático. En resumen, la gran batería des-
plegada desde hace ya 99 años, con diferen-
tes excusas, membretes, omisiones, preocu-
paciones, iniciativas y reformas.

Muchas veces hemos apuntado el hecho,
visiblemente interminable, de las luchas en-
tre las normales rurales y los gobiernos cen-
trales o locales. La terrible e inadmisible his-
toria de la leyenda negra construida para jus-
tificar siempre estas brutales intervenciones
se sostiene. Y a pesar de las constantes de-
claraciones en favor de la educación y su
sentido igualitario, necesario, equitativo, in-
dispensable como justicia social, se mantie-
nen las embestidas irracionales y las políti-
cas de restricciones continúan.

Desgraciadamente la leyenda negra ha
permeado el análisis de muchos expertos en
educación, muchas voces académicas de gran
mérito y reconocimiento en los estímulos se
han levantado para preguntar: ¿acaso son
necesarias las normales rurales?, ¿acaso fren-
te a la necesidad abrumadora de modernizar
al sistema nacional de educación (SEN) ca-
ben esas entelequias del pasado?, ¿acaso en
pleno siglo XXI la sociedad del conocimien-
to instrumentada eficientemente con las TIC
no debe ya definir la trasformación educati-
va?, ¿acaso no debe ser inquebrantable la
evaluación que permita medir la calidad de
los mejores? No sólo moldean al SEN con
estas concepciones, sino que han guardado
un silencio cómplice a lo largo de muchísi-
mos años.

Desde la llegada de Salinas de Gortari al
poder y su conocida reforma al artículo ter-
cero constitucional precedido por el Acuer-
do Nacional por la Modernización de la Edu-
cación, se han acumulado reformas cada vez
más incisivas que han transformado todo el
SEN. Una de las reformas más perniciosas
que ha devastado tanto la operación general

Normales rurales: la kafkiana realidad
Tatiana Coll*/La Jornada

del sistema y su financiamiento o sosteni-
miento, como los valores y principios, hasta
el quehacer cotidiano de miles de docentes,
radica en los procesos de evaluación insta-
lados para medir, clasificar y determinar el
ingreso, permanencia y promoción de los
sujetos de la educación en los niveles y pro-
gramas del SEN. La culminación mayor fue,
por supuesto, la contrarreforma peñista.

A pesar de haber desaparecido al Servi-
cio Profesional Docente y al Instituto Nacio-
nal de la Evaluación de la Educación, siguen
en pie y funcionando múltiples estructuras
burocráticas de evaluación: Conacyt,
Ceneval; Comipems, Ciees... Múltiples siste-
mas de medición para obtención de estímu-
los: SNI, Carrera Magisterial, y en cada uni-
versidad uno específico. Siguen delimitando
y controlando ingresos de estudiantes, ma-

Carlos Salinas de Gortari

Servicio Profesional Docente

trículas, planes y programas, perfiles, des-
empeños docentes y de investigación, entre
otros. Han corrido cientos de páginas y tinta
analizando los efectos depredadores de este
Estado evaluador, de esta cultura de la eva-
luación. Sin embargo, el dinosaurio sigue
allí… No hay propuestas visibles en ningún
sector para eliminar o transformar este nú-
cleo duro de la educación neoliberal.

Así, por irracional que parezca, los estu-
diantes de Mactumactzá, fueron confronta-
dos, gaseados, macaneados, encarcelados,
y hay dos muchachas de la normal de Teteles,
Puebla, fallecidas a consecuencia directa de
la agresión desplegada, por pedir no que el
examen de ingreso se eliminara, sino que se

Escuela Normal Rural de MactumactzáProtestas de normalistas

les permitiera realizarlo presencialmente. ¡La
dichosa evaluación de nuevo! La demanda
inicial de los estudiantes era simplemente
realizar de manera presencial el examen de
admisión a la normal, en un estado donde, se
ha repetido hasta el cansancio en estos tiem-
pos de pandemia, las condiciones de infra-
estructura tecnológica son las más precarias
y ello ha dificultado enormemente el acceso
a las clases virtuales y televisivas. No hay
ninguna lógica humana que permita enten-
der cómo y por qué el gobierno haya logrado
escalar una demanda así de sencilla, hasta
llegar a desplegar con toda bestialidad las
fuerzas policiacas en respuesta a los estu-
diantes.

Cada año los estudiantes de las norma-
les rurales han tenido que salir a luchar por
su sobrevivencia, por los presupuestos mí-
nimos de subsistencia, por los camiones para
salir a las prácticas docentes, por mantener
en el plan de estudios ciertas materias cen-
trales, por mejores materiales didácticos, por
resistir los embates de la empobrecedora
modernización, por defender su función en
las comunidades rurales.

Todas demandas perfectamente
atendibles por cualquier gobierno, en parti-
cular por uno que dice preocuparse por los
pobres y la educación. Hemos señalado lo
adecuado de los planes de estudio de las
normales rurales: la vinculación de la teoría
con la práctica, la formación de un maestro
ligado a su comunidad, condiciones de vida
y necesidades, un maestro comprometido con
la defensa de la naturaleza y los recursos de
las comunidades, capaz de generar procesos
de producción agrícola, una escuela-trabajo
que permita vislumbrar futuros mejores para
los campesinos. ¿Por qué sigue siendo esto
considerado un despropósito que justifica
llegar a las peores consecuencias por los
gobiernos locales y nacional? ¿Por qué no
se ha desplegado una acción racional frente
a necesidades educativas tan legítimas, au-
ténticas y justas? ¿Por qué siguen encarce-
lados los estudiantes y no hay posibilidades
de diálogo?

* Investigadora de la UPN.
Autora de El INEE

Carrera Magisterial
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Ruiz Healy Times

La noche de este domingo, 6 de junio,
millones de mexicanos estaremos pendien-
tes de los resultados electorales prelimina-
res y las tendencias de las votaciones que
difundan tanto el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) como los institutos electorales de
los estados en donde ese día habrá eleccio-
nes de gobernador, diputados locales, presi-
dentes municipales, alcaldes, síndicos,
regidores y concejales.

A partir de las 20:00 horas (Centro), el
INE empezará a difundir por medio del Pro-
grama de Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP) los resultados de la elección de
diputados federales. Los institutos electora-
les locales también darán a conocer los re-
sultados de sus PREPs.

