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Tequio y Política

QUINCEAÑOSDEIMPUNIDAD
DELAQUEGOZA"ELCARNICERO"

El 14 de junio de 2006 a intolerancia re-
basó los límites de un gobierno fascista y
recurrió a una sangrienta represión jamás re-
gistrada en la historia de Oaxaca.

A partir de esa fecha, hasta el 30 de no-
viembre de 2010, se padeció una guerra sucia
en la entidad, como la ocurrida en los años 60
y 70 a nivel nacional. En el caso oaxaqueña, la
sociedad apuntaba con al índice de fuego al
quemás tarde se le conocería como"ElCarni-
cero de Chalcatongo" (a) Ulises Ruín Ortiz.

La semana anterior se cumplieron 15 lar-
gos años de esta represión, de la violencia
de Estado desatada por un sociópata, con-
vertido en gobernador, que solamente creía
y cree en lo que dice. La herida continúa
abierta hasta que el responsable intelectual
y los autores materiales de los crímenes sean
juzgados y llevados a la justicia.

La semana anterior, lamentablemente,
también se cumplieron 15 años de impuni-
dad para quienes derramaron sangre, esos
que convirtieron las calles en zonas de gue-
rra, para intentar arrebatarle a los oaxaqueños
la libertad de pensar y decidir ellos mismos.

Desde ese 14 de junio de 2006, han trans-
currido 54 mil 750 días y los asesinos mate-
riales e intelectuales disfrutan de absoluta
impunidad y hasta se sienten con autoridad
moral para decir qué hacer al interior de lo
que queda del Partido Revolucionario
Institucional, PRI, si fueron ellos los que le
pusieron el último clavo al ataúd tricolor, al
menos en Oaxaca.

En el balance de la guerra sucia durante
el sexenio 2004-2010, están las caravanas de
la muerte, la tortura, las desapariciones, las
ejecuciones extra-judiciales y la persecución

*La guerra sucia de Ulises Ruiz en Oaxaca; más de 80 muertos, cientos de heridos y dos desaparecidos
*Las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de la agenda de su gobierno; 15 años después, impunidad

*El maridaje de empresarios y priistas, exhortaba a que el ejército y la marina "invadieran" Oaxaca
*Vicente Fox, a través de su secretario de Gobernación, CarlosAbascal, le otorgó carta blanca para reprimir
*Felipe calderón, en su sexenio, jamás reprobó la represión ejercida por un sátrapa convertido en autoridad

*Han transcurrido 15 años, la herida sigue abierta y la impunidad protege a los culpables de los crímenes

Fouché

de líderes sociales.
Esa "Hiena" con sed de sangre no que-

ría nada con los que tenían y tienen el dere-
cho a pensar, a escribir y a plasmar de cual-
quier forma sus inquietudes válidas.

La guerra sucia desatada en Oaxaca por
parte de un gobierno sátrapa, provocó más
atraso social, político, educativo, en vivien-
da, en materia empresarial y un profundo re-
troceso económico ¿quién se atrevía a inver-
tir en tierras llenas de sangre y cadáveres?

El mérito de "El Carnicero de
Chalcatongo", el único mérito o acierto que
tuvo Ruiz Ortiz en sus seis años de saqueo,
fue el haber unido a Oaxaca… en contra de
él, porque toda la sociedad (en público y en
privado) exigían que desaparecieran los po-
deres en la entidad.

Hasta ahora, nadie había hablado de la
guerra sucia en el estado. Porque nadie ha-

bía o han enjuiciado en su verdadera dimen-
sión lo ocurrido en el lapso 2004-2010. No se
puede ocultar que en Oaxaca fueron enluta-
das cientos de familias, las cuales aún no se
han repuesto de ese golpe mortal asestado
por un desequilibrado mental, hechos san-
grientos de los que no están exentos los qué
de cierta manera, con el aplauso fácil, apro-
baron la persecución de todo sospechoso
que fuera a contra pelo de lo que decía
Ulises, el jefe.

Por ello, matar, investigar o encarcelar, se
convirtieron en acciones policiacas "norma-
les" dentro de una guerra sucia pagada, pa-
trocinada desde el mismo gobierno estatal.

VICENTEFOXYFELIPECALDERÓN
NOESTÁNEXENTOSDECULPA…

Vicente Fox Quesada, quien mese antes

de su salida no vio con malos ojos los asesina-
tos en Oaxaca, jamás se pronunció en contra
de las acciones fascistas y represoras del "go-
bernador" Ruín… No hubo una sola palabra
para reprobar el derramamiento de sangre en la
entidad a pocos meses de entregar el poder, al
contrario envió refuerzos policiacos para com-
batir a los miembros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación y a los
simpatizantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca,APPO.

Felipe Calderón, ya como Primer Man-
datario, tuvo pleno conocimiento de la gue-
rra sucia en Oaxaca y después de desatar su
ridícula guerra contra el narcotráfico, en nues-
tra entidad nos convencimos que, lejos de
solucionarse el problema llamado Ulises
Ruín, se iba a complicar más y los paganos
fueron los oaxaqueños.

Como parte de la guerra sucia en la enti-
dad, en mayo de 2007, desaparecieron dos mi-
litantes del Ejército Popular Revolucionario
(Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz
Sánchez).El puebloexigía supresentacióncon
vida. La respuesta fue el silencio absoluto del
gobierno del estado y del gobierno federal.

Silencio, silencio, silencio… 15 años des-
pués.

A estas alturas del nuevo milenio, los
autores intelectuales caminan por Oaxaca
como honorables, visitan la capital del esta-
do como decentes, viven en la ciudad de
México como respetables.

PRIISTASYEMPRESARIOSEXIGEN
PRESENCIADELAPOLICÍAFEDERAL

Nada extraña el entonces maridaje de los
comerciantes (no empresarios) de Oaxaca
con el priismo estatal. Ambos sectores te-
nían intereses comunes, entre otros, reprimir

Ulises Ruiz Ortiz Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Carlos Abascal Carranza

Escenas cotidianas en el Centro Histórico durante el 2006.
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a costa de sangre el movimiento contra el
gobierno de "El Carnicero".

De ahí que el 5 de octubre de 2006, dos
meses antes de concluir el sexenio foxista,
en medio de la presión de la estructura priísta
y empresarios de Oaxaca para que se envíe
de inmediato la fuerza pública federal a la zona
de conflicto, el secretario de Gobernación,
Carlos Abascal Carranza, bajó de tono su
discurso y advirtió que tal salida del gober-
nador no resuelve la problemática en la enti-
dad, aunque tampoco planteó, en la denomi-
nada mesa de concordia, que el gobernador
Ulises Ruiz, dejara el cargo.

De esta manera, el gobierno foxista le
entregó la patente de corsario a "La Hiena"
para que hiciera lo que le viniera en gana.
Las consecuencias fueron trágicas.

La carta blanca del gobierno federal a
Ulises, fue para que en pleno uso de sus
facultades como "gobernador" persiguiera,
encarcelara, desapareciera y asesinara con
toda impunidad y con absoluta inmunidad.

Toda la sangre derramada en ese lapso,
una tragedia sin adjetivos, llegó en la hora y
en el momento oportunos: la sangre derrama-
da de muertos, heridos, así como los desapa-
recidos le sirvieron a Ulises y a sus cómplices
como una enorme cortina de humo para que
no se percatara nadie del saqueo de las finan-
zas públicas. Todos, sin excepción, hicieron
lo que quisieron con el presupuesto estatal.

Los asesinatos en Oaxaca en ese 2006-
2007, ya eran un escándalo internacional. El
vacío de autoridad era evidente. Ulises Ruín
se sostenía a sangre y fuego ¿qué autoridad
lo puede hacer más que un asesino?. Sin
embargo, ese mismo octubre de 2006, el re-
chazado por el pueblo oaxaqueño, cínicamen-
te declaró:

''No voy a renunciar, no voy a pedir licen-
cia, no es una salida para resolver el conflic-
to (...) Nadie está por la represión, hay que
aplicar la ley y el estado de derecho''.

Minutos antes había recibido la bendi-
ción de Abascal Carranza, a la postre Secre-
tario de Gobernación foxista.

No hay que olvidar que Adelfo Regino
Montes, hoy titular de asuntos indígenas del
Presidente López Obrador y el pintor Fran-
cisco "Chico" Toledo, participaron (ambos
del lado de laAPPO y de la CNTE) en una de
las mesas de negociaciones para terminar con
el conflicto.

Ahí en una de las pocas reuniones para
acabar con el derramamiento de sangre y ante
el secretario de Gobernación, CarlosAbascal
Carranza, un indígena de Yalalag, Joel
Aquino Maldonado y coordinador del Centro
Cultural Zapoteco, manifestó que los pue-

blos indígenas de Oaxaca ''no necesitan al
Ejército ni a la Marina. Su presencia es una
amenaza terrible que no se justifica''.

En esas mesas también participaron tam-
bién el presidente de la Asociación de Hote-
les y Moteles de Oaxaca, Freddy Cabrera
Alcántara, a quien laAPPO señaló como uno
de los principales beneficiarios del gobierno
del estado.

De acuerdo con fuentes consultadas pre-
sentes en una de esas reuniones, Cabrera -
junto con Adalberto Castillo y Avelino So-
riano- instaron al Secretario de Gobernación
a que antes del viernes que seguía después
de la reunión del 5 de octubre de 2006, en
caso de no alcanzar acuerdos con la APPO,
entrara la fuerza pública. A su vez, Soriano
propuso castigo para los manifestantes y
suspensión de derechos para los profesores
activistas.

Era la guerra sucia en contra del pueblo y
de los maestros.

Mientras, el arzobispo de Antequera-
Oaxaca, José Luis Chávez Botello, insistió
en que la Iglesia reprueba toda violencia y
que es necesario buscar mecanismos de so-
lución alternos, sobre todo porque en el es-
tado hay rezago social y una ''enorme co-
rrupción de muchos años''.

ELREPLIEGUEDEL4DEOCTUBRE
DEPARTEDELAAPPOYLACNTE

La mesa dizque de negociación, quizá era
para que el gobierno estatal y federal gana-
ran tiempo y buscar emboscar o cerrarle to-
dos los caminos al movimiento social, de ahí

que el 4 de octubre de 2006, la creciente posi-
bilidad de que en las próximas horas ocurri-
ría una incursión del Ejército, respaldado por
Marina, la Policía Federal Preventiva -que
entraría primero- e inclusive de elementos de
la Agencia Federal de Investigación, obligó
a que desde este mediodía la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Oaxaca y la sección
22 del magisterio realizaran un repliegue tác-
tico hacia el centro histórico y el zócalo de
esta capital, donde reinstalaron parcialmen-
te el plantón.

La respuesta de la bestia que ya había
probado la sangre, no se dejó esperar y fue
en estos términos:

Las posturas de las partes en conflicto, en
especial la de "El Chacal", contrastó con las
posiciones expresadas por el gobierno de
Ulises Ruiz, quien exigió nuevamente la apli-
cación de la ley ''para restablecer la seguridad''
que, adujo, ''no tiene nada que ver con la mesa
de negociación ni con la protesta de laAPPO y
el magisterio. Es deseable que se logren con-
sensos y acuerdos para solucionar el conflic-
to en el corto plazo, pero la aplicación de la ley
en caso de la comisión de delitos no puede
esperar más ni es objeto de negociación''.

Todo el pueblo se movilizó ante la ame-
naza velada:

Primero.- Organizaciones de la sociedad
civil anunciaron la instalación de un campa-
mento de 72 horas en el atrio de Santo Do-
mingo y en el zócalo, así como una cadena
humana en rechazo a la intervención militar y
policiaca en la capital de Oaxaca.

Segundo.- Alertaron que desde el inicio
del conflicto ''no se había sentido tanto temor"

y lanzaron un llamado urgente a los pueblos
del estado y organizaciones de todo el país a
sumarse al campamento de resistencia.

Tercero.-FlorentinoLópezMartínez, con-
firmóque ''existe la amenaza inminente dedes-
alojo'' y convocó a ''hacer funcionar los miles
de ojos y oídos de los oaxaqueños para vigilar
el andar de este operativo asesino. Estemos
pendientes de cualquier agresión''.

Aseguró que la respuesta a una incur-
sión militar ''debe ser contundente: salir a
defender a nuestro pueblo. ¡Defender calle
por calle nuestra ciudad! Vamos al cierre de
carreteras, al fortalecimiento de barricadas.
Si a Oaxaca la reprimen, todo México debe
levantarse. Si reprimen, si se atreven a derra-
mar la sangre de los oaxaqueños preparemos
el cierre de carreteras a nivel nacional, huel-
gas, cierre de oficinas y toma de las principa-
les calles''.

Cuarto.- En una carta abierta, la alianza de
organizaciones sociales hace saber a los mili-
taresyagentespoliciacos, aquienes llamó ''her-
manos'', que su lucha es para que Ulises Ruiz
Ortiz deje de ser gobernador, ''porque durante
su mandato asesinó (hasta ese momento) a
más de 35 compañeros luchadores sociales'' y
encarceló a más de 200 dirigentes de las comu-
nidades, además de desviar ''miles de millones
de pesos que debían destinarse a obras de
salud, vivienda, educación, a aliviar el dolor y
necesidades del pueblo a la campaña de su
candidatopresidencial,RobertoMadrazo, a la
construcción de sus mansiones y fortaleci-
miento de sus empresas''.

Quinto.- El documento de las organiza-
ciones sociales, también hacia el siguiente
recuento: ''Mientras nuestros niños en las
comunidades se mueren de hambre y enfer-
medades, mientras en nuestras mesas sólo
hay miseria, mientras nuestras escuelas caen
poco a poco ante los embates del tiempo,
Ulises gasta millones de pesos en sus lujos
y pillerías, y cuando en el pasado le señala-
mos esto, en lugar de escucharnos y buscar
ser buen gobernante respondió con balas,
tortura y muerte'', resaltó.

Asu vez, los gobiernos federal y estatal,
también se preparaban:

Uno.- En el aeropuerto internacional Benito
Juárez,deXoxo, lasfuerzasespecialesdelestado
comenzaron a integrar brigadas de hombres y
mujeres vestidos de civil, con ropa y apariencia
demaestrose integrantesde laAPPO,queserían
infiltrados durante la intervención.

Alfinaldeldía, laguerrasuciadeUlisesRuín
o"ElCarnicerodeChalcatongo",continuóylas
persecusiones, tortura, desapariciones y ejecu-
ciones extrajudiciales nunca fueron reprobadas
porelgobiernodeFelipeCalderón.

Adelfo Regino Montes Roberto Madrazo PintadoEdmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez

Barricadas durante el 2006 en Oaxaca
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¿Cuándo se convierte la agresión en vio-
lencia? ¿cómo se desarrollan las personali-
dades psicópatas? ¿existen regiones especí-
ficas en el cerebro que causan este trastorno
de la personalidad? ¿cómo se construye el
razonamiento moral? ¿qué mecanismos do-
minan la mente de los asesinos?

La evolución de las neurociencias ha per-
mitido estudiar algunos de los más oscuros
misterios de la mente humana.

Una de las líneas fundamentales de in-
vestigación del laboratorio de
Neuropsicología de la Facultad de Psicolo-
gía de la UNAM, pretende averiguar la ma-
nera en que se origina la violencia en el cere-
bro humano.

Entre las investigaciones realizadas en la
mente de los algunos criminales que ha co-
nocido la historia reciente en nuestra socie-
dad, está el caso de la multihomicida conoci-
da como la "Mataviejitas", Juana Barraza.

Este caso representó una oportunidad
invaluable para la ciencia.Aunque suene ate-
rrador, existen muchas personas, como Jua-
na, alrededor de nosotros.

El origen de esta forma de comportamien-
to puede ser desde una alteración
neurológica, un traumatismo cráneo-encefá-
lico, estímulos recibidos del medio ambiente
en el que nace el individuo, el tipo de educa-
ción recibida, los modelos paternos con los
que cuenta y la interacción de todos los fac-
tores antes señalados.

Ante el saldo de hechos trágicos, surge
la pregunta ¿qué motiva a los seres humanos
a dañar a sus familiares o a personas extra-
ñas y si pueden estos impulsos y acciones
controlarse o prevenirse?

Las conductas violentas son, de manera
alarmante, cada vez más comunes en nuestra
sociedad y se consideran en la actualidad un
problema de salud pública.

Se presentan en diferentes niveles, que
van desde el abuso doméstico hasta el cri-
men y el homicidio en las calles. Según las
estadísticas del INEGI, esta causa de muerte
sigue siendo la segunda en adultos jóvenes
(de 15 a 29 años) con 12.4% en el 2005, ocu-
pando el segundo lugar después de las de-
funciones por "accidentes" que abarca el
31.1%.

La mente del asesino o del violento
"Sólo es moral quien quiere ser moral": Emmanuel Kant

Vilma Ivette RiveraAbarca*

La posibilidad de ser en cualquier mo-
mento una víctima más del crimen hace que
se viva con miedo constante, lo que tiene un
serio impacto en nuestra calidad de vida, y
de alguna manera pasa a ser un factor que
determina todas nuestras actividades: los
lugares que se frecuentan, el tiempo que se
permanece en ellos, el tipo de seguridad que
se trata de obtener, la forma de vestirnos, a
qué hora salimos de casa, e incluso dónde y
cuándo trabajamos.

Sin duda, la violencia, la agresión y el
homicidio imponen que se modifique de ma-
nera significativa la forma de cómo se debe
vivir en la actualidad.

Filósofos y psiquiatras distinguen entre
una agresión benigna y una agresión malig-
na, también llamada violencia.

La agresión benigna es una reacción es-
pontánea y breve para protegernos del peli-
gro que nos acecha, en tanto que la agresión
maligna implica el deseo de dañar a los de-
más por un placer puramente sádico.

Los estudios de las mentes asesinas han
encontrado que el deseo de hacer daño por
placer surge de la incapacidad de ajustarse a
las reglas de la sociedad, en general el con-
flicto con las figuras de autoridad, incluye la
falta de libertad para tomar decisiones, re-
sentimientos que desencadenan acciones
agresivas sádicas, y malignas.

¿Cómo se manifiesta esta hostilidad?Al-
gunas personas, bajo estas circunstancias

negativas, encuentran placentero dañar, ma-
tar y destruir.

Desafortunadamente, en la vida cotidia-
na es posible encontrar múltiples ejemplos
de este tipo de personalidades. Por ejemplo,
los hombres que agreden a su mujer y de-
mandan la atención de la más mínima necesi-
dad; la madre que se impone a sus hijos y
abusa de su debilidad; o bien, los hombres y
mujeres que ocupan puestos de alto poder o
jefes que desde su pequeño coto de poder
gozan abusando de la autoridad humillando
a los empleados de rango inferior.

El origen de las conductas conocidas
como antisociales, y varían desde infraccio-
nes menores como hacer trampa en juegos
con amigos, hasta delitos mayores como ro-
bar bancos o incluso, cometer asesinatos a
sangre fría.

Antonio Damasio, neurólogo, encontró la
existencia de bases neuronales para la conducta
social que puede verse afectada en caso de daño
en los lóbulos prefrontales del cerebro.

Según Damasio, los pacientes que sufren
un daño en estas áreas presentan severos
problemas de conducta antisocial. Asimis-
mo, es conocido que las experiencias tem-
pranas, así como la educación formal y las
experiencias interpersonales cotidianas,
pueden moldear la arquitectura neuronal de
estas áreas cerebrales, en las que, por cierto,
subyacen

Nada menos que las emociones y las con-

¿Qué hay en la mente de un asesino?

ductas morales.
Ciertas características del fundamento de

la conducta moral parecen ser inherentes a
nuestra especie, pero otras necesitan
adquirirse y cultivarse.

Aparentemente todos los seres humanos
nacemos con una guía que nos conduce de
alguna manera hacia el desarrollo moral. Va-
rias respuestas innatas nos predisponen a
actuar de manera ética. Por ejemplo, la
empatía, la capacidad de experimentar el pla-
cer o el dolor de otra persona es parte de la
capacidad humana: los recién nacidos lloran
cuando escuchan que otros niños lloran y
muestran signos de placer cuando escuchan
sonidos de alegría como la risa y los mimos.

Sin embargo, a pesar de que la disposi-
ción emocional para ayudar puede ser pa-
tente, la manera de hacerlo de forma efectiva
debe ser aprendida y refinada a través de la
experiencia social.

Una pregunta recurrente tanto en lo fa-
miliar como lo social es cómo educar a los
niños con honestidad y autocontrol en un
mundo complejo y moralmente ambiguo, en
el cual los lazos tradicionales entre la familia,
la escuela y la comunidad son inestables.

Para convertirse en personas con princi-
pios morales, los niños necesitan no sólo
aprender a distinguir lo que está bien de lo
que está mal, sino también a desarrollar una
integridad moral para así comprometerse y
actuar de acuerdo con sus ideales.

El desarrollo moral es un proceso gradual
en donde debe existir consistencia entre la
información que el niño recibe de los padres,
la escuela, los medios y la comunidad.

Existen datos científicos, acerca de los
factores que contribuyen a este desarrollo.
A pesar de que para muchos padres recom-
pensar la conducta ética y castigar la no éti-
ca es una herramienta para el desarrollo del
buen carácter, los resultados de estos estu-
dios revelan que es necesario que el indivi-
duo internalice o "haga suyos los valores"
para que éstos guíen su conducta.

Si únicamente funcionan sobre la base
del reforzamiento externo (castigo o recom-
pensa), sólo evitarán conductas deshones-
tas como el robo, la trampa o la corrupción
cuando exista el riesgo de ser descubiertos.

La educación de personas comprometi-
das con valores de honestidad,
autodisciplina y compromiso requiere mucho
más de clases teóricas acerca de valores.

Las campañas como "Di no a las drogas"
en la realidad tienen muy pocas probabilida-
des de funcionar, si no van acompañadas de
estrategias para enfrentar el problema de la
drogadicción.

Laeducaciónmoral requierede instrucción
explícita, exhortaciónyentrenamiento.Sedebe
involucrar a los niños en los problemas coti-
dianos importantes, utilizando la discusión con
sus compañeros, además de buscar el soporte
comunitario y de los padres. La ética debe es-
tar ligada a acciones en la comunidad.

*Vilma Ivette Rivera abarca.
Lic. En comunicación Humana.

Consultora en Semiologia de la Vida
Cotidiana.No a las drogas Antonio Damasio

Opinión



El Correo de Oaxaca - Lunes 21 de Junio del 2021
8

La imagen que habla más
que mil palabras

Los «valientes» de la entonces
Policía Federal y su víctima

Un Estado del terror

El pueblo uniformado contra el pueblo sin defensa

Fotos:Internet

Galería
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Cuando Oaxaca fue
el experimento de la
violencia de Estado

La impotencia, el enojo y las lágrimas, por el abuso
del poder en el estado¿Alguien imaginó a Oaxaca en estas condiciones?

Las «armas» del pueblo

Las paredes también
se pronunciaron
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La preguntan
que no quisieron
contestar ni Fox
ni Calderón

La mujer, la
valentía y el reto
a los represores

El pueblo unifor-
mado contra el
pueblo sin defensa

«Carnicero», estas
ruinas que provocaste
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A la intolerancia
le siguieron la

balas y el
garrote contra

el pueblo

La cerca de
alambre de púas

para defender
a un represor

Cuidando el
desorden y
la sangre
derramada

Oaxaca, la rebelión, la
muerte y la impunidad

de una «Hiena»
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Ulises y Fox, los cómplices
en los crímenes

Esta gráfica nos
recuerda lo que
hoy ocurre
con el dictador
Ortega

El tirano Ulises Ruiz y
su violencia de Estado
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David contra Goliat
en Oaxaca

La represión en Santa Lucía, cuando murió Brad Roland Will
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Los últimos siete
segundos de
Roland Will

El campo de guerra
de «El Carnicero»

Los
francotiradores
priistas de Ulises,
en la impunidad

Brad Roland Will, quien vino a morir en Oaxaca
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Opinión

El 27 de octubre de 2006, en Oaxaca, en
medio de un conflicto entre hombres arma-
dos fue asesinado el reportero, camarógrafo
y documentalista estadounidense William
Bradley Rolland, Brad Will. En el momento
del homicidio tenía 36 años. Fue alguien que
supo entregarse a la vida, la libertad, la ale-
gría, la justicia y la solidaridad con pasión y
valentía.Artista también, músico y composi-
tor, es ejemplo de la nueva generación de
periodistas activistas que desconocen las
fronteras y han hecho de a defensa de los
derechos humanos una cuestión de vida y
muerte, de entrega total.

El último artículo de Brad Will se publicó
el 17 de octubre de 2006, días antes de su
asesinato. "Muerte en Oaxaca" es su título,
y habla del homicidio de Alejandro García
Hernández en las barricadas de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Brad comprendía as razones populares, era
simpatizante del movimiento zapatista, de
abajo y a la izquierda, y, anarquista de cora-
zón, había hecho cuestión de principios e
reportear para levantar testimonio fidedigno
y libre de todo acto de represión de Estado,
sin importar las fronteras. Era voluntario de
Indymedia, medio para el cual cubrió accio-
nes en los Estados Unidos, Bolivia, México
y Brasil.

En Nueva York y Brasil había sido gol-
peado por la policía al estar realizando una
investigación, por eso su amigoAl Giordano,
editor de The Narco News Bulletin, le había

A quince años de la
muerte de Brad Will

"Tenía un enorme corazón abierto, y absolutamente dedicado a ponerse a servicio de a gente en lucha. Era una
de esas extrañas personas que parecen, a menos en la superficie, haber encontrado una especie de equilibrio entre

a gran seriedad de las lucha que cubría y a alegría y a esperanza necesarias para darle al trabajo."

Jennifer Whitney
Amiga de Brad Will

recomendado no venir a México: "Conocien-
do a mala suerte que había tendido Brad, […]
sus dificultades con la lengua española y el
riesgo elevado que corren los periodistas in-
dependientes […] le rogué que no fuera[1]",
dijo, pero Brad Will no hizo caso.

Aquel 27 de octubre estaba en las ba-
rricadas de la colonia Calicanto, cercana

al municipio de Santa Lucía del Camino.
Había llegado a Oaxaca conociendo la si-
tuación, dispuesto a cubrir toda la lucha
de la APPO contra las autoridades
oaxaqueñas encabezadas por el goberna-
dor Ulises Ruiz, y los grupos paramilitares
a su servicio y el de sus cómplices, contra
la injusticia, contra las violaciones perma-
nentes a sus derechos humanos.

Para esto se había integrado a la vida
en las barricadas, compartiendo el frente,
la primera línea, con el pueblo en digna
resistencia.

Así lo sorprendió ese último día de su

William Bradley Rolland, Brad Will
vida, en la trinchera junto a quienes pedían
la renuncia de gobernador Ulises Ruiz. Ahí,
con cámara en mano, reporteando ese vier-
nes sangriento[2] en medio de la balacera
desatada contra los miembros de la Asocia-
ción Popular por francotiradores, policías mi-
nisteriales y preventivos y pistoleros con ar-
mas de alto calibre sobre ciudadanos desar-
mados. Estaban a menos de treinta metros
cuando hicieron fuego sobre él: una bala le
dio en el costado; otra, en la boca de estóma-
go, pero no dejó de grabar[3]. Ni sicarios ni
policías resultaron heridos.

BradWill era estadounidense, lo cual pro-

El periodista tras el ataque El ataúd con sus restos mortales



El Correo de Oaxaca - Lunes 21 de Junio del 2021
16

Cámara al frente, mochila al hombro

vocó por parte de las autoridades varios in-
tentos de "dar resultados" ante la demanda
púbica nacional e internacional. Los chivos
expiatorios aparecieron desde el inicio, y en
2012 se declaró haber encontrado al fin al
asesino[4]. Pírrica justicia, en nada equilibra
la pérdida de Brad, ni de las demás víctimas
de esa jornada.

Ese mismo viernes sangriento, ese mis-
mo 27 de octubre de 2006, al menos quince
puntos clave de la ciudad de Oaxaca su-
frieron el mismo tipo de ataque, concen-
trándose la represión en los tres lugares
con barricadas: Santa Lucía del Camino,
uno; los otros, Santa María Coyotepec y
San Bartolo Coyotepec. Hubo más muer-

Barricadas en Oaxaca 2006

Ulises Ruiz Ortiz

tos, y más de una veintena de heridos.
Entre los primeros abrazamos en la memo-
ria trágica de ese 27 de octubre al profesor
Emilio Alonso Fabián, a quien una bala
atravesó el corazón, y al comunero Este-
ban Zurita López. También fenecieron Es-
teban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz, ella en
una ambulancia camino al hospital, ade-
más de 23 personas heridas.

Sobre Brad Will hay varios testimonios y
homenajes, uno de los más conmovedores
por mantener con toda dignidad su espíritu
de lucha, y por la amistad los unió, es el de
Desert Rat, otro reportero tan libertario como
él[5] que también denuncia las otras muer-
tes. Su compañero de trabajo, Miguel

Manzaneda, de Indymedia Brasil, realizó en
2007 un documental de 55 minutos sobre él:
Brad, una noche más en las barricadas[6]…
con él, con Brad, con quien murió dando a
conocer una verdad.

________________________________________
[1] https://www.jornada.com.mx/2006/10/

3 0 /
index.php?section=politica&article=017a1pol

[2] https://www.jornada.com.mx/2007/10/
3 0 /
index.php?section=opinion&article=023a1pol

[3] https://youtu.be/OHdkmTJDutc
[4] https://www.jornada.com.mx/2012/05/

24/politica/023n1pol
[5] https://www.bombsandshields.com/

2006/10/bradley-roland-wi l l -1970-
2006the.html?m=1

[6] https://www.rebeldemule.org/foro/
documental/tema5456.html

Brad en plena labor

Brad Will, periodista
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Información

Ciudad de México, junio 17.- El acceso a
la vacuna contra el Covid-19 para los jorna-
leros agrícolas ha sido inequitativo, pues
mientras en algunas regiones del país la gran
mayoría de estos trabajadores no lograron
ser inmunizados --lo que generó algunos fa-
llecimientos--, en otras sí se consiguió que
empleadores y autoridades entendieran la im-
portancia de cuidar la salud de este sector
poblacional.

Paulino Rodríguez, encargado de aten-
ción a jornaleros agrícolas migrantes del Cen-
tro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, señaló que la mayor parte de
los cerca de 17 mil trabajadores originarios
de esta zona del estado de Guerrero, de 60
años o más, no fueron vacunados contra la
enfermedad, porque las empresas que los
contrataron no le notificaron a las institucio-
nes de salud que algunos de sus empleados
estaban en ese rango de edad.

"Cuando inició la vacunación, la mayoría de
laspersonasadultasmayoresestabanenloscam-
pos agrícolas y ahí no había ningún protocolo,
ningún planteamiento para que se priorizara la
vacunación de estos trabajadores. Prácticamente
todo este sector siempre ha estado invisibilizado
por el gobierno", lamentó.

Con excepción de una empresa agrícola
ubicada en Santa Elena, Sinaloa, que proveyó
del biológico a unos 10 trabajadores, práctica-
mente todos los demás sitios que contrataron
a personas originarias de la región Montaña
guerrerense no solicitaron que su personal de
la tercera edad fuera inmunizado.

Lo anterior, dijo Rodríguez, provocó al
menos cuatro fallecimientos por Covid de jor-
naleros agrícolas en diversas entidades, aun-
que admitió que el número puede ser mayor
debido a la falta de registros oficiales certeros.