Para evitar ser manipulados por candida-
tos perdedores que suelen utilizar los datos
del PREP para crear dudas o confusión entre
los votantes, es importante entender lo que
es y no es el PREP. El propio INE lo explica:

"El PREP es un sistema que provee los
resultados preliminares de las elecciones fe-
derales, a través de la captura y publicación
de los datos plasmados por los funcionarios
de casilla en las actas de escrutinio y cómpu-
to de las casillas que se reciben en los Cen-
tros de Acopio y Transmisión de Datos. Per-
mite dar a conocer, en tiempo real a través de
Internet, los resultados preliminares de las
elecciones la misma noche de la Jornada Elec-
toral, con certeza y oportunidad y usando la
tecnología más avanzada".

"El PREP NO cuenta votos, sino que cap-
tura y publica la información asentada en las
actas de escrutinio y cómputo por los ciuda-
danos que participan como funcionarios de
casilla. Los representantes de los partidos
políticos tienen una copia de dicha acta, lo
que permite cotejar los datos publicados por
el PREP. Los resultados presentados por el
PREP son preliminares, tienen un carácter
informativo y no son definitivos, por tanto
no tienen efectos jurídicos. No es un cálculo
de los resultados a partir de estimaciones
estadísticas o proyecciones con base en una
muestra. No es una encuesta de salida… No
es un conteo rápido… No es el resultado
definitivo de la votación ni sustituye a los
cómputos distritales, los cuales inician el
miércoles siguiente a la jornada electoral (8
de julio) y determinan los resultados electo-
rales en cada uno de los 300 distritos del país".

El INE y los institutos locales también da-
rán a conocer durante la noche del domingo
los resultados de los conteos rápidos que rea-
licen. El conteo rápido es, de acuerdo al INE:

"Un procedimiento estadístico que esti-

ma las tendencias de los resultados finales
de una elección, la misma noche de la Jorna-
da Electoral, a partir de una muestra aleatoria
y representativa de las casillas instaladas.
En2021, el INE realizará conteos rápidospara:
1. Estimar la posible integración de la Cámara
de Diputados. 2. Conocer las tendencias de
las 15 gubernaturas en disputa".

Ni losPREPsni losconteosrápidosnosdirán
losresultadosdecadaelección.Estossedetermi-
narán con base en los cómputos y declaraciones
que realicen los consejos del Instituto, o las reso-
luciones que, en su caso, emita en última instan-
cia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.Hastaentonces,porlomenosoficial-
mente, no habrá ganadores.

EXISTENCIAMÚLTIPLEDEPARTIDOS
ENRIQUECEUNADEMOCRACIA

10 partidos políticos nacionales y 56 es-
tatales competirán en las elecciones del próxi-
mo domingo. Para algunos, la existencia de

tantos partidos entorpece el avance del país
hacia una democracia menos imperfecta.

Quienes así lo creen afirman, sin conoci-
miento de la realidad, que en las democracias
más avanzadas no existen tantos partidos y
que por eso tienen sistemas políticos que
son la envidia de tantos.

Sin embargo, la realidad de las cosas es
que en las verdaderas democracias existen sis-
temas multipartidistas que les ofrecen a sus
ciudadanos una gran variedad de opciones
ideológicas por las cuales votar en las eleccio-
nes nacionales, regionales y municipales.

De acuerdo con el Índice de la Democra-
cia 2020 que en febrero de este año dio a
conocer el Economist Inteligencie Unit (EIU),
la división de investigación de la británica
Economist Group, la democracia es plena en
solo 23 de 167 países en donde vive el 8.4%
de la población mundial.

13 los 23 países son europeos (Alema-
nia, Austria, Dinamarca, España, Finlandia,
Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Paí-

Ni PREPs ni los conteos rápidos son
resultados oficiales de una elección

"Cifras emanadas de ese programa son únicamente de carácter informativo.
"Los datos que proporcionen no son definitivos y carecen de valor jurídico.
"10 partidos políticos nacionales y 56 estatales competirán este domingo.

"Erróneo creer que la existencia de muchos partidos daña a la democracia.

Eduardo Ruiz Healy

ses Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza), cua-
tro son americanos (Canadá, Chile, Costa
Rica y Uruguay), tres son asiáticos (Corea
del Sur, Japón y Taiwán), dos están en
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y uno
es africano (Mauricio).

En todos estos países hay un sistema
multipartidista.

Veamos el caso de los países europeos
que poseen democracias plenas.

En Alemania hay 52 partidos, 13 están
representados en el parlamento federal y tres
en parlamentos estatales.

En Austria hay 25 partidos, cinco están
representados en su cámara baja, cuatro en
parlamentos estatales.

En Dinamarca hay 30 partidos, 10 están
representados en el parlamento nacional. Hay
16 partidos menores y unos 530 partidos re-
gionales y municipales.

En España hay 111 partidos, 18 están re-
presentados en el parlamento nacional y 19
en parlamentos estatales; 74 no tienen repre-
sentación parlamentaria.

En Finlandia hay 21 partidos, nueve es-
tán representados en el parlamento.

En Irlanda hay 26 partidos, 13 están re-
presentados en el parlamento.

En Islandia hay 15 partidos, ocho están
representados en el parlamento.

En Luxemburgo hay nueve partidos, sie-
te están representados en el parlamento.

En Noruega hay 28 partidos, nueve es-
tán representados en el parlamento.

En los Países Bajos hay 37 partidos, 19
representados en el parlamento. Hay también
30 partidos regionales y locales.

En el Reino Unido hay 16 partidos, 11
representados en el parlamento nacional y
cinco en parlamentos locales.

En Suecia hay 24 partidos, ocho repre-
sentados en el parlamento. Hay 51 partidos
locales.

En Suiza hay 31 partidos, 14 representa-
dos en el parlamento nacional o parlamentos
estatales.

EnEstadosUnidoshay56partidos, no solo
el Republicano y el Demócrata, como muchos
creen. Hay cuatro partidos que tienen repre-
sentación en parlamentos estatales y dos de
ellos compitieron en la elección presidencial
de 2020. Además, hay 50 partidos que no tie-
nen representación parlamentaria federal o es-
tatal y 18 de ellos postularon candidatos en la
elección presidencial de 2020.

En conclusión, la existencia de muchos
partidos enriquece a una democracia y no la
limita. En México debe facilitarse y no entor-
pecerse su creación.

Implementos del PREP

Realizaron simulacro del PREP
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Hace unos días, senador Eduardo
Ramírez visitó San Luis Potosí para ofrecer
su respaldo al candidato del Partido Verde,
Ricardo Gallardo que puntea en esa entidad
para suceder al priista Juan Manuel Carre-
ras. La candidata de Morena, Mónica Rangel
se fue perdiendo, sufría para lograr crecer
entre la población potosina y por lo mismo la
hicieron a un Lado. El líder del partido en el
poder federal Mario Delgado, también apo-
ya al "pollo".