Según el Centro Tlachinollan, "uno falle-
ció en julio de hace un año en Chihuahua; otro
en julio de 2020 en Guadalupe, Zacatecas; otra
mujer que recién había tenido a su bebé, se
contagió y murió en Río Florido, Zacatecas, y
otro señor falleció también en julio del año
pasado, llegando a su lugar de origen, acá en
Tixtla. Ya venía con síntomas y en un retén lo

Bitácora nacional COVID-19…

Jornaleros de Guerrero mayores de 60 años
no fueron vacunados contra Covid-19

detectaron sin vida".
Pese a las difíciles condiciones de traba-

jo que enfrentan en la mayoría de las planta-
ciones donde son contratados, "la migración
jornalera no para. Nada más hoy salieron 276
personas de Cochoapa y Metlatónoc, cata-
logados como los municipios más pobres del
país, para irse a León, a Zacatecas, a San
Luis Potosí, a Chihuahua".

Por todo lo anterior, el especialista consi-
deró necesario que los empleadores se coor-
dinen con diversas instancias federales, en-
tre ellas las secretarías de Bienestar, Salud y
Trabajo, para reportar cuántos jornaleros
agrícolas trabajan para ellos y están en el
rango de edad para recibir la inmunización
contra el Covid-19.

"Si nosotros nos contagiamos, todos
pierden"

Pero no en todas las regiones del país ha
ocurrido lomismo.LorenzoRodríguez,miem-
bro del Sindicato Independiente Nacional
Democrático de JornalerosAgrícolas, indicó
que en el Valle de San Quintín, Baja
California, los trabajadores del campo logra-
ron organizarse desde el inicio de la pandemia
para exigirle a sus empleadores que tomaran
medidas preventivas y después facilitaran el
acceso a la vacuna.

"En esta zona hay una población de unos

120 mil habitantes y el 70 o 75 por ciento son
trabajadores agrícolas. Aquí ha habido coor-
dinación desde que empezó esto y nos
contactaron de parte de los gobiernos federal,
estatal y municipal para empezar a registrar a
las personas mayores de 65 años", explicó.

"Vino una primera jornada de vacunación,
que estuvo un poco mal organizada, porque
invitaron mucha gente, no tuvieron control
y hubo aglomeraciones, pero lo pudieron
controlar. Fue mejorando y sirvió para que la
mayoría de la población accediera a la vacu-
na, tal vez no al 100 por ciento, pero sí llevan
al menos un 90 por ciento, incluso en algu-
nos lugares de empresas agrícolas", dijo
Rodríguez Jiménez.

Una de las claves para que ello se logra-
ra, de acuerdo con el sindicalista, es que los
jornaleros agrícolas se organizaron de forma
temprana para convencer a sus empleadores
de la necesidad de implementar medidas pre-
ventivas ante la pandemia.

"La mayoría de los productos se expor-
tan a Estados Unidos y Canadá, y si noso-
tros nos contagiábamos, los productos iban
a ir contaminados y todo mundo iba a perder.
Logramos que los empresarios pensaran 'si
cuido a mi gente, cuido al producto' y enten-
dieran que teníamos razón", explicó
Rodríguez.

"Estuvimos exigiéndole a las autoridades
y también nos acercamos al ConsejoAgríco-
la de Baja California para invitarlos a que le
otorgaran lo básico a los trabajadores, como
cubrebocas, gel antibacterial, agua para la-
varse las manos. Incluso se aplicó la sana
distancia en los camiones, y eso ayudó a
controlar el número de contagios", detalló.

Este tipo de medidas "son la única forma
de no tener que lamentar lo que pasó en otros
estados, donde hubo familias completas con-
tagiadas y se llevaron el virus a sus comuni-
dades. Todo eso se pudo haber evitado con
un poquito de voluntad y trabajo, nada más.
Se trata de cuidar a todo el mundo: al trabaja-
dor, al producto y al consumidor"…

DESPIDESECRETARÍADE
SALUDZACATECASAENFERMERAS

SUPLENTESVIAWHATSAPP

Zacatecas, Zac., junio 16.- Con un men-
saje de "whatsapp", coordinadores y direc-
tivos de la Secretaría de Salud de la entidad
notificaron el fin de su relación laboral - con-
tractual, a centenares de trabajadores suplen-
tes de clínicas y hospitales en la entidad, prin-
cipalmente enfermeras, que estuvieron al fren-
te de los nosocomios durante la pandemia
por el Covid-19.

La "notificación" se les hizo el martes 15
de junio y la vía por la cuál se les notificó,
causó indignación entre los trabajadores
suplentes del sector salud, que este miérco-
les realizaron protestas afuera de las unida-
des médicas del sector salud donde presta-
ron sus servicios.

Hubo manifestaciones en clínicas de los
municipios de Loreto, Ojocaliente, Fresnillo,
Río Grande, Jerez, Guadalupe y la capital de
Zacatecas, donde los médicos y enfermeras
portaban pancartas con diversas leyendas,
entre otras, las de "Pasamos de ser héroes, a
ser desempleados", lamentaron.

"No nos vamos, nos echan con un
whatsapp"; "Nos llaman esenciales, nos tra-
tan como desechables"; "Arriesgamos nues-
tra vida, por un bajo salario"; "Somos sus

Jornaleros, en la indefensión Secretaría de Bienestar

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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'héroes', de 180 pesos por turno"; "Ya basta
de injusticias" "Suplentes Unidos"
"Déjennos trabajar".

Otras de las pancartas decían: "Ya basta
de indiferencia, enfermería se respeta"; "Me-
recemos más que aplausos y agradecimien-
tos"; "Sin enfermeras, no hay salud posible";
"Dimos la cara al Covid-19, y ahora no so-
mos valorados".

A primera hora de este miércoles, la ex
diputada priista Norma Castorena Berrelleza,
secretaria general de la sección 39 del sindi-
cato del sector salud, -en entrevista transmi-
tida en la radio oficial del Gobierno de
Zacatecas-, pidió a todo el personal suplen-
te no manifestarse, y "entender las condicio-
nes", en que se dio su contratación durante
la pandemia.

Pero éste fue el segundo golpe que reci-
bieron las enfermeras y trabajadores suplen-
tes de la Secretaría de Salud de Zacatecas,
en menos de una semana, por lo cual sí salie-
ron a protestar públicamente.

Apenas el pasado viernes 11 de junio,
Más de 300 enfermeras y enfermeros del
Hospital de la Mujer de Fresnillo (HMF), pro-
testaron para oponerse al traspaso de ese
nosocomio, operado por los Servicios de
Salud del estado, al IMSS.

Con esa acción aseguraron, se afectará a
más de 1 mil 200 trabajadores del Sector Sa-
lud de Zacatecas, y se incumple una prome-
sa con ellos, que aseguran les hizo el gober-
nador Alejandro Tello Cristerna, de que gra-

cias a su buen desempeño durante la
pandemia del Covid-19, serían basificados en
ese nosocomio.

OPSLLAMAAENDURECER
MEDIDASCONTRACOVID
ENREGIONESDEMÉXICO

Washington, junio 16.Afp.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) des-
tacó el miércoles la incidencia de casos de
Covid-19 en varios países de las Américas
en las últimas semanas, y llamó a endurecer
las medidas para contener la propagación del
virus en lugares de alta transmisión.

Regiones de México y Brasil, así como
Cuba, República Dominicana, Guatemala,
Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay
han reportado un alza de contagios reciente-
mente, dijo la directora de la OPS, Carissa
Etienne, en rueda de prensa semanal.

"En este contexto, instamos a los países a
endurecer las medidas de salud pública en lu-
gares con alta transmisión. Esta es la forma
más eficaz de reducir los casos hasta que ten-
gamos suficientes vacunas para todos", dijo.

La OPS recomienda enfáticamente usar
máscaras, mantener distanciamiento físico
entre las personas, y evitar aglomeraciones
en espacios interiores como formas de con-
tener la expansión del virus.

Etienne recordó que actualmente menos
de una de cada diez personas en América
Latina y el Caribe está completamente vacu-

nada contra el covid-19.
"Somos una región de más de 600 millo-

nes de personas donde los casos aumentan,
los hospitales están llenos y las variantes
circulan rápidamente", dijo.

En México, Etienne señaló un "leve au-
mento" de las infecciones en las últimas se-
manas, impulsado principalmente por las re-
giones de Baja California y Yucatán.

En el Caribe, Cuba y República Domini-
cana continúan generando la mayoría de los
casos nuevos, con altas tasas de mortalidad
en Trinidad y Tobago, apuntó.

También subrayó el incremento de las
infecciones en partes de Belice, Guatemala y
Panamá.

En Sudamérica, remarcó el pico de conta-
gios en toda Colombia, con una ocupación
muy alta de camas de Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en las grandes ciudades
metropolitanas.

Las infecciones por covid-19 llenan hos-
pitales en ciudades como Sao Paulo, en Bra-
sil, así como en Bolivia, Chile y Uruguay, en
particular con pacientes más jóvenes de en-
tre 25 y 40 años, agregó.

LEVEREAPARICIÓNDECOVID-19
ENMÉXICO;SEHADETECTADO

ENCUATROESTADOS:OPS

Washington, junio 17. AFP, Reuters y
Euroipa Press.- Hay una mayor incidencia
de casos de Covid-19 en varios países de

América en las semanas recientes, reportó
ayer la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), por lo que llamó a endurecer las
medidas para contener la propagación del
virus en lugares de alta transmisión.

Si bien las tendencias siguen en una me-
seta en la mayoría de los estados en México,
seis de ellos reportan un incremento en sus
tendencias, de los cuales cuatro se encuen-
tran en color naranja del semáforo
epidemiológico con toda evidencia: Baja
California Sur, Tabasco, Quintana Roo y
Yucatán, indicó Sylvain Aldighieri, gerente
de Incidente para Covid-19 de la OPS, en
conferencia de prensa remota.

Carissa Etienne, directora de la OPS, con-
firmó en la sesión que México notificó una
leve reaparición de casos detectada por Baja
California Sur y Yucatán en las pasadas dos
semanas.Aldighieri precisó que la situación
en los estados más turísticos, como los dos
mencionados, ha necesitado de una inocula-
ción precisa por sus conexiones internacio-
nales y nacionales.

"Bajo este contexto, hemos sido infor-
mados por las autoridades sanitarias federa-
les de contactos estrechos con los estados
mencionados, reactivando las medidas pre-
ventivas y promoviendo activamente la va-
cunación", constató el especialista.

Destacó que México notifica a la OPS de
manera diaria sobre el desarrollo de la
pandemia en su territorio, bajo el reglamento
sanitario internacional, y publica tablas ac-

Despidos vía Whatsapp en ZacatecasProtesta de trabajadores de Salud por despido

Norma Castorena Berrelleza pidió a
trabajadores "no manifestarse"Carissa Etienne Baja California Sur
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tualizadas de la situación epidemiológica del
Covid-19, incluyendo el semáforo que per-
mite tener una "fotografía muy precisa" de
las tendencias en las 32 entidades federativas.

Ante el aumento de casos, recomendó
no cambiar la estrategia de atención sanita-
ria y pidió aplicar el plan existente, con hin-
capié en la promoción y aplicación estricta
de las medidas de prevención farmacológicas,
la aceleración de la vacunación, un fortaleci-
miento de vigilancia de las variantes que cir-
culan en México, además de utilizar el instru-
mento de investigación de brotes y rastreo
de contactos llamado Go.Data.

La directora de la OPS, al informar sobre la
pandemia enAmérica, destacó que si bien los
casos y hospitalizaciones continúan a la baja
en Canadá y Estados Unidos -que adquirió
200 millones de dosis contra Covid-19 de Mo-
derna- se han registrado aumentos en Brasil,
Cuba, República Dominicana, Guatemala, Pa-
namá,Colombia,Bolivia,Chile yUruguay.

"En este contexto, instamos a los países
a endurecer las medidas de salud pública en
lugares con alta transmisión. Esta es la forma
más eficaz de reducir los casos hasta que
tengamos suficientes vacunas para todos",
pidió Etienne.

La pandemia ha dejado 176 millones 790
mil 755 casos confirmados y 3 millones 825
mil 538 fallecidos en el mundo, según un re-
porte de la Universidad Johns Hopkins. En
la pasada semana se registraron más de 1.1
millones de nuevos contagios y 31 mil muer-
tes en América, aseguró la titular de la OPS.

SUSPENDENENOAXACAFIESTASDE
LAGUELAGUETZAPORSEGUNDOAÑO

Oaxaca, Oax., junio 17.- Por segundo año
consecutivo las fiestas de la Guelaguetza

serán suspendidas a causa de la pandemia
ocasionada por el Sars-CoV-2, informó el
gobernador del estado Alejandro Murat
Hinojosa.

En el patio central del palacio de gobier-
no, el ejecutivo estatal descartó que este año
se pudiera celebrar dicha actividad, en la que
los dos últimos lunes del mes de julio se efec-
túa el denominado Lunes del Cerro en el ce-
rro del Fortín, sitio en el que más de 40 dele-
gaciones provenientes del interior del esta-
do hacen gala de sus más añejas tradiciones.

Murat Hinojosa refirió que debido a las
condiciones de salud que imperan en el mun-
do se ha determinado suspender por segun-
do año consecutivo esta tradición, para así
priorizar las medidas de mitigación y preven-
ción del Covid-19.

Añadió que lo más importante en este
momento, es proteger la salud de los
oaxaqueños y de las personas que visitan la
entidad, ya sea de la República Mexicana o
del extranjero.

Conocida como la máxima fiesta de los
oaxaqueños, la Guelaguetza reúne una serie
de actividades culturales, gastronómicas,
artísticas y folklóricas durante el mes de ju-
lio, sin embargo desde el 2020 está celebra-
ción fue suspendida.

Oaxaca actualmente se encuentra en co-
lor verde en el Semáforo de Riesgo
Epidemiológico con un acumulado de 47 mil
479 casos confirmados de Covid y tres mil
822 decesos, hasta el reporte de este martes
la ocupación hospitalaria es de 17.3 por cien-
to para casos de Covid-19.

26.8 MILLONESDEMEXICANOSHAN
SIDOVACUNADOSCONTRACOVID-19

CiudaddeMéxico, junio17.- En la actua-

lización de la Estrategia Nacional de Vacuna-
ción, la Secretaría de Salud informó que el
miércoles se vacunó a 384 mil 900 personas,
por lo que a la fecha, 26.8 millones de mexica-
nos han sido vacunados, al menos con una
dosis.

De ellos, destaca el Reporte Técnico Dia-
rio sobre el estado de la pandemia de Covid-
19 en México, 15 millones 551 mil 250, es de-
cir, el 58 por ciento, ya recibieron su esque-
ma completo de vacunación. Agregó que 30
por ciento de la población de 18 años y más
en el país, ya fue inmunizada, al menos con
una dosis.

La Ssa indicó que desde el pasado 23 de
diciembre, han arribado al país 49 millones 66
mil 815 dosis de antígeno antiCovid, de las
cuales 19 millones 27 mil 905 corresponden a
Pfizer.BioNtech; y 12 millones 293 mil 600 al
biológico de AztraZeneca.

En cuanto al estado de la pandemia, se
reportan 2 millones 467 mil 643 casos, con 4
mil 253 nuevos contagios confirmados. De
los decesos, se reporta un acumulado de 230
mil 792, con 168 fallecimientos más que los
notificados este miércoles.

DESPUÉSDE15MESESDEPANDEMIA,
LLEGAPRIMERCRUCEROACOZUMEL

Cozumel, QR., junio 16.- Luego de 15
meses de ausencia a consecuencia de la
pandemia del Covid-19, la mañana de este
miércoles regresó el primer crucero a la isla
de Cozumel.

El llamado "hotel flotante",Adventure of
the Sea, de la empresa Royal Caribbean, arri-
bó al muelle internacional SSA México a la
6:00 horas, pero casi una hora y media des-
pués inició el desembarque de pasajeros que
llegaron de Las Bahamas.