La pelea está con el panista Octavio
Pedroza y prácticamente desfondada la
candidata de Morena, la ex funcionaria del
gobierno priista, Mónica Rangel. Gallardo
desde sus inicios como alcalde de Soledad
en esa entidad alcanzó una popularidad del
63 por ciento y que hoy le permite tener esa
aceptación que lo puede llevar a convertirse
en la primera gubernatura natural del Partido
Verde, sería el mayor logro como partido sin
ayuda de alianzas de los grandes PRI, PAN,
PRD o Morena.

La visita del presidente del Senado a San
Luis, no fue casualidad es una operación del
propio coordinador del Verde en la Cámara
Alta, Manuel Velasco y del mandamás de los
diputados del mismo color en San Lázaro,
Arturo Escobar, operadores muy correteados.

Son los líderes del Congreso de sus frac-
ciones que empujan con todo pues saben
que tienen la oportunidad de consolidar ese
triunfo, que por los yerros cometidos del lí-
der de Morena, Mario Delgado, le negaron la
candidatura cuando era el natural por More-
na y su alianza.

Y por otra parte, este 6 de junio, será la
primera vez que los partidos políticos deben
incluir la participación paritaria de sus candi-
datos, la equidad de género se incluyó y con
dificultad los partidos la van alcanzando.

A diferencia de otras elecciones interme-
dias, la participación de la ciudadanía se es-
pera que sea mayor debido a las elecciones
concurrentes para 15 gobernadores y dece-
nas de alcaldes. El ex consejero Benito Nacif

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Va Morena al rescate de San Luis
Potosí, con un candidato prestado

dice que la participación el 6 de junio podría
tener una tasa promedio del 50%.

Pero llama laatención,queporprimeravez,
el INE por acuerdo de su Consejo General,
aprobó un programa piloto para que puedan
emitir el voto personas en prisión preventiva,
priorizando la presunción de inocencia de las
personas privadas de su libertad. La votación
en este caso fue anticipada entre el 17 y el 19
de mayo en los presidios de Sonora,
Guanajuato, Michoacán, Morelos y Chiapas.

La logística de la elección la ha llevado el
INE por una ruta crítica puntual, sin embar-
go, los hechos de violencia e inseguridad en
las campañas se han agudizado. El secues-
tro y liberación de la candidata Zudikey
Rodríguez de Valle de Bravo por un grupo de
la delincuencia organizada, deja un mensaje
muy grave de lo que está sucediendo; la pre-
sencia del crimen en la vida política y por
ende en las decisiones de la vida nacional.

Lo más grave, es la normalización de la
violencia política que se ha vivido en los úl-
timos días en algunos estados en donde han
ejecutado y secuestrado candidatos. Si no
se contienen los riesgos de la peligrosidad
en las campañas electorales y sus candida-
tos podría descarrilar la elección de este fin
de semana. Y eso no conviene a nadie.

SENADORESSEPREPARAN;
LEGISLARÁNSOBRELITIO

Senadores de Morena promueven un
marco regulatorio adecuado para la explota-
ción del litio, que brinde beneficios a los
mexicanos, pero que también atraiga inver-
sión extranjera, expresó el senador Alejan-
droArmenta Mier.

El legislador adelantó que, en septiem-
bre, al inicio del nuevo periodo ordinario de
sesiones, presentará un proyecto de ley para
promover un mercado regulado en este na-
ciente sector.

Armenta Mier dijo que en México "esta-
mos convencidos que necesitamos la inver-

sión privada, somos aliados de los
inversionistas nacionalistas y también de los
inversionistas extranjeros que nos respetan".

La participación de empresas privadas
ayudará a desarrollar el potencial del país en
el aprovechamiento de este mineral que se
utiliza, principalmente, para fabricar baterías.

Desde que anunció la intención de crear
una legislación sobre el litio, el senador
morenista analizó los marcos legales que
otros países han implementado, a fin de con-
tar con los referentes jurídicos para crear dis-
posiciones que, dijo, serán favorables para
este nuevo sector en nuestro país".

PIDELILYTELLEZAAMLO
RESPETOPARALAPRENSA

La senadora Lilly Téllez, presentó un ex-
horto para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador respete y garantice los dere-
chos y libertades de expresión de medios de
comunicación y periodistas, la legisladora
refirió algunos de los medios de comunica-
ción de los que el mandatario suele mencio-
nar, dijo que "Ya basta que simule respeto
por la libertad de expresión, cuando ésta se
debe garantizar siempre y sin ataques de por
medio, las consideraciones que expone la le-
gisladora en su exhorto están el que el dere-
cho a la libertad de prensa se ha convertido
en un riesgo para quienes desean ejercerla,
ya que además de cuidar un posible atenta-
do hacia su persona, también son objeto de
ataques por parte del mandatario.

REFRENDABIDENAPOYOA
ÓRGANOSCONTRACURRUPCIÓN

El presidente Joe Biden reiteró su inten-
ción de apoyar financieramente a las organi-
zaciones sociales extranjeras enfocadas en
combatir la corrupción y ordenó a su Gobier-
no elevar las medidas anticorrupción como
un tema central de la política exterior y segu-
ridad nacional de Estados Unidos.

Mónica Rangel Ricardo Gallardo Eduardo Ramírez Mario Delgado
En un memorando presidencial, Biden

solicitó a las agencias identificar cómo pue-
den mejorar la recopilación de inteligencia y
combatir las actividades financieras ilícitas.

Reafirmó el compromiso de Washing-
ton de sancionar o emprender acciones
legales contra los involucrados en la co-
rrupción, instruyó a las agencias para que
trabajen con organizaciones internaciona-
les para abordar el problema y enfatizó las
medidas de cumplimiento en los progra-
mas de asistencia exterior.

El presidente ordenó "apoyar y fortale-
cer" la capacidad de la sociedad civil, los
medios de comunicación y otros actores de
supervisión y rendición de cuentas y traba-
jar para proporcionar a estos actores un en-
torno operativo seguro y abierto a nivel na-
cional e internacional.

NOTARIOSDECDMXESTARÁN
ENLAJORNADAELECTORAL

En la Ciudad de México, el Colegio de
Notarios también estará presente en la jorna-
da electoral y mantendrá abiertas las nota-
rías en las alcaldías de Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, GustavoA. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y
Xochimilco. En cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 302 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos electorales.

Este domingo estarán en disputa 20 mil
415 cargos de elección popular; se renueva
la Cámara de Diputados (500 a nivel federal);
19 mil 915 a nivel local en donde destacan 15
gubernaturas; mil 63 diputaciones locales y
las mil 923 presidencias municipales y esta-
mos inscritos en el listado nominal más de 93
millones de electores.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com

Columna
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El INE de Lorenzo Córdova ofrecerá los
resultados de la elección el mismo domin-
go y comenzará su proceso a partir de las
20:00 horas.

Desde luego que se espera que antes de
las 22:00 horas se tenga un resultados preli-
minar de como quedaron las votaciones para
la Cámara de Diputados.

Si bien los resultados que se logren arrojar
en el PREP no son oficiales, si son de mayor
importancia para dar un adelanto de cómo po-
drían quedar los resultados oficiales.

Es decir conocer a quien le favorecieron
y cuantas diputados tendrán en la siguiente
legislatura que iniciará el 1 de septiembre.

El pleito de los partidos es alcanzar la
mayoría calificada de 333 diputados, difícil-
mente uno solo lo puede lograr y por ello
recurren a las famosas alianzas.

Con esas cifras se pueden aprobar las re-
formas constitucionales que requieren de esas
dos terceras partes de los 500 diputados.

Generalmente los partidos alcanzar la
mayoría absoluta de 250 más un diputado les
permite lograr tener por los tres años la Jun-
ta de Coordinación Política y disponer de dos
de las tres Comisiones más importantes de la
Cámara de Diputados: Hacienda, Presupues-
to y Vigilancia.

Vamos a ver cómo quedan los números y
que destino tomará la próxima legislatura y
conocer si los pronósticos se cumplieron o
simplemente marcaron sorpresas.

ASUNTODECABEZADEVACA
ARESOLVERTRASELECCIONES

Después del domingo comenzarán a salir
los pendientes como la situación del gober-
nador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabe-
za de Vaca.

De acuerdo con el amparo que le otorga-

Aquí en el Congreso
Anticipa INE que el domingo

ofrecerán resultados del PREP
José A. Chávez

ron, la próxima semana se vence el plazo para
que el juez de la causa determine si queda sin
efecto o le da la protección definitiva.

Es un pleito del Presidente López Obra-
dor y el gobernador que involucra al partido
de Marko Cortés.

Vamos a ver que deciden las autoridades
después de las elecciones porque la euforia
de votaciones prácticamente ya estarán fue-
ra del escenario.

MEXICOREBASAMILLÓN
DEVACUNACIÓNPORDÍA

Elprogramadevacunaciónparecequedejó
buen sabor de boca el miércoles cuando se
llegó aplicar más de un millón de dosis. No es
un número ligero, es una cifra más que impor-
tante porque si se continúa con ese ritmo esta-
ríamos en una ruta de 30 millones por mes y
permitiría alcanzar en tres meses más de 100
millones de mexicanos vacunados.

El PresidenteAndrés Manuel López Obra-
dor hace dos meses hablaba de lograr 500 mil

Lorenzo Córdova Francisco Javier García Cabeza de Vaca

dosis diarias para tener al menos 3 millones
por semana lo que representaría 12 millones
de vacunados al mes. Para lograr 100 millo-
nes de mexicanos que son mayores de 14
años, a ese ritmo se necesitarían 8 meses y
medio. Por eso la importancia que México
tenga la capacidad de poder vacunar un mi-
llón diario.

Por ejemplo, en China, su capacidad es
tal alta que hoy llevan 700 millones de chi-
nos vacunados de mil 300 millones de pobla-
ción. En Estados Unidos están por llegar a
los 200 millones de vacunados con una ca-
pacidad extraordinaria por día.

MONREAL,LANUEVA
PRESIDENTADELSENADOY
DESAPARICIONDEPODERES

A partir del lunes, en el Senado de la Re-
pública su líder Ricardo Monreal tendrá que
comenzar con dos temas de significativa im-
portancia, el primero definir la agenda del
próximo periodo de sesiones que arranca el 1

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Implementos para realizar el PREP

de septiembre, que si bien falta tiempo para
ello, no pierda de vista que también deberá
trabajar sobre la designación de la nueva pre-
sidenta de la Cámara de Senadores.

Y le digo presidenta porque tiene que
ser mujer, hoy el Senado lo preside Eduardo
Ramírez y el siguiente por equidad de géne-
ro le toca a una mujer.

Por lo pronto, desde el lunes Monreal
adelantó que ya prepara la ruta del caso de
Tamaulipas, pues dicen los que saben que si
no logra consenso con sus pares Julen
Rementería del PAN y Miguel Ángel Osorio
Chong del PRI que involucra a la misma pre-
sidenta en la Cámara de Diputados, Dulce
María Sauri, para evitar la desaparición de
poderes, no le quedará de otra.

Jachavez77@yahoo.com

Marco Cortés
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Un grupo ciudadano (Visión Nuevo
León), en su presentación pública, dijo te-
mer que el próximo gobierno del estado sea
semejante a los anteriores cuyo saldo en su
gestión dejó demasiado qué desear en obra
pública y mejora social.

Si esa mirada se correspondiera con la rea-
lidad, el futuro de Nuevo León seguirá la mis-
ma ruta que ha mantenido en los últimos 40
años: estancamiento industrial -así crezca la
maquila- y enormes desniveles de ingreso (fa-
vorables a la élite de Monterrey-San Nicolás
de los Garza-San Pedro Garza García y desfa-
vorables para los trabajadores formales e in-
formales de todos los municipios del estado).

Lo que se desprende de los mensajes,
anuncios publicitarios, gesticulaciones y
poses espectaculares en las campañas, no
da para pensar en avances de gobierno que
señalen la superación de ese subdesarrollo

La misma vieja canción electoral
Abraham Nuncio/La Jornada

oculto por altas torres, zonas residenciales,
centros comerciales, revistas copia de Hola!
donde lucen lo último de modas y modelos
los miembros de esa élite y los clasemedieros
que buscan denodadamente pertenecer a ella
o que, al menos, sus protagonistas la vean.

Una reiteración en las campañas: la sus-
titución de fuerza programática y su traduc-
ción en el lenguaje de los candidatos por lan-
ces publicitarios y la ausencia de un debate
real. De los dos que ha habido con los siete
candidatos al gobierno de Nuevo León, uno
de ellos organizado por la Comisión Estatal
Electoral y el otro por el grupo Multimedios,
poco sustancioso ha sido su saldo -incluso
por lo numeroso de los candidatos- donde
un presentismo y una serie de promesas de
solución a los problemas del estado parten
de historia cero (como la de la enorme e in-
justificada deuda del estado, por ejemplo) y

de los ahora sí sin señalar los cómo.
Otra reiteración: la de ver al gobierno fede-

ral como responsable del rezago en obras y
beneficios sociales relacionados con las polí-
ticas públicas de mayor peso. La excepción ha
sido la de Clara Luz Flores. No se sabe si a
nombre de lo que aparece en su publicidad
como Equipo Nuevo León, pues Morena se
halla ausente de su campaña, ella ha dicho que
trabajará de la mano del gobierno federal.