Datos preliminares indican que el cruce-
ro, con capacidad para tres mil 100 pasaje-
ros, llegó con alrededor de mil 200.

Con anticipación la secretaria de turismo
Marisol Vanegas, informó que se aplicarían
burbujas sanitarias a los pasajeros, es decir,
todos los protocolos de prevención, antes
de permitir su desembarque.

Adventure of the Sea partió de Las
Bahamas el pasado lunes a las 17 horas, arri-
bó a Cozumel este miércoles y se espera que
zarpe este mismo día a las 17:45 horas.

LARGASFILASENBCPARA
VACUNACIÓN;ALGUNOS

LLEGARONUNANOCHEANTES

Tijuana, BC., junio 17.- Cientos de
bajacalifornianos mayores de 18 años hicie-
ron largas filas desde la noche del miércoles
para recibir una dosis del millón 350 mil va-
cunas de Johnson & Johnson, destinadas a
la población fronteriza.

Baja California arrancó a las ocho de la
mañana (hora del Pacífico) la jornada de va-
cunación masiva en todos los municipios del
estado, para aplicar al grupo de edad de 18
años y más.

El secretario de Salud de la entidad,
Alonso Óscar Pérez Rico informó que la ino-
culación se aplicará en los cinco municipios
y una de las grandes motivaciones para
vacunarse es conseguir la reapertura de la
frontera.

"Mi propósito es que ya nadie muera por
Covid, y en el mejor de los escenarios hasta
después del 15 de julio podría abrirse la fron-
tera. El efecto de este antígeno se alcanza
después de 14 días de aplicación", explicó.

Se instalaron puntos y horarios estraté-
gicos para cada ciudad con el propósito apli-

Alejandro Tello Cristerna Sao Paulo, hospitales a tope por Covid19 Sylvain Aldighieri

Yucatán, nuevos casos Covid19 El gobernador Alejandro Murat Hinojosa
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car 130 mil dosis diarias a la población mayor
de 18 años y obtener la inmunidad.

Por las altas temperaturas de la tempo-
rada, en la capital del estado se vacunará
en un horario de seis de la tarde a 12 de la
noche.

En Mexicali será en horario matutino de
8:00 am a 3:00 pm en las instalaciones de la
UABC Facultad de Idiomas y Pedagogía (mo-
dalidad peatonal). En horario vespertino de
6:00 pm a 12:00 am, en el Centro de Ferias,
Eventos y Exposiciones (FEX) y Colegio
Militar (Calle 11) ambos puntos de forma pea-
tonal y vehicular y en Ciudad Deportiva
(vehicular).

En Tijuana con un horario de 7:00 am a
6:00 pm en modalidad peatonal las instala-
ciones del Instituto de Movilidad Sustenta-
ble (IMOS), de 8:00 am a 6:00 pm preparatoria
federal Lázaro Cárdenas, Museo El Trompo,
escuela primaria Miguel F. Martínez, en la
UABC Campus Otay será mixto: vehicular y
peatonal, y el estadio Chevron (Toros) será
exclusivamente vehicular.

MÉXICODONAUNMILLÓNDE
INSUMOSMÉDICOSAGUATEMALA

Ciudad de México, junio 16.- La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) informó
que el gobierno mexicano donó un millón de
insumos médicos a Guatemala, esto como
parte de los esfuerzos "para apoyar a los
países hermanos de América Latina en la lu-
cha global contra la pandemia de Covid-19".

En un comunicado, la dependencia apun-
tó que la entrega fue posible gracias al apo-
yo de la organización Direct Relief México e
incluye, entre otros insumos, batas de aisla-
miento, trajes de protección, caretas, termó-
metros digitales y mascarillas, tanto quirúr-

gicas como KN-95.
El acto de cesión de estos insumos se

realizó en Toluca, estado de México, donde
se establecerá el próximo consulado honora-
rio de Guatemala en México. Los beneficia-
rios serán médicos del Ministerio de Salud y
Asistencia Social de ese país que están en la
primera línea de defensa contra la pandemia.

INGRESOFAMILIAR
CONTINÚAREZAGADOPOR
CORONAVIRUS:ECOVID-19

Ciudad de México, junio 15.- Derivado
de la crisis sanitaria por SARS-CoV-2, el in-
greso de los hogares continúa rezagado, aun
con la recuperación en el empleo, de acuerdo
con los resultados de la Encuesta de Segui-
miento de los Efectos del Covid-19 en el Bien-
estar de los Mexicanos (Encovid-19) realiza-
da por la Universidad Iberoamericana.

Graciela Teruel, directora del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo con Equi-
dad de esta casa de estudios, indicó que en
marzo pasado el 64 por ciento de los hogares
declaró tener menos ingresos que antes de
la pandemia, y resaltó que los de menor nivel
socioeconómico reportaron una pérdida su-
perior, con 70 por ciento, respecto a los de
mayor nivel, con 53 por ciento.

Sobre al empleo, expuso que en marzo de
2021, 4.2 millones de personas se encontra-
ban desocupadas, es decir, 7.3 por ciento de
la población económicamente activa estaban
desempleadas, las habían "descansado" sin
goce de sueldo o no podían salir a buscar
trabajo por la pandemia. Esta cifra, dijo, mues-
tra una recuperación importante respecto a
mayo del año previo, cuando 8.9 millones de
personas estaban en dicha situación (15.5
por ciento).

No obstante, indicó que en marzo pa-
sado había considerablemente más traba-
jadores desocupados en el sector infor-
mal (2.6 millones) que en el formal (1.6 mi-
llones). Las mujeres, añadió, siguen pre-
sentando tasas de desocupación conside-
rablemente mayores, 9.5 por ciento contra
5.8 por ciento en los hombres, particular-
mente en el sector informal.

Teruel también señaló como un hallazgo
preocupante la disminución en los niveles
de seguridad alimentaria, al bajar de 33 por
ciento en diciembre de 2020 a 27 por ciento
en marzo de 2021.

Por otra parte, dijo que mientras que la
inseguridad alimentaria leve se mantuvo en
niveles similares en diciembre 2020 y marzo
de 2021 (36 por ciento), la moderada aumen-
tó de 14 a 20 por ciento, y la severa de 16 a 17
por ciento en el mismo periodo.

En cuanto a salud mental, Teruel mencio-
nó que una de cada tres personas sufre sín-
tomas severos de ansiedad. "Se había regis-
trado una ligera recuperación en octubre (29
por ciento) pero en marzo repuntó a 31 por
ciento", dijo.

Sobre el gasto para la atención de Covid-
19, dijo que representó un reto importante
para los hogares: sólo 5 por ciento no realizó
gasto alguno, 14 por ciento desembolsó me-
nos de mil pesos, 45 por ciento pagó entre
mil y 10 mil pesos, y 36 por ciento erogó más
de 10 mil pesos.

Respecto a los programas sociales,
indicó que aproximadamente cuatro de
cada 10 hogares en el país fueron recep-
tores de algún apoyo de gobierno, prin-
cipalmente Pensiones de Bienestar (17
por ciento) y las Becas Benito Juárez (15
por ciento).

Además seis de ocho gobiernos locales

Más de 26 millones de mexicanos han sido vacunados Retornan Cruceros a Cozumel

Largas filas para aplicarse vacuna Anticovid en Tijuana

y otras instituciones emprendieron acciones
de ayuda a los hogares ante la crisis por
Covid-19, siendo las despensas en especie
el apoyo más reportado (16 por ciento).

ZONAMETROPOLITANADE
MONTERREYMANTENDRÁCLASESA

DISTANCIA:"ELBRONCO"

Monterrey, NL., junio 17.- La zona
metropolitana de Monterrey no regresa-
rá por el momento a clases presenciales,
informó este jueves el gobernador Jai-
me Rodríguez Calderón.

En rueda de prensa El Bronco explicó que
serán 25 los municipios rurales que tendrán
la oportunidad de decidir si retornan a clases
presenciales, se mantienen con clases
virtuales o realizan un modelo híbrido a par-
tir del próximo lunes.

"Todo esto será voluntario, no será for-
zado ni obligado hacerlo, ni ahorita ni des-
pués", dijo.

"Son más de seis mil escuelas las que
empiezan a tener una actividad. No habrá
petición de útiles escolares", añadió.

Los municipios que podrán regresar a
clases presenciales son Abasolo,
Anáhuac, Aramberri, Bustamante, China,
Doctor Coss, Doctor González, Galeana,
Zaragoza, General Treviño, Higueras,
Hualauises, Iturbide, Lampazos, Los
Aldamas, Los Herrera, Los Ramones,
Marín, Ocampo, Mier y Noriega, Mina,
Parás, Vallecillo, Villaldama y Rayones.

El Ejecutivo Estatal abundó que ha reci-
bido peticiones de maestros de la Sección 21
y 50 del SNTE de garantías para evitar el con-
tagio de Covid-19 en las escuelas, por ello,
aseguró que se respetarán los protocolos de
salud y laborales de los maestros.

La zona metropolitana de Monterrey no regresará por el momento a clases presenciales
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Información

Londres, junio 17. Reuters.- La agencia
británica Reuters reveló ayer que, según su
propio conteo, las muertes por Covid-19 en
el mundo llegaron ayer a los 4 millones, cifra
que rebasa la de la Universidad Johns
Hopkins, que en la misma fecha tenía el nú-
mero de 3 millones 840 mil fallecimientos por
el coronavirus.

Mientras los países de todo el mundo
buscan vacunar a sus poblaciones lo antes
posible y los fallecimientos han disminuido
en países donde los estragos del virus fue-
ron enormes, como en Estados Unidos y Gran
Bretaña, Reuters afirmó que las variantes del
virus y la escasez de vacunas en muchas re-
giones del mundo ha provocado que las ci-
fras sigan aumentando.

La agencia afirmó que tomó más de un
año llegar a la marca de los 2 millones de
muertos por Covid, pero que los segundos
dos millones se registraron en sólo 166 días,
según un análisis de Reuters.

Los cinco países con el mayor número de
muertos son Estados Unidos, Brasil, India,
Rusia y México, que en su conjunto repre-
sentan cerca de 50 por ciento de los falleci-
mientos por Covid-19 en el mundo, pero son
Perú, Hungría, Bosnia, la República Checa y
Gibraltar los países con mayores cifras de
decesos en relación con su población.

En estos momentos, países latinoameri-
canos sufren los peores rebrotes, según el
estudio de Reuters, pues desde marzo se re-
portan 43 de cada 100 contagios diarios en
algún país de la región. En Bolivia, Chile y
Uruguay se ha visto recientemente un drás-
tico aumento de enfermos de entre 25 y 40
años. En Brasil, 80 por ciento de los ocupan-
tes de las unidades de cuidados intensivo
padecen Covid-19.

"El principal problema en las Américas
no es la aceptación a la vacuna sino el acce-
so a la vacuna", indicó la directora de la Or-
ganización Panamericana de la Salud, Carissa
Etienne, quien urgió a los países donantes
enviar vacunas a la región lo antes posible.

El G7, que agrupa a las mayores econo-
mías del mundo prometió la semana pasada
enviar mil millones de vacunas a las nacio-
nes más pobres.

EEUUSUPERA600MIL
MUERTOSPORCOVID-19;BIDEN

INSISTEENVACUNACIÓN

Washington, junio 15. Afp.- El número

Bitácora mundial COVID-19…
Suman 4 millones de muertos por Covid-19 en el mundo: Reuters

de muertos en Estados Unidos por la
pandemia de Covid-19 superó los 600 mil el
martes, según cifras de la Universidad Johns
Hopkins

El presidente Joe Biden lamentó el último
"triste hito" e instó a los estadunidenses a
vacunarse.

Estados Unidos sufre, de largo, el mayor
número de muertos por la pandemia, por de-
lante de Brasil e India.

"Todavía se están perdiendo demasiadas
vidas", dijo Biden

El número diario de muertos ha disminui-
do drásticamente en los últimos meses, pero
la continua pérdida de vidas sigue siendo
"una verdadera tragedia", expresó el presi-
dente.

"Tenemos más trabajo por hacer para
combatir este virus. Y ahora no es el momen-
to de bajar la guardia. Por favor, vacúnese lo
antes posible", pidió Biden.

La campaña de vacunación masiva en
Estados Unidos comenzó en diciembre, y al-
canzó su punto máximo en abril, con más de
cuatro millones de inyecciones al día.

Pero el ritmo se ha desacelerado rápida-
mente desde entonces y las personas no
vacunadas siguen siendo vulnerables a la
enfermedad.

Poco más del 52% de la población
estadunidense, o 174 millones de personas,
ya ha recibido al menos una dosis de una de
las tres vacunas autorizadas en el país, se-
gún funcionarios de salud.

Biden se fijó como meta que el 70% de
los adultos hayan recibido al menos una va-
cuna antes del feriado nacional del 4 de julio.

SUPERAGB10MILNUEVOS
CONTAGIOSENUNDIAPOR

PRIMERAVEZDESDEFEBRERO

Londres, junio 17. Afp.- El Reino Uni-
do superó el jueves los 10 mil nuevos con-
tagios registrados diariamente por covid-
19 (11 mil 7) por primera vez desde febrero,
ante el auge de la variante Delta del
coronavirus.

El primer ministro, Boris Johnson, anun-
ció el lunes un retraso de cuatro semanas en
la última fase de desconfinamiento en Ingla-
terra ante la preocupación por la propaga-
ción de esta cepa, inicialmente detectada en
India y entre 40% y 80% más contagiosa que
laAlfa.

El Reino Unido ha llevado a cabo una
exitosa campaña de vacunación y su go-
bierno defiende que aplazar del 21 de ju-
nio al 19 de julio el levantamiento total de
restricciones permitirá administrar una se-
gunda dosis de la vacuna a millones de
personas más.

La mortalidad sigue siendo baja, con 19
fallecimientos registrados el jueves, y se cree
que las vacunas son eficaces en la preven-
ción de síntomas graves vinculados a la va-
riante Delta.

País más castigado de Europa por la
pandemia, el Reino Unido registra ya 127 mil
945 muertos confirmados por Covid-19.

Un informe gubernamental publicado el
jueves mostró que el número de casos está
"aumentando exponencialmente" en toda
Inglaterra, impulsados por los grupos de edad
aún no vacunados.

BRASILREGISTRAMÁSDE95MIL
CASOS DE COVID-19 Y 2 MIL 997

DECESOSEN24HORAS

Sao Paulo, junio 16. Reuters.- Brasil re-
gistró e miércoles dos mil 997 nuevas muer-
tes como consecuencia del Covid-19, lo que
eleva el número total de víctimas fatales por
la enfermedad en el país a 493 mil 693 y repre-
senta la mayor cantidad diaria de decesos
desde el 29 de abril.

Según el Ministerio de Salud, también se
contabilizaron 95 mil 367 nuevos casos de
coronavirus, por lo que el número total de
infecciones en el país avanzó a 17 millones
628mil588.

Este es el tercer mayor número de casos
registrados en un día desde el inicio de la
pandemia, justo por debajo de los verifica-
dos el 25demarzo (100mil 158) y el 2de junio
(95.601), según datos del ministerio.

Brasil tiene el segundo número más alto
de muertes por COVID-19 en el mundo, solo
superado por Estados Unidos, y el tercer re-
gistro más alto de casos confirmados, detrás
de Estados Unidos e India.

Datos recopilados por Reuters indican
que el promedio diario actual de nuevos ca-
sos de Covid-19 en Brasil, de casi 71 mil, re-
presentan 92 por ciento del pico observado
hasta ahora, informado el 26 de marzo.

El Imperial College de Londres, por su
parte, indicó el día anterior que la tasa de
contagio por el coronavirus en Brasil ha vuel-
to a superar el umbral de 1, lo que indica una
aceleración de la enfermedad en el país. Se-
gún el instituto británico, actualmente el ín-
dice local es de 1.07, lo que significa que cada
100 personas con el virus lo transmiten a
otras 107.