El anticentralismo con fintas separatis-
tas (un chantaje recurrente desde hace me-
dio siglo) en sus rasgos más gruesos.

Samuel García (Movimiento Ciudadano).
Su teoría, a partir de los tres doctorados que
ostenta, es que un barco (el país) con sólo
cinco marineros que trabajan, y el resto de
los 32 marinos (estados), que no trabajan,
puede avanzar, pero a muy duras penas. Es,
pues, injusto que Nuevo León, donde todos
se levantan temprano y trabajan duramente
tenga que recibir de la Federación un por-
centaje muy bajo (menos de una quinta par-
te) del 100 por ciento de los impuestos que
aquélla recauda y que da a otros estados
donde no trabajan. En uno de sus anuncios
espectaculares, García declara ser el único
que defiende el dinero de Nuevo León.

Adrián de la Garza (alianza PRI-PRD) ha
afirmado que no permitirá que los problemas
de Nuevo León se resuelvan desde el cen-
tro. El que queda más cerca es el consejo
(empresarial) Nuevo León para resolverlos.
Puede preguntar en el palacio de gobierno.
O en Texas, que dice representa, por su de-
sarrollo, una gran posibilidad. Pero después

de que López Obrador señaló que la distri-
bución de la tarjeta rosa de su candidatura
entraña un delito electoral, De la Garza acusa
al Presidente de estar destruyendo la demo-
cracia y opta, ignorando los órganos juris-
diccionales del país, por acudir a Luis
Almagro, el secretario general de la OEA,
comprometido en varios de los golpes duros
y blandos a ciertos gobiernos de América
Latina elegidos democráticamente, para que
le dé cobijo.

A Nuevo León se le respeta. El lema es el
del panista Fernando Larrazábal. ¿Existe la
amenaza de que se le faltará al respeto al es-
tado o es la voz de un paterfamilias que ve en
sus hijos actitudes levantiscas?

De los tres partidos, que tratan de justifi-
car su registro, se desprenden voces de no
cobrar impuestos o de atraer más inversión,
cosa mágica con la que coinciden casi to-
dos, de establecer en corrupción, impunidad
y arbitrariedad cero tolerancia.

El de la macrodeuda pública del estado,
el del medio ambiente (la zona metropolitana
de Monterrey es la más contaminada de
América Latina) y el de la desigualdad social
son temas que han gozado del silencio o de
menciones tangenciales por parte de los sie-
te candidatos.

La presente coyuntura electoral, por lo que
se ve, no concluirá con una representación
política muy distinta de lo que han sido las
anteriores elecciones en Nuevo León. Y tam-
bién: que las deformidades de los partidos -
más hondas ahora que en el pasado- se extien-
dan a la representación en la asamblea federal.

Samuel García Sepúlveda Clara Luz Flores

San Pedro Garza García Adrián de La Garza
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Señales financieras

GPS FINANCIERO.El índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Va-
lores recupera el nivel que tuvo en 2018. Cie-
rra la semana anterior en 49,778 y abrirá el
lunes sobre 49,996, es difícil decir que podría
pasar en las siguientes semanas, en virtud
de que se trata de un periodo electoral que
tiene en el pasado conductas de lo más va-
riado. La política ha impactado la vida eco-
nómica con alguna fuerza en tiempos pasa-
dos. Las tasas de los cetes de 28 días se ubi-
ca en 4.08% y el dólar debajo de 20.00

El Euro está en 24.27 y el Petróleo WTI
en 66.62 vuelve a subir contra nuestras ex-
pectativas. Es un periodo que no se parece
en nada a los que ya hemos vivido en
sexenios anteriores, esperamos sea de paz y
tranquilidad. Como las variables que ya men-
cionamos se ven muy quietas.

Esta es la información que verán los que
toman las decisiones sobre los dineros que
se mueven.

VISITEASU HOJALATERO. Morena
anuncia un fraude que no se ve por ninguna
parte, esos avisos pueden causar un ambien-
te raro. La violencia durante el periodo elec-
toral en algunos Estados, dan a entender
dónde hay más interés de los grupos de po-
der de todos los órdenes y niveles, aliar, asus-
tar y hasta cortar a sus enemigos.

SEMÁFORO ROJO. Hay que votar con
el máximo de conocimiento acerca del candi-
dato para cada cargo entre gobernadores,
diputados, alcaldes y demás puestos. De nin-
guna manera votar por "Marcas" o "Parti-
dos", porque los colores e imágenes que se
mostrarán no son las personas, que podrían
tener poca experiencia y honestidad para ser
electos. Hay que votar por la mejor persona
en cada caso.

ZONA DE NIEBLA. Hay recuperación,
veamos en que rubros: El PIB para el primer
trimestre del año mostró que la actividad eco-
nómica en México creció 0.8% en el primer
trimestre; al comparar con 2020 cayó 2.8% a

Con variables muy quietas llegamos al domingo
electoral, veremos cómo reacciona la economía

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

tasa anual. Son cifras del INEGI.
Fueron 12´460,841 personas afectadas

por la pérdida de su trabajo en abril 2020 de-
bido a la crisis causada por la pandemia, re-
porta INEGI que han recuperad su empleo
11´549,808 personas al cuarto mes de 2021.
Son 29% mujeres y 61% hombres.

La Administración Federal de Aviación
(FAA) redujo la calificación de seguridad
aérea de México a nivel Dos después de que

Elecciones 2021 en MéxicoBolsa Mexicana de Valores

una auditoría reveló que la Agencia Federal
de Aviación Civil (AFAC) porque el gobier-
no no está cumpliendo con las normas míni-
mas de seguridad de la Organización deAvia-
ción Civil Internacional. Esto fue tras cum-
plir una auditoría de octubre del 2020 a febre-
ro del 2021, encontraron las autoridades de
los EUA que la aviación mexicana no cumple
con los requisitos mínimos de seguridad para
mantener el primer nivel.

La nueva calificación permite a las com-
pañías aéreas mexicanas continuar el servi-
cio existente a Estados Unidos, además
prohíbe cualquier servicio y rutas nuevos.
Ya no podrán comercializar las líneas norte-
americanas, boletos con sus nombres y có-
digos de designación en vuelos operados
por México. Además, la FAA (FAA, por sus
siglas en inglés) aumentará la vigilancia de
los vuelos de las aerolíneas mexicanas a Es-
tados Unidos. Consecuencias: no podrán
abrir nuevas rutas. Las aerolíneas de EE.UU.
asociadas con mexicanas -como Delta
Airlines yAeroméxico- ya no podrán vender
boletos de las rutas operadas por sus so-
cios. La FAAdivide a los países en categoría
1 y 2. En la segunda están: Venezuela, Ghana,
Pakistán, Tailandia, Malasia, Bahamas,
Curazao y la Organización de Estados del
Caribe Oriental.