El estado brasileño más afectado por
coronavirus en términos absolutos, Sao
Paulo, alcanzó hoy la marca de tres millones
509 mil 967 casos y 119 mil 905 muertes.

El secretario de Salud de ese estado, Jean
Gorinchteyn, dijo enconferencia deprensaque
el número de casos cayó un 5,9% durante la
última semana en el estado, mientras que la
cifra de hospitalizaciones aumentó un 2,6%.

"Pero el aumento de las hospitalizacio-
nes se produjo en las salas, y no en las uni-
dades de cuidados intensivos. Esto refleja
que las personas, incluso si están hospitali-
zadas, son hospitalizadas con formas menos
graves (de la enfermedad) en comparación
con lo que habíamos visto anteriormente",

Cuatro millones de muertos por Covid19 Universidad Johns Hopkins

México entre los cinco países con mayor número de fallecidos por Covid19
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dijo el funcionario, quien atribuyó esta si-
tuación al avance de la vacunación.

SEREGISTRANENARGENTINA
25MIL878NUEVOSCONTAGIOS

DECOVID-19ENUNDIA

BuenosAires, junio 16. Xinhua.-Argen-
tina reportó este miércoles 648 muertes por
Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que evi-
denció que las muertes diarias volvieron a
experimentar una suba, después de que el
lunes se consignaran 687 y el martes 589.

El Ministerio de Salud informó que se
contabilizaron 25 mil 878 nuevos casos de la
enfermedad en el último día, con lo que el
país totaliza 87 mil 261 fallecimientos y cua-
tro millones 198 mil 620 contagiados desde el
inicio de la pandemia.

Detalló, además, que hay 319 mil 380 per-
sonas que aún cursan la enfermedad y tres
millones 791 mil 979 recibieron el alta médica,
mientras que en unidades de terapia intensi-
va permanecían hospitalizados siete mil 664
pacientes.

El porcentaje de ocupación de camas es
de 75.6 por ciento a nivel nacional y de 73
por ciento en la Ciudad de BuenosAires y su
periferia.

En las últimas 24 horas se llevaron a cabo
118 mil 717 testeos, con una positividad del
21.79 por ciento, y el total de hisopados lle-
gó a 15 millones 514 mil 806.

En tanto, desde el pasado 29 de diciem-
bre se han distribuido enArgentina 19 millo-
nes 831 mil 590 vacunas contra el coronavirus
y sehanaplicado17millones105mil539hasta
el momento, de las cuales 13 millones 559 mil
667 corresponden a la primera dosis y tres
millones 545 mil 872 completaron el esquema
de dos dosis.

En el país siguen vigentes medidas de
distanciamiento social para tratar de conte-
ner la transmisión del virus, al menos hasta
el próximo 25 de junio.

Desde este día, el gobierno nacional habi-
litó la reanudación de las actividades en cines,
teatros y salas de espectáculos de centros
culturales para las zonas del país con "alto
riesgo" epidemiológico y sanitario, con un afo-
ro permitido de entre 30 y 50 por ciento.

Además, volvieron a clases presenciales
más de tres millones de estudiantes en los
municipios del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA).

La directora general de Cultura y Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires, Agus-
tina Vila, destacó en declaraciones a la radio
local el cumplimiento de los protocolos en el
marco de la pandemia.

"En la Provincia hay 135 distritos, con

realidades muy heterogéneas, y son 61 los
municipios en los que las condiciones
epidemiológicas permiten tener
presencialidad", comentó la especialista.

OBLIGAMOSCÚASUS
TRABAJADORESAVACUNARSE

CONTRACOVID-19

Moscú, junio16. La Jornada.- Aunque
vacunarse contra el Covid-19 o declinar la
posibilidad de hacerlo es una decisión que,
por ley, cada persona tiene el derecho de to-
mar de manera voluntaria, el alcalde de Mos-
cú, Serguei Sobianin, decretó este miércoles
la inoculación obligatoria -con cualquiera de
los biológicos que tienen registro para uso
de emergencia- de los trabajadores que, en
función de su actividad profesional, tienen
contacto con otras personas.

La orden, por ahora, afecta a 60 por cien-
to de todos los empleados de tiendas, super-
mercados, restaurantes, cafés, bares, salo-
nes de belleza, peluquerías, gimnasios, tin-
torerías, lavanderías, bancos, correo y cen-
tros de servicios municipales.

Asimismo, se refiere -entre otros- a maes-
tros de escuela, profesores universitarios, mé-
dicos, enfermeros, conductores de transporte
público, taxistas, todo aquel que preste servi-
cios en museos, bibliotecas, salas de exposi-
ciones, cines o instalaciones deportivas.

Los propietarios o directivos de cada
empresa, institución u organización tienen la
obligación de seleccionar a los empleados
que deberán recibir la primera dosis antes
del 15 de julio y la segunda, como máximo el
15 de agosto siguientes.

Sobianin, quien emitió el decreto basán-
dose en la recomendación de la médica sani-
taria principal de Moscú, YelenaAndreyeva,
afirma que "la vacunación es la única defen-

sa efectiva que hay para evitar la muerte de
miles de moscovitas" y -sostiene- "tenemos
la obligación de hacer todo para llevar a cabo
a la brevedad posible la vacunación masiva
y detener la terrible enfermedad".

A modo de justificar una medida extraor-
dinaria que va contra la ley, reflexiona: "Cuan-
do uno deja de estar encerrado en su casa, al
acceder al ámbito social entra en contacto
con otras personas, de manera voluntaria o
contra su voluntad, se convierte en parte
activa del proceso epidemiológico y existe el
riesgo de volverse un eslabón de la cadena
de difusión del peligroso virus".

Para el alcalde, la situación en la capital
rusa sigue siendo dramática: en los días re-
cientes el número de contagios creció en 80
por ciento y la hospitalización de enfermos
graves, en 70 por ciento. Entretanto, recordó
Sobianin, en Moscú y sus alrededores viven
cerca de 20 millones de personas, de las cua-
les apenas un millón 800 mil han recibido al
menos una dosis del biológico.

SUSPENDENCASITODASLASRES-
TRICCIONESENNY PORCOVID-19;

EUSUPERA600MILFALLECIMIENTOS

NuevaYork, junio15.LaJornada.-Amás
de 14 meses desde que la ciudad de Nueva
York fue el epicentro de la pandemia mun-
dial, las autoridades anunciaron este martes
la suspensión de casi todas las restricciones
impuestas para enfrentar el Covid-19 en la
ciudad más grande del país mientras que lo
mismo fue anunciado por el estado de
California, pasos que fueron festejados pero
a la vez ensombrecidos por el hecho de que
este mismo día se superaron las 600 mil muer-
tes en Estados Unidos por el virus.

El gobernadorAndrew Cuomo, al señalar
que en el estado de Nueva York se había lo-

grado vacunar a 70 por ciento de la pobla-
ción adulta -aunque menos en la ciudad-
anunció que se suspendían las medidas de
sana distancia y otras restricciones para es-
pacios públicos, restaurantes, antros, salas
de cine y teatros y gimnasios, entre otras -
aunque aun se obligará al uso de tapabocas
en escuelas y el sistema de transporte. "El 15
de junio es el día en que Nueva York surgió
de nuevo", proclamó.

Poco a poco durante las últimas semanas,
la ciudad de Nueva York - la que sufrió más
muertes y devastación económica y social en
el país - había mostrado señales de una gran
reapertura.La filarmónicadeNuevaYorkofre-
ció conciertos en Bryant Park el fin de semana,
las famosas estatuas de dos leones que son
guardianes de la entrada a la matriz de la Bi-
blioteca Pública ya no tienen puestas sus
mascarillas. El Mariachi Real de México ofre-
ció un concierto de inauguración del nuevo
parque Little Island sobre un costado del Río
Hudson, mientras ya se programan conciertos
de rock, hip hop, jazz y de música del mundo
en antros y salas de conciertos para despertar
a la ciudad con los sonidos que se habían so-
focado durante meses.

En los últimos días, empiezan a retornar
después de un año algo parecido a las multi-
tudes de siempre que inundan la QuintaAve-
nida, Times Square, Washington Square,
Central Park, o las calles de Soho o el Lower
East Side, o en Williamsburgh y Crown
Heights en Brooklyn o Jackson Heights y
Flushing en Queens. De repente se escuchan
los gritos colectivos en algunos estadios de
béisbol o en arenas de basquetbol "Necesi-
tamos festejar, necesitamos cantar y bailar"
se repite por todas partes. Hace un mes, el
servicio del metro regreso a su horario de 24
horas, y han retornado los músicos, en sus
varios idiomas y estilos, a sus estaciones
subterráneas.

Pero las heridas físicas de los efectos de
la pandemia estan a la vista con miles de tien-
das, restaurantes, hoteles y antros cerrados
para siempre, con infinitos anuncios de "se
renta" donde antes había un lugar favorito -
parte de la conversación cotidiana entre re-
sidentes es sobre que se salvó y que no.
Solo un 12 por ciento de trabajadores han
regresado a sus oficinas en Manhattan.

EEUURECOMIENDA
VIAJARENCRUCEROSÓLO

ATURISTASVACUNADOS

Washington, D.C., junio 17. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos moderaron
el jueves sus advertencias en torno a los cru-

Carissa Etienne Joe BidenBuenos Aires, crecen nuevamente número de contagios

Brasil, alarmante número de fallecimientos
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ceros, en un escalón desde el nivel más alto
que ha llevado a una pausa en los viajes, y
recomendaron que solo las personas com-
pletamente vacunadas zarpen desde los puer-
tos del país.

Los CDC también recomendaron que los
viajeros se hagan la prueba del Covid-19 en-
tre uno y tres días antes de zarpar y de entre
tres y cinco días después de bajar de la em-
barcación.

Las recomendaciones del regulador de
salud, publicadas por primera vez el miér-
coles, se producen después de que dos
pasajeros del barco Celebrity Millennium,
de Royal Caribbean Group, dieron positi-
vo y luego de reportes de infecciones en-
tre los miembros de la tripulación a bordo
del Odyssey of the Seas, lo que obligó a
retrasar su primer viaje.

"Dado que el virus se propaga más fácil-
mente entre personas que se encuentran en
espacios reducidos a bordo de los barcos, la
probabilidad de contraer Covid-19 en los cru-
ceros es alta. Es especialmente importante que
las personas que no estén completamente va-
cunadas (…) eviten viajar en cruceros, inclui-
dos los cruceros por ríos", sostuvo el CDC.

La advertencia anterior, la más alta en el
nivel 4, impuesta después de los incidentes
de infecciones que se propagaron rápidamen-
te en los barcos el año pasado, recomendaba
que los viajeros evitaran por completo los
viajes en crucero. El CDC bajó la alerta al
nivel 3, que indica riesgo "alto".

La industria de cruceros y los CDC han
estado trabajando juntos para reiniciar las
operaciones de los cruceros después de que
tres grandes compañías -Royal Caribbean,
Carnival Corp y Norwegian Cruise Line Hol-
dings- incurrieron en enormes pérdidas y
fuertes deudas debido a las restricciones por
la pandemia.

Con casi la mitad de la población
estadunidense completamente vacunada, los
cruceros tienen una gran demanda, ya que
los consumidores están ansiosos por viajar
después de permanecer en casa durante más
de un año debido al Covid.

Analistas han notado fuertes tendencias
de reserva y precios de boletos más altos, lo
que genera confianza en la reactivación de la
industria.

REABRETAJMAHAL
MIENTRAS INDIASERECUPERA

DELASEGUNDAOLADECOVID-19

Bengaluru, junio 16. Reuters.- El Taj
Mahal reabrió al público el miércoles, mien-
tras India -que se recupera aún de una de-
sastrosa segunda ola de la pandemia- pre-
siona para levantar las restricciones en un
intento por revitalizar su economía.

El mausoleo de mármol blanco del siglo
XVII, construido por el emperador mogol
Shah Jahan en la ciudad norteña de Agra,
fue cerrado a principios de abril, cuando In-
dia introdujo estrictas medidas de confina-
miento en un esfuerzo por contener un au-
mento de las infecciones por Covid-19, virus
que sigue acabando con la vida de miles de
personas todos los días.

Solo se permitirán 650 turistas dentro de
las instalaciones del Taj Mahal en cualquier
momento, dijo Prabhu Singh, magistrado de
distrito de Agra. El monumento suele atraer
de 7 a 8 millones de visitantes al año, o más
de 20 mil personas al día.

El estado de Uttar Pradesh, donde se en-
cuentraAgra, informó de 270 nuevas infeccio-
nes durante la noche y 56 muertes. Se trata de
uno de los estados más afectados de India en
términos de casos totales de Covid-19.

Otros monumentos con protección fede-
ral, como el Fuerte Rojo de Nueva Delhi y
Qutub Minar, también fueron reabiertos a los
turistas el miércoles, incluso a pesar de que
las campanas de alarma siguen sonando en
el segundo país más poblado del mundo por
un regreso de las multitudes en las principa-
les ciudades que amenaza con alimentar otro
aumento en las infecciones.

El miércoles, el Ministerio de Salud infor-
mó de 62 mil 224 nuevas infecciones por
Covid-19 durante la noche, un poco más que
la cifra del día anterior. El país agregó 2 mil
542 muertes durante la noche, elevando su
total de muertes a 379 mil 573.

Medios indios informaron de atascos de
tráfico y un aumento de turistas esta semana
en el centro de montaña norteño de Shimla,
famoso por sus vistas de los picos nevados
del Himalaya, lo que aumenta los temores
sobre la propagación del virus.

El gobierno está presionando para levan-
tar las restricciones para que los empleos y
las empresas puedan reanudarse en el mal-
trecho sector turístico. El número de empleos
en viajes y turismo en India cayó casi un
21% el año pasado, según el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo.

DEPORTISTASDEJUEGO
OLÍMPICOSSERÁN EXPULSADOS
SIVIOLANNORMASANTICOVID

Tokio, junio 15. Afp.- Los deportistas
podrían sufrir sanciones económicas o ser
expulsados de los Juegos de Tokio si infrin-
gen las medidas anticovid, en especial los
test regulares y la obligación de llevar mas-
carilla, advirtieron este martes los organiza-
dores, al anunciar las normas actualizadas a
37 días de la cita olímpica.

La última versión del manual (playbook)
para los deportistas consta de 70 páginas,

con viñetas para explicar las reglas que, se-
gún los organizadores, garantizarán la segu-
ridad sanitaria de los Juegos Olímpicos (23
de julio-8 de agosto).

Los organizadores esperan que esas res-
tricciones refuercen la confianza del público
japonés, escéptico, ante la posibilidad de
organizar los Juegos antes incluso de que la
pandemia haya quedado atrás.

Los responsables olímpicos y los orga-
nizadores de Tokio-2020 pusieron el acento
en las sanciones previstas especialmente
para los deportistas en caso de violación de
las reglas, que irían desde advertencias, mul-
tas, a "una inelegibilidad o exclusión tempo-
ral o permanente de los Juegos".

No fue precisado si los deportistas podrían
ser excluidos de futuros Juegos Olímpicos,
aparte de los de Tokio. "Esperamos de uste-
des que respeten las reglas, pero si no lo ha-
cen, podría haber sanciones", declaró Pierre
Ducrey, director de operaciones de los Juegos
enelComitéOlímpico Internacional (COI).

A poco más de cinco semanas de la aper-
tura de los Juegos, Tokio vive aún bajo un
estado de alarma sanitaria y no se ha tomado
ninguna decisión sobre la autorización de
espectadores locales, después de la inédita
prohibición de espectadores extranjeros
anunciada en marzo.

Los organizadores tratan de cambiar la
tendencia, e insisten en las medidas de se-
guridad que toman y en el hecho de que la
mayoría de los deportistas y de las personas
presentes en la villa olímpica estarán vacu-
nados y apartados del público nipón.