VEA SU MAPA. Se están dando pláticas
entre Irán y EUA, que regresa a esta conversa-
ción diplomática que Donald Trump interrum-
pió. Irán enriquece uranio al 60% y el máximo
permitido era muy inferior (3.67%) Ojalá sean
prudentes y de buena fe las partes.

En el tribunal Electoral se toman decisio-
nes fuertes, se menciona que hay filias y
fobias de sus integrantes, ojalá y conserven
la cordura en estas importantes elecciones;
el Presidente AMLO debe conservar su pa-
pel de ser objetivo y no participar de ningu-
na manera. Esto es a pesar de reportajes que
como el The Economist, hace una acre crítica
de su gestión, esperamos sea contestado con
argumentos contundentes.

Un consejo de uso de medios: no hay
que contestar con vaguedades que hagan
mayúsculo el asunto, porque se le hace cre-
cer innecesariamente. A una revista no se le
debía de dar tanta importancia: no es un jefe
de estado.

La violencia es el miedo a
los ideales del otro

Mahatma Gandhi, filósofo
y político pacifista.

Cuídese, cuídese, cuídese. Y sea feliz.

Administración Federal de Aviación (FAA)

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Columna
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Este pequeño pero gran compendio lite-
rario se publicó en los albores de 1960. Su
tiro limitado se agotó de inmediato. Y nadie
se preocupó por una segunda edición.

Su título original fue Introducción a la
gramática periodística. El despiporre Intelec-
tual. Y se publicó en febrero de 2008, por el
Club Primera Plana.

Nosotros como homenaje al poeta
Rodolfo Coronado y al amigo José Carlos
Robles, quien sugirió que lo escribiera, reco-
pilamos todo, sin faltarle una coma o un pun-
to, a efecto de que pueda disfrutarse plena-
mente.

A partir de este día comenzaremos a dar-
lo a conocer tal y como hicimos con Mis ben-
diciones. En etapas.

"La sicología de los mexicanos está satu-
rada de elementos humorísticos.

A nosotros la felicidad, el infortunio, la
religión, la política, el matrimonio, la amistad,
la carestía de la vida y el propio sexo nos
mueven a risa.

El fenómeno culminante de la muerte se
reviste, a nuestro placer, con una máscara
alegre.

Las calaveras, en una palabra, nos pelan
los dientes.

Somos muy dados los mexicanos a sor-
tear burlonamente el toro de lidia de los
aconteceres vitales.

En la oficina, en el café, en la pulquería, en
el taller, en el bar, en las antesalas públicas y en
el encuentro callejero tenemos siempre a la
manoomejordichoa laboca, elbotóndemues-
tra de nuestro particular buen humor.

Rasgamos la solemnidad de los velorios,
por último, con la irreverencia cimera de los
cuentos colorados.

Bromistas irredentos, decidores incansa-
bles albureros de inagotables recursos y ex-
pertos en el manejo de vocablos de grueso
calibre, nos reímos del prójimo con facilidad
asombrosa y poco nos importa servir, a nues-
tra vez, de víctimas propiciatorias del regoci-
jo ajeno.

El que se lleva se aguanta y el que se
enoja, pierde, constituyen dos preceptos
inviolables para todo mexicano que se precie
y que no desee convertirse en isla arrancada
de un continente humano en donde todo se
resuelve con la panacea infalible de la risa.

Perfeccionistas en este oficio regocijar-
nos de las debilidades de los demás, conta-
mos para ello con una serie de instrumentos
eficientes:

Refranes, proverbios, dichos,

El despiporre intelectual
"Introducción a la Gramática Periodística, título original de El despiporre…

"Compendio literario fue publicado en 1960; en 2008 fue reimprimido.
"Reúne el volumen el trato que todos los mexicanos otorgan a la muerte.

"Agrupa también los marcados contrastes entre velorios y cuentos colorados.
"Refranes, proverbios, dichos, calambures, adivinanzas, albures, se reunieron.

"México reúne setenta millones de pobres producto de pasadas administraciones.
"Aplicación de la pena de muerte en EU es fuerte violación a derechos humanos.

Reportajes Metropolitanos
Carlos Ravelo Galindo, afirma:

dicharachos, calambures, adivinanzas, albu-
res, trabalenguas, y al frente de esta varie-
dad instrumental, con el más acabado recur-
so del ingenio burlesco: el epigrama.

Y en este oficio ingrato de aligerar con la
risa el sin fin de su pesadumbre, el mexicano
halló enel refrán, yautilizadopor él en sumun-
do antiguo, el mejor instrumento de trabajo.

Los ejemplos abundan:

El dinero Dios lo da
con el trabajo del indio.

Al mestizo el diablo hizo
al indito, el Dios bendito.

Indio que quiere ser criollo
al hoyo.

Con mayordomo español,
trabajo de sol a sol.
De español a gachupín,

hay un abismo sin fin.

Al español, puerta franca;
al gachupín, pon la tranca.

No te fíes de indio barbón,
ni de gachupín lampiño,
de hombre que habla como niño.
ni de mujer como varón.

Piojos que en España mueren,
en México resucitan.

Con los curas y los gatos,
pocos tratos.

El que entra a la Inquisición
ha de salir chamuscado.

Y ya que hemos nombrado a la Inquisi-
ción, Carlos Francisco, Marqués de Croix,
Virrey, Gobernador y Capitán General de la
Nueva España, fue protagonista de una anéc-
dota más que ilustrativa al respecto:

El miércoles de ceniza del año de 1767,
una comisión eclesiástica se presentó al pa-
lacio virreinal con el encargo de imponer ce-
niza en la frente del máximo dignatario civil.

Pero Don Carlos Francisco. Todavía con
los humos del aguardiente catalán ingerido
en la noche. Crudo y mal humorado, contes-
tó así a la caravana de ensotanados:

A mí no me tiznan curas
ni en miércoles de ceniza.

Tal desacato, como era natural, caló muy
hondo en el Alto Cuerpo Inquisitorial, que
emplazó al irreverente a que se presentara

La calavera me pela los dientes

Mexicanos adoptan la máscara de la muerte Risa, remedio contra problemas y preocupaciones
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perentoriamente al Tribunal del Santo Oficio
para ser declarado en causa gravísima de fe.

El Marqués de Croix, humildemente se
presentó al Santo Tribunal, salvo el peque-
ño detalle de haberlo hecho abroquelado por
la Compañía deAlabarderos, el Batallón Ur-
bano y una batería de ocho cañones.