'Ninguna transgresión'
"Lasreglasdel juegoestánahíparaser respe-

tadas,ninguna transgresión",declaróChristophe
Dubi, directorde los JuegosdelCOIduranteuna
conferencia de prensa conjunta.

Los organizadores no precisaron qué san-
ciones se aplicarán para cada violación, ni re-
velaron la cuantía de las eventuales multas.

Una comisión disciplinaria se encargará
de evaluar las violaciones y las sanciones
potenciales.

Diferentes responsables olímpicos co-
menzaron a llegar a Tokio, entre ellos el vice-
presidente del COI, John Coates, quien ate-
rrizó este martes por la mañana. Antes de su
llegada, varios centenares de personas se
manifestaron contra los Juegos en la capital
nipona.

Varios sondeos en el país indicaron que
la mayoría de los japoneses se oponen a la
disputa de los Juegos este verano (boreal),
optando antes por un nuevo aplazamiento o
por una anulación.

Pero con la llegada a comienzos de junio
del primer equipo olímpico -las jugadoras aus-
tralianas de softbol-, algunos signos muestran
que la oposición a los Juegos disminuye.

Un sondeo realizado a comienzos de ju-
nio reveló que la mitad de la población japo-
nesa era favorable a los Juegos, y otro publi-
cado el lunes mostraba que 64 por ciento de
las personas interrogadas estaban ahora a
favor de los mismos, aunque repartidos en-
tre los partidarios de una organización a puer-
ta cerrada, y con presencia limitada de es-
pectadores.

El sondeo no daba la opción de un apla-
zamiento, algo que los organizadores des-
cartaron por completo.

Cerca de 84 por ciento de los deportistas
fueron vacunados, declaró Coates al perió-
dico australiano Financial Review antes de
partir hacia Tokio. "Nosotros no podremos
alcanzar nunca 100 por ciento", admitió, pre-
cisando que los deportistas de algunos paí-
ses deAsia y África van a Qatar a vacunarse,
mientras que los de Sudamérica vuelan hacia
Miami y Houston para las inyecciones aus-
piciadas por el COI.

En Japón, todo se ha hecho estas últimas
semanas para hacer descender el número de
casos de Covid. Las medidas del estado de
alarma están dirigidas esencialmente a la pro-
hibición del alcohol en bares y restaurantes
que deben asimismo cerrar a las 20:00. La
agencia de prensa Kyodo informó el lunes
que el gobierno podría mantener algunas res-
tricciones en Tokio durante los Juegos, lo
que podría limitar el número de espectadores
presentes.

ESTADODEEMERGENCIAEN
TOKIOTERMINA20DEJUNIO;

AUNMESDEJUEGOSOLÍMPICOS

Tokio, junio 17. Afp.- El estado de emer-
gencia contra la pandemia de Covid-19 enTo-
kio y otras regiones de Japón se levantará este
domingo, 20de junio, a unmesdel iniciode los
Juegos Olímpicos, informó hoy jueves el pri-
mer ministro japonés,Yoshihide Suga.

Estas regiones se encontraban desde fi-
nales de abril en un estado de emergencia
que consistía principalmente en cerrar tem-
prano bares y restaurantes y en prohibirles
la venta de alcohol.

El dispositivo se levantará el domingo en
Tokio y otros ocho departamentos del país,
anunció Suga. En Okinawa (sudoeste) será
prolongado hasta el 11 de julio.

Sin embargo, se mantendrán en su lugar
importantes restricciones hasta el 11 de julio
en Tokio y otros seis departamentos, princi-
palmente para bares y restaurantes, que de-
berán cerrar a las 20:00 y solo podrán servir
alcohol hasta las 19:00.

¿10 mil espectadores?
"El número de infecciones a nivel nacio-

nal está a la baja desde mediados de mayo y
la disponibilidad de camas de hospital mejo-

Boris Johnson Serguei SobianinEn Moscú, vacuna obligatoria anticovid
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ra", argumentó el primer ministro.
En algunos departamentos la curva des-

cendente parece estancarse, añadió el pri-
mer ministro, para justificar mantener las res-
tricciones.

En este nuevo marco de "casi estado de
urgencia", Tokio deberá seguir limitando el
número de espectadores en competiciones
deportivas y conciertos, con un límite de aforo
de 50 por ciento y una asistencia máxima de 5
mil personas.

El miércoles, el gobierno aceptó un límite
de 10 mil espectadores para los departamen-
tos que no se encuentren en estado de ur-
gencia o "casi estado de urgencia".

Estas reglas podrían influir en los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos, que a co-
mienzos de la próxima semana deben decidir
sobre la presencia o no de espectadores lo-
cales en los Juegos y en qué capacidad.

Medios locales informaron el miércoles
que los organizadores olímpicos podrían usar
esos mismos límites de 10 mil espectadores
para la presencia de público en los Juegos.

No estará permitida la llegada de especta-
dores del exterior, una medida que se aplica
por primera vez en la historia de los Juegos.

A poco más de un mes de la inaugura-
ción, los organizadores intentan generar con-
fianza en que los Juegos, el mayor evento
internacional desde el inicio de la pandemia,
serán seguros para atletas y público.

El primer ministro japonés recordó este
jueves que los partidos de beisbol y futbol
han continuado con un número limitado de
espectadores durante el estado de urgencia
detectándose "pocos focos" de contagios.

Pero añadió que las medidas podrían re-
forzarse si la situación empeora. "Si hay se-
ñales de que el sistema médico hace frente a
duras pruebas por una nueva expansión de
las infecciones, reaccionaremos de manera
flexible, reforzando las medidas", explicó en
rueda de prensa.

Reglas muy estrictas
Nuevas orientaciones sanitarias divulga-

das esta semana advierten a los atletas que
podrían ser expulsados de los Juegos si vio-
lan requisitos como llevar mascarilla o some-
terse a pruebas diarias.

Los organizadores han dicho que 80 por
ciento de los atletas participantes serán va-
cunados y no podrán interactuar con el pú-
blico japonés.

El archipiélago japonés ha estado menos
afectado por la pandemia que otras grandes
potencias, con 14 mil muertos ligados al
Covid-19 desde marzo de 2020, según las ci-
fras oficiales.

Pero la crisis sanitaria ha puesto bajo pre-
sión al sistema hospitalario y la llegada de
los Juegos hace crecer el temor a que aparez-
can variantes más contagiosas. Solo 6 por

ciento de la población japonesa está com-
pletamente vacunada por el momento.

Los casi 6 mil periodistas que vienen del
extranjero para cubrir el evento tendrán sus
desplazamientos muy limitados en las dos
primeras semanas en el país, teniendo única-
mente permitido salir del hotel para asistir a
las competiciones. Además sus movimien-
tos quedarán registrados por GPS, para veri-
ficarlos después en caso de problemas.

Estas reglas parecen comenzar a tranqui-
lizar a la población japonesa, que en los últi-
mos sondeos se opone en menor medida a
los Juegos que anteriormente.

SUMAN52CONTAGIOSDE
COVID-19ENCOPAAMÉRICA

Brasilia, junio 15. Reuters.- El número
de casos confirmados de Covid-19 de perso-
nas involucradas en la CopaAmérica aumen-
tó de 41 a 52, según datos publicados este
martes por el Ministerio de Salud.

Del total de contagiados, 33 son
futbolistas y miembros de las delegaciones
y 19 proveedores de servicios contratados
para el evento.

"Los casos de prestadores de servicios
fueron confirmados en Brasilia y en Río de
Janeiro. La positividad de casos por
Covid-19 fue de 1.70 por ciento", sostuvo
el informe.

Hasta el momento se han realizado 3
mil 45 pruebas de RT-PCR entre futbolistas,
miembros de delegaciones y prestadores
de servicios.

En medio de las críticas por el alto núme-
ro de casos y muertes de Covid-19 en el país,
el gobierno de Jair Bolsonaro actuó para ga-
rantizar la realización del evento deportivo
en Brasil, luego de la negativa de Argentina
y Colombia a ser sede.

ABIERTODEEEUUSECELEBRARÁ
CONAFOROCOMPLETO

Nueva York, NY., junio 17. Reuters.- El
Abierto de Estados Unidos tendrá aforo com-
pleto durante sus dos semanas de duración
en 2021, anunció este jueves la Asociación
de Tenis del país (USTA), lo que lo convierte
en el primer Grand Slam que se juega al 100
por ciento de su capacidad en medio de la
pandemia de Covid-19.

El torneosedisputósinespectadoresen2020
debido a la pandemia de coronavirus y será el
primerGrandSlamconasistenciacompletadesde
elAbierto deAustralia del año pasado.

"Estamos extremadamente emocionados
de poder dar la bienvenida a nuestros increí-
bles fans de nuevo al Abierto de Estados
Unidos este año", dijo en un comunicado el
director ejecutivo de la USTA, Mike Dowse.

"Aunque estamos orgullosos de haber

podido celebrar el evento en 2020, echamos
de menos tener a nuestros aficionados en el
lugar, porque sabemos que son una gran
parte de lo que hace que la experiencia del
Abierto de Estados Unidos sea diferente a
cualquier otra", destacó.

Los organizadores del Masters de
Cincinnati, el torneo de puesta a punto para
el Grand Slam, anunciaron el mes pasado que
también tienen previsto celebrar el torneo de
agosto en la ciudad con aforo completo.

La USTA dijo que las entradas para el
Grand Slam del 30 de agosto al 12 de sep-
tiembre se pondrán a la venta a partir del 13
de julio.

Este año, las finales individuales mascu-
lina y femenina de Wimbledon se disputarán
con aforo completo en la pista central.

ONCEMILESTUDIANTESSE
GRADÚANENWUHAN,

EPICENTRODELAPANDEMIA

Pekín, junio 15. Afp.- Más de 11 mil es-
tudiantes chinos en toga y birrete de gra-
duación participaron en una ceremonia gi-
gante de entrega de diplomas en Wuhan, más
de un año después del levantamiento de las
restricciones anti-Covid en esta ciudad que
fue el epicentro de la epidemia.

La cuarentena de los 11 millones de habi-
tantes de Wuhan desde el 23 de enero de
2020 mostró la gravedad de la enfermedad,
que se extendió luego al resto del planeta.

Tras 76 días de un confinamiento muy
estricto, la ciudad rencontró de manera pro-
gresiva un ritmo normal desde abril de 2020,
como el resto de China, donde los contagios
casi se han detenido.

En una señal de descontracción de los
habitantes de Wuhan, pocos estudiantes
utilizaban mascarillas entre los presentes en
la ceremonia organizada el domingo en la
Escuela Normal de la ciudad.

Entre los estudiantes sentados uno junto
a otro, más de 2 mil 200 tendrían que haber
recibido su diploma el año pasado, pero la ce-
remonia fue postergada a raíz de la epidemia.

Según las cifras oficiales, China ha regis-
trado un poco más de 90 mil casos de Covid,
entre ellos 4 mil 636 mortales desde el inicio
de 2020, la mayoría en Wuhan.

UE abre sus puertas a turistas
estadunidenses, aun sin vacuna

EUROPAABREPUERTASATURISTAS
ESTADUNIDENSES,AÚNSINVACUNA

Bruselas, junio 16.Afp.- La Unión Euro-
pea (UE) dio un paso adelante hacia la nor-
malidad el miércoles al aprobar el retorno de
los turistas estadunidenses, aunque no es-
tén vacunados, una imagen que contrasta

con la situación "dramática en Moscú", don-
de se impondrán vacunaciones obligatorias.

La pandemia del coronavirus, que ya cau-
só 3 millones 824 mil 885 decesos en el plane-
ta, según cifras oficiales, se mueve a dos
velocidades: remite en lugares como Esta-
dos Unidos y Europa occidental, donde la
vacunación avanza a buen ritmo, y sigue cas-
tigando a países como India y aAmérica La-
tina, la región con el balance de fallecidos
global más grave del mundo (1.2 millones de
muertos, incluyendo el Caribe).

En un símbolo claro de que la situación
sanitaria mejora en Europa, el primer ministro
francés Jean Castex anunció que desde el jue-
ves el cubrebocas ya no será obligatorio al
aire libre y también adelantó el fin del toque de
queda el domingo porque la situación sanita-
ria "mejora más rápido de lo previsto".

Con el verano a punto de empezar en
Europa, los 27 países de la UE ampliaron la
lista de países cuyos ciudadanos están au-
torizados para viajes no esenciales, lo que
permitirá el ingreso a sus pasajeros sin nece-
sidad de justificación.

Además de a Estados Unidos, se incluyó
a Albania, Líbano, Macedonia del Norte,
Serbia, Taiwan, Hong Kong y Macao en esta
lista en la que hasta ahora estaban Japón,
Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda,
Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Aun así, la UE da potestad a sus países
miembros para imponer condiciones a estos
turistas, como pruebas de diagnóstico o cua-
rentenas. Para entrar en esta lista, un país
debe bajar de los 75 casos por covid por 100
mil habitantes en los últimos 14 días, como
es el caso de Estados Unidos.

Reapertura y levantamiento de restricciones
Sin embargo, el país norteamericano es el

más castigado del mundo por el virus, en tér-
minos globales, y superó el martes los 600
mil fallecidos por Covid-19.

Un "triste hito" para el presidente Joe
Biden, que pidió a los estadounidenses
vacunarse "lo antes posible".

Este límite simbólico se superó justo cuan-
do gran parte del país recupera la normali-
dad. El estado de California levantó casi la
totalidad de las restricciones, lo mismo que
la ciudad de Nueva York, donde más de un
70% de los habitantes ha recibido al menos
una primera dosis de la vacuna.

En India, aunque lidere la lista de muer-
tes por covid en 24 horas (2 mil 542), el turís-
tico mausoleo del Taj Mahal reabrió sus puer-
tas este miércoles después de dos meses de
cierre, coincidiendo con la cruenta segunda
ola del virus en el país.

"Estoy feliz de poder verlo, es increíble",
decía, maravillada, la brasileña Melissa Dalla
Rosa, una de las pocas turistas que no quiso
perderse su reapertura.

Andrew CuomoReabren el Taj MahalPierre Ducrey
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Opinión

La semana pasada dejé en veremos mis
temores sobre la comisión de delitos electo-
rales en la pasada contienda. Fue excesiva
mi necesidad de intentar poner buena fe en
esa disputa que se convirtió en otra camorra
irritante más. El propio martes pasado ya cir-
culaban en los medios convencionales y en
las redes sociales solventes, noticias sobre
los más diversos actos de vandalismo elec-
toral. El cambio orquestado de responsables
de casilla en el estado de México en el más
puro arte de birlibirloque del licenciado Del
Mazo; el trasiego oscuro de la oposición
monrealista en la alcaldía Cuauhtémoc; la
probable intromisión del crimen organizado
en esa misma alcaldía, pero también en otras
plazas del país; el acarreo de electores; los
influencers pagados; la propaganda electo-
ral el día del sufragio; todo conforma un lar-
go etcétera que proyecta una sombra de duda
más larga, por necesidad, que lo reportado.
Lo que tuvo que haber ocurrido es mayor,
desde luego, que los actos nefandos enume-
rados: ninguna fuerza política lleva a cabo
un poquito de fraude, sino el máximo posible
para alcanzar los resultados que busca, por
encima de los ciudadanos.

Lo sofocante es que nada será aclarado
y los malhechores quedarán impunes sintién-
dose, como siempre, la mar de listos.Anues-
tra vista la jungla de las zarpas; el cinismo
artero; despojos convertidos en ganancia
mediante siniestras maniobras, en la convic-
ción de que todo se vale; artimañas vulgares
consumadas para estafar a los electores y a
determinados candidatos. Y todo envuelto
en la boruca desfachatada de que nada fue
signficativo; qué comparado con el atraco
de 2006, esto fue nada, buscando, como siem-
pre, la normalización de lo ilegal. Quejas que
apenas producen risa entre los
malversadores.