Después de saludar afablemente a los que
iban a juzgarle, advirtió al fiscal de la causa
que sólo disponía de diez minutos para dejar
finiquitado aquel desagradable asunto,

transcurridos los cuales la tropa que es-
peraba afuera tenía instrucciones de dispa-
rar contra el edificio de la Santa Inquisición
hasta dejarlo reducido a ruinas.

De más está decir que al escuchar seme-
jante amenaza, el fiscal dio por concluida la
vista contra el Marqués de Croix y que éste
salió a la calle orondo, sonriente y limpio de
toda culpa.

Pero el pueblo, al enterarse de lo sucedi-
do, no sólo trinó en contra de la actitud
virreinal sino también, y con mayor razón, en
contra de la cobardía y sumisión de los se-
ñores inquisidores.

Y no faltó alguien que opinara que la fra-
se Con el Rey y la Inquisición, chitón, debe-
ría sustituirse con esta otra Con el Rey y la
Inquisición, cañón.

Más allá del desahogo ideológico o polí-
tico, el refrán fue utilizado por el pueblo como
ficha de registro de su anecdotario cotidiano
salpicado de vicisitudes sin cuento, de apu-
ros económicos, de tropiezos en el amor y en
la amistad, de complejidades místicas, de in-
quietudes estéticas, de inhibiciones absur-
das y desplantes de machismo inveterado.

Comoahora, añadiríamoscon respeto, pero
sin sumisión, sucede, para bien o para mal.

Y en recuerdo a nuestro, amigo, colega y
discípulo don Raúl Velasco, "Aún hay más".

AUSENCIADECORRUPCIÓN
CarlosRaveloGalindo, afirma:

Si nos lo preguntaran a nosotros cómo
quieres morir, tendríamos una sola respues-
ta: de viejo.

La muerte sin fin es otra forma de matar al
ser humano sin juzgarlo

Los condenados a muerte, no son otros
sino los que la sociedad expulsó de sus do-
nes, seres que se vengaron conscientes o
inconscientes de un sector que los orilló.

Los humanistas siempre han sostenido
que la mejor forma de eliminar el delito son la
justicia y la igualdad.

Y, por supuesto la ausencia de corrupción.

Los millones de seres que en el mundo
no han encontrado esos factores, son tam-
bién condenados, por la pobreza, las enfer-
medades, el desprecio.

En México, los miles de muertes que pro-
duce el crimen son parte de esa iniquidad y
corrupción.

Con 70 millones de pobres que dejaron
los anteriores gobiernos, muchos de los cua-
les han caído en las garras del virus, otros
fueron condenados a muerte sin ser juzga-
dos, por su propia condición empobrecida.

La justicia no entra, pues, a través de la
ejecución sea por silla eléctrica, paredón o
inyección fatal cuando se puede. Sino con
acciones que hagan equitativa la vida del ser
humano.

Doña Teresa Gil, escritora genial, hace la
siguiente crítica a la terrorífica decisión que
tienen los condenados a muerte en Estados
Unidos de escoger la forma de morir.

Brutal violación a los derechos, imponer
la forma de decidir el método para morir.

Es de lesa humanidad.
Junto con la pena de muerte que un esta-

do al no ser dueño de la vida de sus inte-
grantes no puede aplicar, el decidir la forma
de morir es una burla brutal a todos los dere-
chos humanos.

Esos seres están ante la vieja frase del
poeta, si saltas pierdes y si no, perdiste.

No hay salida para ellos, solo escoger lo
que les acomode.

En un mundo en el que 56 países aplican
la pena de muerte y 28 la han pospuesto, las
doctrinas humanistas no han logrado pene-
trar aún en el afán de venganza de gobiernos
y sociedades, mientras paradójicamente la
muerte externa dolosa se agudiza cada día.

Es cierto que muchos países en el mundo
han cancelado o pospuesto la pena capital y
que en Estados Unidos ya son 21 estados
los que se han reprimido.

Había en el mundo hace año y medio, con
datos de CNN, 26 mil 600 condenados a muer-
te que esperaban su aplicación.

En el Caribe llama la atención que Cuba
mantenga esa sanción y que en las mis-
mas condiciones estén todos los países
de ese entorno.

En América del sur, hay un bamboleo
macabro entre los tipos de delitos, por lo
general graves, que ameritan su aplicación,
según leyes y juzgadores. México, que dejó
de aplicarla desde 1961, la eliminó constitu-
cionalmente hasta 2005.

La opción que acaban de poner a los con-
denados el estado de Carolina del sur para
decidir la forma de morir, en la silla eléctrica o
pelotón, ha exhibido el bajo grado de huma-
nismo que existe en los países que se dicen
democráticos como el del norte o que profe-

Albures mexicanos

san religiones muy acendradas como Irán.
Aparte de Carolina del sur, en Estados

Unidos hay otros estados que están pre-
sentando la opción de escoger como morir
a sus reos. Al contrario de Nueva
Hampshire que abolió la pena de muerte
por cuestiones morales.

En un encuentro sobre el tema en 2010, la
penalista Olga Islas de González Mariscal,
académica de la UNAM, hizo un recorrido
sobre esa pena en México dice que la de
muerte, injusta, no ejemplar, irreparable e in-
necesaria

Tratada en diferentes códigos penales de
los estados, sobre todo, el primero de ellos,
en Veracruz en 1835 y puso énfasis en el lla-
mado código Juárez, federal, de 1871, en el
que legisladores consideraron la pena de
muerte ilegítima injusta, no ejemplar, irrepa-
rable e innecesaria.

Pese ello, por las condiciones que vivía
el país, se introdujo en la legislación. Lo mis-
mo ocurrió con la Constitución de 1857.

Lo que llama la atención es la sensibili-
dad de algunos legisladores al rechazar des-
de entonces ese mecanismo fatal, y conside-
rar lo poco que significa a la hora de deste-
rrar el delito. Lo mismo que ocurre con las
penas muy altas.

Se consideraban en todo caso delitos
muy graves como traición a la patria en tiem-
pos de guerra.

Los protocolos posteriores a los que se
adscribió la ONU y que también menciona la
jurista, son tajantes respecto al uso de esa
sentencia y en muchos casos, incluyendo
algunos que se crearon en convenciones
americanas y que tiene en su poder la OEA,
son determinantes al prohibir a "sus estados
parte…" aplicar la pena de muerte.

Al referirse a la muerte, sus muchos ava-
tares y destino del ser humano, irremediable,
José Gorostiza, el poeta y diplomático
tabasqueño (1901-1973) lanzó su gran poe-
ma, Muerte sin fin en 1939 (Fondo de Cultura
Económica, EdiciónTezontle 2001).