Más allá de toda la superchería apunta-
da, el gobierno de la 4T tiene que afinar la
mira y decidir en conciencia, y en cada plaza,
hasta dónde puede llegar en términos de aten-
ción a los diversos agregados sociales. Se-
guramente en 2018 votó por AMLO un seg-
mento de jóvenes, y no tan jóvenes, de cla-
ses medias aspiracionales, que estaba has-
tiado o furibundo con los partidos de la co-
rrupción. Pero la justicia de la política por el
bien de todos, primero los pobres no con-
mueve a ese segmento que ahora votó con-
traAMLO, votando al PRIANRD o a MC. Si,

Trasiego electoral
José Blanco/La Jornada

como algunos escritores de opinión creen,
votaron en contra los miembros de la izquier-
da social, deben explicar también esa su pre-
ferencia de izquierda por el PRIANRD o MC
o por el Verde.

Los recursos fiscales son siempre una
cobija corta que no puede cubrir a todos,
menos aún con la decisión ya tomada de un
no rotundo a la reforma fiscal. El año que
entra, y en 2024, ese segmento volverá a vo-
tar contraAMLO.

A Morena le será indispensable, asimis-
mo, conocer con precisión la magnitud de los
pobres que votaron al PRIANRD, y penetrar
en las razones y sinrazones de ese voto. Es

más claro que nunca que la lucha de ideas es
uncomponentedecisivo en las decisiones elec-
torales y que ocuparse de lo importante, exige
pasar la aduana de lo electoral, cuya dinámica
tiene su especificidad, incluidas las miríadas
de trampas que no tienen otra forma de ser
superadas sino con un alud colosal de votos
en favor de la justicia social.

Las razones de voto dividido en la CDMX
debe ser entendido mediante el examen con-
creto de sus causas, cualitativa y
cuantitativamente. Morena debe asumir que
las campañas de desprestigio señaladas por
la jefa de Gobierno, o la guerra sucia y sus
mentiras, anotadas por el Presidente, son y

Ricardo Monreal ÁvilaInfluencers promoviendo al PVEM

Alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX Votaciones en el Estado de México

continuarán siendo un dato más de la reali-
dad electoral. No es un argumento útil en
una campaña electoral.

Las mayorías contrarias a la 4T en las
alcaldías poniente de la CDMX forman un
continuum electoral con los municipios
poniente del Edomex, y lo mismo ocurre
con las alcaldías oriente y municipios
oriente del Edomex en favor de la 4T. Más
allá de los fraudes, parece claro el predo-
minio de pobres, de trabajadores asalaria-
dos e informales, en el oriente de ambas
entidades. Es preciso sacar todas las en-
señanzas de esos datos.

Morena debe encargar a profesionales
del análisis cuantitativo, obtener un balance
claro, municipio por municipio (y alcaldía por
alcaldía), que determine adónde fueron a dar
los votos de los ciudadanos, así como saber
cuál podría ser la intención de voto en los
abstencionistas. Debe ello correlacionarse al
menos con los niveles de ingreso de cada
agregado social. Aunque insisto en que no
hay una determinación automática entre las
condiciones de vida de cada ciudadano, y
su inclinación ideológica y preferencia elec-
toral. Es tiempo de trabajar en la precisión.

Nota bene: Fui uno de los ciudadanos que
estuvo atento a todas y cada una de las confe-
rencias vespertinas de Hugo López-Gatell. Mi
reconocimiento más sentido al personal de
salud del país, y al formidable equipo que con-
duce ese imponente esfuerzo. No tendremos
otra ola de contagios como la del invierno gra-
cias al puntual programa de vacunación.Jóvenes ejerciendo el sufragio
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Opinión

Uno. El 6 de junio el gobierno de la Cuarta
Transformación y su partido, Morena, enfren-
taron exitosamente un enorme desafío. Quedó
claro que en la política institucional sólo hay
dos bandos: el progresista y el conservador;
sí, conservador, porque pretende conservar el
modelo de desigualdad y privilegios que los
organismos financieros internacionales impu-
sieron a México en los años 80.

Con los conservadores se alinearon los
partidos políticos tradicionales (menos el
Verde); los grandes empresarios acostumbra-
dos a hacer negocios a la sombra del poder
político; los telectuales y opinólogos rabio-
sos porque les quitaron su chayote; el
duopolio televisivo y los periódicos y cade-
nas nacionales, casi todos directamente vin-
culados a grupos oligopólicos. Contaron
también con los voceros del capital financie-
ro internacional en Estados Unidos y Euro-
pa. Se sumaron el secretario General de la
OEA, un miserable que ha respaldado gol-
pes militares en nuestra América, y muchos
otros intereses afectados o que se creen afec-
tados por el gobierno.

La campaña de odio y calumnias, los di-
neros invertidos arreciaron durante el pro-
ceso electoral hasta llegar a niveles absur-
dos y desquiciados. A pesar de todo, More-
na rebasó los objetivos mínimos fijados: el
mapa político de la República cambió
drásticamente con la victoria de Morena en
11 de las 15 entidades en que estaba en dis-
puta el cargo de gobernador, y se mantuvo
la mayoría simple de la Cámara de Diputa-
dos (aunque dependa del veleidoso y co-
rrupto Partido Verde), lo cual, como explicó
el 7 de junio el presidente Andrés Manuel,
es clave para mantener el rumbo reformista
de nuestro gobierno.

Dos. Pero no se puede cantar victoria. Con-
sideremos que en 2018 Andrés Manuel obtu-

¿Ganamos o perdimos?
Pedro Salmerón Sanginés/La Jornada

vo cerca de 54 por ciento de la votación total y
que sus niveles de aprobación rondan 65 por
ciento, y veamos un primer dato fundamental:
según los resultados finales del PREP, el 6 de
junio Morena y aliados (incluido el Verde, de
cuyos votos dependerá la mayoría en la Cá-
mara) obtuvieron 47.2 por ciento de los votos,
mientras los adversarios de la Cuarta Trans-
formación alcanzaron 52.8 por ciento. De las
15 gubernaturas en disputa, sólo en Sinaloa y
Sonora se rebasó 50 por ciento de los votos y
en Campeche (32 por ciento) y Colima (30 por
ciento), Morena ganó porque la oposición se
presentó fragmentada.

Morena llegó a estas elecciones con un
presidente del partido impuesto por intere-
ses ajenos, que colocó en todos los lugares
en que pudo hacerlo candidatos ajenos a la
militancia, muchas veces, recién llegados de
los partidos que integraron la alianza oposi-
tora. No hubo lugar donde ese presidente no

El presidente Andrés Manuel López Obrador

generara conflictos. Sus argumentos borda-
ban sobre el pragmatismo: la eficacia, popu-
laridad, competitividad. Se impusieron las
encuestas de reconocimiento como elemen-
to definitorio de las candidaturas… y hoy
sabemos que casi todas las encuestas fue-
ron falsas.

Tres. El más evidente resultado del
pragmatismo fueron dos entidades donde el
presidente impuso dos candidatas recién lle-
gadas del PRI. En Nuevo León el resultado
fue catastrófico no sólo para Morena, que
cayó al cuarto lugar, sino para la vida política
nacional y para los neoleoneses. En San Luis
Potosí resultó obvio lo que denunciaron las
bases: qué al no poder imponer a un amigo
personal como candidato, el presidente del
partido puso a una gris funcionaria priísta
para que su amigo llegara al gobierno bajo
las siglas del Verde. El presidente del partido
llegó al extremo de violar los estatutos al apo-

Luis AlmagroMario Delgado Carrillo Paco Ignacio Taibo IIFélix Salgado Macedonio

yar abiertamente al candidato del Verde el
último día de la campaña.

No olvidemos que dos candidatos a go-
bernador fueron bajados por el INE, porque
la dirección del partido no cumplió con
minucias legales. Minucias, pero de elemen-
tal cumplimiento. Eso afectó la votación en
Michoacán, donde el candidato de Morena
ganó por muy estrecho margen.

Cuatro. Muy preocupante es lo ocurrido
en la Ciudad de México. Desde enero, Paco
Ignacio Taibo II y otros compañeros explica-
ron que la imposición en Guerrero de un candi-
dato con acusaciones judiciales de abuso, la
alianza con elVerde y acciones similares, sería
cobrada, fundamentalmente, por los electores
de la Ciudad de México. No podemos evitar
señalar qué en muchas ocasiones, los opera-
dores del líder de los senadores de Morena
(que apoyó abiertamente a otro partido en su
estado natal, entre ellos su hija, candidata a
diputada) hicieron campaña por los candida-
tos de la alianza opositora.

El 8 de junio Luis Hernández Navarro es-
cribió en La Jornada que el presidente de
Morena: pactó innumerables candidaturas
indeseables, tanto con poderes fácticos
mafiosos como con viejos priístas o verdes,
hasta hacer de Morena un organismo políti-
co igual a todo lo que los mejores militantes
de ese partido combatieron durante décadas.
Simultáneamente, incumplió una y otra vez
acuerdos con sus militantes y dejó fuera de
las listas de aspirantes a puestos de repre-
sentación popular a luchadores consecuen-
tes e íntegros.

Lo más grave es que el partido no exis-
te: su institucionalidad ha sido dinamitada;
sus bases, ninguneadas por la dirigencia;
su entusiasmo, eliminado… ¿Hay solución
posible? Sí.

Twitter: @HistoriaPedro
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

El INE de Lorenzo Córdova no quiso es-
perar más tiempo para evitar que se vayan a
llevar hasta las cubetas los tres partidos que
perdieron su registro, Redes Sociales Pro-
gresistas de Elba Esther Gordillo, Encuentro
Solidario de Hugo Eric Flores y Fuerza por
México de Pedro Haces.

Los consejeros del INE actúan con res-
ponsabilidad y analizar las prerrogativas, las
cuentas para que entreguen con toda clari-
dad con factura en mano sobre los gastos
que realizaron en este proceso electoral que
simplemente no superaron.

ElPESyFXMconsolidaronsuregistroen la
mayoríade losestados, por ejemploenQuintana
Roo, son cuarta fuerza y en Cancún la segunda
fuerza política porque rasguñaron la presidencia
municipalperohastaahí. EnBajaCalifornia,con
Jorge Hank el PES logró colarse también.Ahora
los tres a nivel federal adiós.

ALEJANDROMURATNO
BUSCARÁDIRIGIRELPRI

El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat salió al quite para aclarar que no bus-
cará la dirigencia del PRI nacional, como lo
hizo Alejandro Moreno, cuando gobernaba
Campeche, porque no está en su agenda y
seguirá de tiempo completo su gobernación.

Alejandro Murat cometería un gran error
si continuara el camino del mismoAlito, pues
cuando estaba en la mejor parte de su go-

Partidos perdedores
tendrán que rendir cuentas

"RSP, PES y Fuerza por México, bajo la lupa de consejeros del INE
"Alejandro Murat Hinojosa no buscará dirigencia nacional del PRI

"Tragedia del Metro enfrenta a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

bierno transformando Campeche, lo dejó para
dirigir el tricolor, un partido que le dejaron
destartalado, aniquilado y con mucho aroma
de corrupción por los salientes del grupo
"Los mexiquenses" de Peña Nieto.

Murat la pensó mejor y declaró, para no
dejar dudas que seguirá gobernando y gestio-
nando para el estado aprovechando el
espaldarazo que le ha dado el presidente López
Obrador en sus múltiples visitas para llevar
inversióny lamodernizacióna losoaxaqueños.

CONFRONTATRAGEDIADELMETRO
ASHEINBAUMYEBRARD

El derrumbe del Metro en la estación Oli-

vos ha confrontado a los dos principales
precandidatos presidenciales que tenía el
presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tragedia -"incidente'', según Claudia
Sheinbaum-, le pasó la factura a Morena
en la capital del país y ha exhibido a una
jefa de Gobierno repetitiva y rebasada por
los hechos.

Sheinbaum ha copiado el discurso de
López Obrador; ella no tiene ninguna res-
ponsabilidad y las notas periodísticas nacio-
nales o foráneas, forman parte de un com-
plot contra el Gobierno de la 4T.

Dicho así de bote pronto y sin pruebas.
La publicación del reportaje deThe NewYork
Times sobre las causas probables que pro-

dujeron el derrumbe, exacerbaron los ánimos
entre los grupos de Sheinbaum y Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y
responsable de la construcción de la Línea
12 del Metro.

Sin que mediara acusación pública en su
contra, la jefa de Gobierno salió a declarar
que ella "no se maneja con filtraciones a la
prensa'', pero no dijo que lo publicado por el
diario estadounidense fuera falso.

Para colmo, el presidente López Obra-
dor aseguró que sí hubo filtración de in-
formación, en un afán de proteger a
Sheinbaum. Las autoridades locales si-
guen retrasando la entrega del peritaje
sobre las causas del accidente que le cos-
tó la vida a 26 ciudadanos
"aspiracionistas'', que viajaban del orien-
te de la capital al centro para procurarse
una vida mejor.

Esta negligencia fue motivada, según el
diario, por "las prisas de Ebrard para inaugu-
rar la obra antes de que concluyera su man-
dato como jefe de Gobierno del DF''.

LAREALIDADTRASLOS
RESULTADOSELECTORALES

La joya de la corona de las elecciones
pasadas, la renovación de la Cámara de Di-
putados federal quedó repartida con cierto
equilibrio. Un poco más, que antes, para unos
y un poco menos, que antes, para otros.

Elba Esther Gordillo Hugo Erick Flores Pedro Haces

Adiós a la "chiquillada"

Roberto Sandoval Castañeda
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Lo que los partidos y sus dirigencias deci-
dieron interpretar y anunciar como una victo-
ria para su causa, con la intención de impactar
en la ciudadanía un triunfalismo que estuvo
lejos de existir, y no reconocer la medianía de
los resultados, en la que algo ganaron todos,
pero también, algo perdieron todos.

La Coalición "Juntos Haremos Historia"
(Morena, PT y PVEM), ganó 121 distritos
contra 63 que se llevó la "Alianza va por
México" (PAN, PRI y PRD). La coalición no
resultó productiva para el partido en el go-
bierno, pues sólo en tres distritos su socio,
el PVEM, obtuvo más votos que Morena,
quien encabezó la votación en los otros 118
distritos ganados. El PT les quedó a deber.
Para el bloque opositor, la alianza funcionó,
pero sólo entre el PAN y el PRI, los que enca-
bezaron la votación en 36 y 25 distritos, res-
pectivamente, quedando el PRD muy reza-
gado, pues sólo lo logró en dos.

Para Morena, el resultado es aceptable,
por sí solos, con 198 diputados, no tienen la
mayoría absoluta en la Cámara Baja, no ten-
drán problema para alcanzarla, sumando los
votos de sus aliados (PT 40 y PVEM 44), lo

El gobernador Alejandro Murat HinojosaDavid Monreal y Alejandro TelloFlorencia Serranía

miso de privilegiar la voluntad política para
que el proceso de entrega-recepción se reali-
ce de manera tersa, ordenada y transparente.

NUEVAORDENDE
APREHENSIÓN CONTRA

EXGOBERNADORDENAYARIT

Nos comentan que elementos de laAgen-
cia de Investigación Criminal de la Fiscalía
de Nayarit cumplimentaron la noche del miér-
coles una nueva orden de aprehensión con-
tra el ex gobernador priísta, Roberto
Sandoval Castañeda (2011-2017) por los de-
litos de ejercicio indebido de funciones,
peculado y delito electoral, cometidos en
perjuicio de la sociedad, "mandamiento emi-
tido por un juez de primera instancia del fue-
ro común", informó la Fiscalía de Nayarit.