Aquí, una de sus partes:

Lleno de mí, sitiado en mi epidermis
por un dios inasible que me ahoga
mentido caso,
por su radiante atmósfera de luces,
que oculta mi conciencia derramada,
mis alas rotas en esquirlas de aire;
mi torpe andar a tientas por el lodo.

craveloygalindo@gmail.comOlga Islas de González Mariscal

José Gorostiza Alcalá

Sólo quiero morir, decía el hombre más
viejo de Colombia
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Se los había dicho desde hace tiempo.
No es suficiente con los de aquí. Sí, claro, no
digo que el Erre no esté haciendo lo suyo. El
otro día, antes de que saliera la edición ya
Alejandro me había enviado el último video
de Calderón. Y también me envió el artículo
de El Cachas. Oye, ese Vas, carnal consegui-
mos hiperviralizarlo como a pocos.AHéctor
(la vez que llegaste en séif a la reunión) le
pedimos que nos asesorara para vender al
pueblo nuestro mensaje. Y sí, nos dio algu-
nas pistas que nos han sido útiles, y él no le
falla todos los días con sus artículos. Pero
no tiene el punch de El Cachas.

Sin embargo, había que buscar a los me-
dios de Europa y de Estados Unidos. Pon tú
que Forbs no tenga la gran demanda. Pero la
gente va al súper y ahí la ve. Checaste su
portada, ¿no? Cúpulas empresariales vs. go-
bierno federal. De lux. Para que todos sepan
con quién se está metiendo el que nunca dejó
de ser el-verdadero-peligro-para-México,
como dijo don Lorenzo, que en paz descan-
se. Por eso hay que machacar, no digo que a
diario, sino a todas horas las consignas que
nos dio la agencia: con su política y sus ma-
ñaneras divide a los mexicanos, y lo que ha-
cemos nosotros es salvar a la patria.

Ahora, lo que te decía: si con Forbs hubo
una probadita, el madrazo de Di Economist
lo ranqueó en el punto más bajo: ni más ni
menos que lo que es, un falso mesías.

LomismoelFinanshial: de tirano, autorita-
rio y dictador no lo baja.Así que vamos avan-
zando. La cosa es que el Pan, el Pri y el Perredé
logren la mayoría en la Cámara, o de perdida
un buen número de curules para que, llegado
el momento, a los morenos que fueron priístas,
panistas y perredistas los podamos jalar para
acá. Si funcionó con lo de la reforma energéti-
ca, ¿por qué no habría de funcionar para blo-
quear las ocurrencias del populista?

Tampoco hay que hacernos cuentas ale-
gres con el voto útil. Nomás hay que mante-
ner engrasada la maquinaria al 100. Para eso
hay que ponernos de acuerdo bien bien to-
dos, como lo dijo Claudio. Ya ves: José An-

Una polla contra Morena
Abraham Nuncio/La Jornada

tonio había anunciado lo de los 8 mil millo-
nes para bajar a López. Y apenas supo lo de
la polla que armamos empezó a ver para otro
lado. Sí, sí, ha dado. Pero sólo un poco si lo
comparas con lo que han aportado para es-
tar adentro Denís o Loret. Bueno, en espe-
cie, no iba a ser en metálico, ¿verdad? Como
quiera, todo cuenta. A El Diablo le manda-
mos un mensaje no muy directo. Hasta el
momento se ha sordeado. Dejara de ser de
Monterrey. Según esto, lo del pago de los
otros 8 mil y pico le ha restado liquidez. Me
lo confió Carlos. Y en parte, si quieres, tiene
razón. A mí también me ha jodido el loco: a
querer y no, tuve que llegar a un acuerdo

Napoleón Gómez UrrutiaFelipe Calderón

con el SAT para pagar en 18 meses lo que
debía de impuestos. Cabrón, ¿cómo quiere
que seamos competitivos?

Deja tú, aparte de los impuestos son las
limitaciones al outsourcing, las menciones
permanentes a los machuchones, el aumen-
to al salario mínimo, la libre sindicalización,
las declaraciones mediáticas contra algunas
formas operativas sin las cuales las inversio-
nes simplemente no jalan. ¿Por qué crees que
Larrea está que trina? Y lo mismo mis amigos
de Canadá. Se ve a las claras que el comunis-
ta y extorsionador de Napoleón, que está
detrás de los alborotos de los obreros de las
minas, se está yendo al baño y sueña con la

desaparición de la CTM, como en Cosalá.
Por eso urge, que si no conseguimos enviar-
lo a La Chingada antes de tiempo, lo pare-
mos en seco al mentiroso este, como le llamó
Gustavo Adolfo.

A propósito, Claudio y yo casi coincidi-
mos en las fechas para ir a vacunarnos. Yo
me fui a Houston y aproveché para terminar
los arreglos que le estamos haciendo al nue-
vo departamento de allá. Mientras, Claudio
aprovechó sus contactos con los gringos
para conseguir los apoyos y así poder po-
nerle a las campañas, ya sabemos sobre todo
a la de quién. La cosa es que él se sabe el nou
jao desde Los Amigos de Fox. A veces se
sale un poco del guion. Como ahora que nos
sorprendió a todos los vecinos de Polanco
mandando al carajo públicamente a Morena.

En este momento tenemos que echar toda
la carne al asador, como dicen los norteños.
Si nos sirve, nada podemos ignorar: Bartra,
su libro y la antigua conexión que tiene con
Felipe; los equipos de Héctor y de Enrique,
que mantienen a su ejército de intelectuales;
Gilberto con su Frena, eso sí, algo que debe-
mos apuntarle a José Antonio, Lorenzo y
Ciro, que están haciendo un trabajo de poca
madre en el INE, y el otro Ciro y Víctor que
con su peluca verde lo tiene verde de coraje.
En este juego no debemos dejar que nadie se
nos quede fuera: desde Joaquín, Diego,
Mau, Ray, Marín, Fernanda, Adela, Beatriz,
que se lanzó muy bien con lo del Mussolini
tropical, Vicente y Marta, Mitofsky y compa-
ñía, hasta Organización por el Bien Común,
la Unión Nacional de Padres de Familia, el
Frente Nacional por la Familia, Provida, la
Alianza Federalista y, por supuesto, Sí por
México, Vamos México, Va por México. Y
cuando digo nadie, quiero decir hasta los que
nos salen gratis, como Zaid.

En fin, sobre lo que tú me preguntabas la
vez pasada. En eso ya quedamos los del gru-
po en el primer nivel empresarial. A los em-
pleados hay que meterles miedo. De plano,
decirles sin rodeos que si alguno vota por
Morena queda despedido.
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