En un comunicado la fiscalía detalló que
en esta ocasión es por el caso PROSA, Pro-
grama Social Alimentario, el cual fue el eje
fundamental de su gobierno, el cual consis-
tía en entregar alimentos mes tras mes en la
casa de 50 mil familias diseminadas en toda
la entidad, con un valor de 300 pesos por

Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum Pardo

que les permitirá reformar toda clase de le-
yes, menos la Constitución.

El lado no tan positivo, considerando
que su aspiración era conservar la mayoría
calificada para hacer los cambios a placer de
la 4T, sin tener que negociar con la oposi-
ción, es no haberlo logrado, lo que les obli-
gará a buscar acuerdos con quién sea, en
caso de pretender hacer modificaciones a
nuestra Carta Magna.

SEREÚNENGOBERNADORESEN
FUNCIONESYELECTODEZACATECAS

David Monreal Ávila, gobernador electo
de Zacatecas, se reunió este jueves con Ale-
jandro Tello Cristerna, actual titular del Eje-
cutivo, para iniciar las acciones del proceso
de entrega-recepción de la administración,
bajo el compromiso de conducirse conforme
a la legalidad, responsabilidad, honestidad,
y, ante todo, compromiso con el bienestar
del estado.

En el Palacio de Gobierno y a tres meses
del relevo en el Poder Ejecutivo, Monreal
Ávila y Tello Cristerna asumieron el compro-

entrega. La acusación que se había hecho
con anterioridad es que este programa fue
usado como una arma electoral para captar
votos a favor del PRI en la elección de 2011.

¿DÓNDEESTÁFLORENCIA
SERRANÍA,DIRECTORADELMETRO?

¿Alguien sabe en donde se encuentra
escondida la directora del Metro, Florencia
Serranía? La ausencia de Serranía, "que nada
más es la directora del Metro'', fue lo más
notable durante la presentación del dictamen
preliminar sobre las causas que provocaron
el derrumbe de un tren en la estación Olivos.

Quién sabe qué favores le deban López
Obrador y/o Claudia Sheinbaum a la funcio-
naria que está más blindada que la bóveda
del Banco de México.

Por lo pronto, ayer no se dejó ver y tam-
poco fue mencionada en el documento. Ya
amerita la emisión de una alertaAmber.

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

Tragedia en el metro, línea 12
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Política Inconfesable

Lo que trasciende respecto al descré-
dito histórico de todos los partidos políti-
cos tradicionales, incluido Morena que
juega en el mismo terreno y es producto
de las retiradas, reacomodos y chapulineo
de priístas, panistas, verdes, del Partido
del Trabajo y el resto de la pedacería polí-
tico-electoral-observado en los recientes
comicios- es ausencia de figuras creíbles
y honestas, que puedan significar bande-
ras dignas en las elecciones.

Como hemos corroborado en los últimos
años, los partidos políticos que actúan en el
espectro del país, se han convertido en una
carga para el pueblo de México, por el alto
costo que representa al erario. Cada año el
gobierno debe asignar al gasto de esos or-
ganismos la nada despreciable cantidad de 8
mil millones de pesos.

El subsidio a esa nata de burócratas pro-
fesionales representa el pago de una tercera
parte de los adultos mayores que reciben
pensión en todo el país.

De ese tamaño es el compromiso que
la sociedad, a través de sus erráticas le-
yes y mediocres políticos en turno, ha asu-
mido con los partidos que lo único que
hacen en general, es propiciar escándalos
y corruptelas.

La naturaleza de esos grupos consti-
tuidos en partidos, que se conforman en

Oposición huérfana
RodrigoVillar

grupos de interés, que entre ellos mismos
-a pesar de decirse adversarios- se cono-
cen, establecen hasta relaciones familia-
res, y hacen negocios inconfesables, tien-
de a la descomposición y se convierte en
corrupción.

Porque no hay nada peor que el atraco
de los recursos del pueblo, con miras a en-
grosar sus fortunas personales y familiares.
Y esa práctica en esos grupos de poder polí-
tico, de descaradamente habitual, y aún así
se la dan de muy honestos, incorruptibles e

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Grandes montos de dinero a partidos políticos

ilustrados.
Es una vergüenza que los "partidos polí-

ticos" en México, sigan aferrándose a la im-
punidad. Pero debe ser más vergüenza para
todos los ciudadanos, el pretender olvidar
que esas prácticas nefastas están a la orden
del día, y peor aún que se abonan con el
dinero que todos aportamos a la hacienda
pública.

Ese espectro, que es sólo una arista de la
decadencia de los partidos, se acompaña de
la ineficacia de los partidos: el PRI, PAN, PT,

Número excesivo de partidos políticos

Legisladores chapulines

PVEM, Movimiento Ciudadano, el PRD para
renovarse y promover la participación de
cuadros inteligentes, trabajadores y hones-
tos, que desde sus regiones, pueblos o ciu-
dades comenzaron a crecer y ganar simpa-
tías y adeptos.

Eso no es posible, porque esos partidos
se han cerrado, se han convertido en grupos
que no permiten el surgimiento de la crítica
interna, de las propuestas que les den viabi-
lidad y futuro.

Y no lo han aceptado así, porque el ne-
gocio solo les pertenece a los dirigentes y
sus secuaces allegados que impiden de toda
forma el crecimiento de liderazgos, porque
saben que aceptarlo implicaría el desmem-
bramiento de su pirámide de corrupción y de
opacidad.

Ahora el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha develado un de los defec-
tos -sustantivos- de la oposición política: no
tienen liderazgos y menos figuras que pue-
dan significar algún problema mayor para él,
su gobierno y su partido, Morena, en el pro-
ceso electoral de 2024, al cual llegaremos
como un suspiro.

Y por lo que toca a Morena, ese híbrido
que ahora, desde las cenizas del PRI, del PAN
y de todo el resto de pedacería partidista,
intenta convertirse en pseudo partido, nos
vamos a encargar en la próxima entrega.

Pedacería de partidos políticos
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Ruiz Healy Times

Sólo 24 universidades mexicanas apa-
recen entre las 1 mil 300 que contiene el
QS World Rankings 2022 que se difundió
hace unos días. El QS, junto con el Times
Higher Education World University
Rankings (THE) y el Academic Ranking
of World Universities (Shanghai Ranking),
es uno de los índices más influyentes en
lo que a la calificación de universidades
del mundo se refiere.

Las universidades son evaluadas de
acuerdo con cinco factores, recibiendo
cada uno un peso específico (el cual se
anota entre paréntesis): 1. Reputación aca-
démica (40%); 2. Reputación entre
empleadores de los egresados (10%); 3.
Número de profesores con relación al nú-
mero de estudiantes (20%); 4. Número de
referencias al profesorado en revistas aca-
démicas, científicas y especializadas
(20%); 5. Proporción de profesores y es-
tudiantes internacionales (10%).

Las 24 universidades mexicanas y el
lugar que ocupan en el índice son: UNAM
(105); Tecnológico de Monterrey (161);
Panamericana (entre el 551 y 560);
Anáhuac (entre el 601 y 650); Iberoame-
ricana (entre el 701 y 750); Instituto Poli-
técnico Nacional e Instituto Tecnológico
Autónomo de México ITAM (ambos en-
tre el 751 y 800); Autónoma Metropolita-
na UAM, Autónoma de Chapingo, U Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma
del Estado de México, U de Guadalajara y
Universidad de las Américas Puebla
UDLAP (entre el 801 y 1000); Benemérita

Las universidades latinoamericanas
muy atrás de las de EEUU y Canadá

"La tecnología genera desempleo y bajos salarios

Eduardo Ruiz Healy

UAutónoma de Puebla,Autónoma de Nue-
vo León y U de Monterrey (entre el 1001
y 1200); ITESO U Jesuita de Guadalajara,
Autónoma de Yucatán, Autónoma de Baja
California, Autónoma de Querétaro UAQ,
Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma
de Morelos, U de Guanajuato y U de So-
nora (entre el 1201 y 1300).

¿Cómo se compara México con otros
países de América?

En el QS se incluyen 177 universida-
des de Estados Unidos. Cinco de ellas apa-
recen entre las 10 mejores del mundo:
Massachusetts Institute of Technology
MIT (1), Stanford U (3), Harvard U (5),

California Institute of Technology Caltech
(6) y U of Chicago 10).

De Canadá aparecen 28. Tres de ellas
entre las mejores 50 del mundo: U ofToronto
(26), McGill U (27) y U of British Columbia
(46).

Para los países latinoamericanos ano-
to el número de universidades incluidas en
el ranking, cuál es la mejor de cada país y,
entre paréntesis, el lugar que ocupa en el
ranking.

Argentina: 24, U de Buenos Aires (69);
Bolivia: 2, U Católica Boliviana y U Mayor
de San Andrés (entre los lugares 1201 y
1300); Brasil: 27, U de Sao Paulo (121);

Academic Ranking of World Universities

Edificio de rectoría de la UNAMTecnológico de Monterrey

Chile: 20, Pontificia U Católica de Chile
(135); Colombia: 19, U de losAndes (236);
Costa Rica: 3, U de Costa Rica (entre el
531 y 540); Cuba: 3, U de la Habana (en-
tre el 501 y 510); Ecuador: 7, U San Fran-
cisco de Quito (entre el 751 y 800); Hon-
duras: 1, U Nacional Autónoma de Hon-
duras (entre 1201 y 1300); Panamá: 3, U
Tecnológica de Panamá (entre el 801 y
1000); Paraguay: 1, U Nacional de laAsun-
ción (entre el 1001 y 1200); Perú: 8,
Pontificia U Católica del Perú (395); Uru-
guay: 4, U de Montevideo (469); Venezuela:
5, U de los Andes - Mérida (entre el 801 y
1000).
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Obsoletas formas de trabajo

Las universidades latinoamericanas
están muy atrás de las principales de
EEUU y Canadá y eso afecta a sus es-
tudiantes porque cada vez más empre-
sas utilizan los rankings para determi-
nar la calidad profesional de los
egresados y los sueldos que percibirán.

TECNOLOGÍA PROMUEVE
DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS

En su libro The End of Work: the
decline of the global labor force and the
dawn of the post-market era (Putnam
& Sons, New York 1995), el economis-
ta estadounidense Jeremy Rifkin escri-
be que "estamos entrando en una nueva
fase en la historia caracterizada por el
declive constante e inevitable de pues-
tos de trabajo, ya que las computadoras
sofisticadas, la robótica, las telecomu-
nicaciones y otras tecnologías de van-
guardia reemplazan a los seres huma-
nos en prácticamente todos los secto-
res e industrias (…) Sugiere que es hora
de prepararnos a nosotros mismos y a
nuestras instituciones para un mundo
que está eliminando gradualmente el em-
pleo masivo en la producción y
comercialización de bienes y servicios.
Necesitaremos encontrar alternativas al
trabajo formal y nuevas formas de ge-
nerar ingresos y poder adquisitivo en

Instituto Politécnico Nacional

Jeremy Rifkin El libro de referenciaNuevas formas de trabajo

esta era post-mercado".
Han transcurrido 26 años de su publi-

cación y quienes desde entonces han go-
bernado a los países del mundo, México
incluido, o no se enteraron de su conteni-
do o, conociéndolo, lo ignoraron, porque
los discursos sobre creación de empleos
que hoy pronuncian los funcionarios y
candidatos a un cargo de elección, sin
importar su ideología, son iguales a los que
dijeron sus antecesores, cuando no exis-
tían robots, ni computadoras, ni máqui-
nas inteligentes.

La emergencia de estas tecnologías
explica en gran medida la reducción de
los salarios reales de millones de perso-
nas en el mundo.

En México, conforme se extienda el
uso de las nuevas tecnologías se irán re-
duciendo más los salarios reales, lo que
es sumamente grave si consideramos que,
de acuerdo con cálculos realizados por
Manuel Aguirre Botello, la capacidad ad-
quisitiva del salario mínimo vigente, con
todo y los aumentos realizados durante el
actual gobierno, está por debajo de la que
se tenía en 1938.

En Estados Unidos la situación tam-
bién es preocupante. Un estudio difundi-
do hace algunos días por el National
Bureau of Economic Research (NBER) y
comentado por axios.com, señala que "La
tecnología de automatización ha sido el
principal impulsor de la desigualdad de in-

Jeremy Rifkin

gresos en EEUU durante los últimos 40
años (…) La exportación de empleos, el
declive de los sindicatos y la concentra-
ción empresarial han contribuido a ampliar
la brecha entre los trabajadores menos
calificados y los más calificados, pero la
automatización es el factor más importante
y probablemente se volverá aún más im-
portante en los próximos años (…) Los
salarios reales de los trabajadores de baja
educación han disminuido
significativamente en las últimas cuatro
décadas, y los ingresos reales de los hom-
bres que carecen de un título de secunda-
ria ahora son un 15% más bajos que en
1980 (…) Durante el mismo periodo, los
salarios reales de los trabajadores con un
título de posgrado y, en mucha menor
medida, los de aquellos con una licencia-
tura, aumentaron drásticamente".

Rifkin sugiere cómo aminorar los efec-
tos de los avances tecnológicos. Por ejem-
plo, plantea la instauración de un salario
básico universal para que cualquier per-
sona tenga los recursos para tener una vida
digna, cuente o no con trabajo.

Los de la 4T y sus opositores harían
bien en leer el libro para entender la situa-
ción y pensar cómo enfrentarla. Paidós
publicó en 1996 la traducción al español.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Aquí en el Congreso

El grupo opositor del PAN, PRI y PRD
está envalentonado y los acuerdos que es-
tán procesando en primera instancia es evi-
tar que la Cámara de Diputados de la priista
Dulce María Sauri pueda llevar un periodo
extraordinario para atender las tres reformas
constitucionales del Presidente.

Necesitan los de Morena de Mario Del-
gado las dos terceras partes del Congreso
para aprobar las reformas que quiere el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador sacar
antes que termine esta legislatura.

Desde luego que los líderes de los parti-
dos de oposición, Marko Cortés del PAN,
Alejandro Moreno "Alito" y del PRD Jesús
Zambrano saben que al Presidente no le al-
canza para aprobar esas reformas y necesi-
ta, ahora más que nunca de ellos.

Obvio le van amarrar las manos para que,
como le dijo Marko Cortés no siga haciendo
ocurrencias, amén que una de esas reformas
es militarizar la Guardia Nacional es tanto
como convertir lo civil a lo militar.

Si bien en el Senado de la República su
líder Ricardo Monreal es un negociador nato,
en estos casos el escenario no depende de
él para negociar las reformas, pues el bloque
opositor está muy herido por las ofensas que
salen de Palacio Nacional.

Agregue el toque que le está dando
Mario Delgado al proyecto político nacional
de reventar la Conferencia Nacional de Go-
bernadores y armarse con sus 11 nuevos
gobernadores electos para enfrentar a los
priistas, panistas y perredistas, además de
Movimiento Ciudadano que se estrenará con
dos en la lista de 32.

Aprobar esas tres reformas de CFE, des-
aparecer INE y bajar las plurinominales, así
comomilitarizar laGuardiaNacional quequie-
re el Presidente va contra la voluntad de los
opositores, en consecuencia está más que
marcado que no cederán.

Se necesita primero hacer acuerdos para

Ni cómo destrabar para
un periodo extraordinario

JoséAntonio Chávez

llevar a un extraordinario, ni Juan Carlos Ro-
mero Hicks del PAN, René Juárez Cisneros
del PRI y Verónica Juárez del PRD van a do-
blar los brazos en esta etapa que le queda a
esta legislatura de julio y agosto.

Entonces el Presidente, de no lograr Mo-
rena el periodo extraordinario tendrá que es-
perar al siguiente periodo que inicia el 1 de
septiembre y estará peor porque la conforma-
ción de la nueva Cámara de Diputados More-
na ya no tendrá la mayoría calificada aunque
sea artificial de 333 de 500 que integran San
Lázaro, sólo será la simple de 25 más uno.

Ese escenario obligará que tengan que
negociar, ya sea en lo oscurito o a plena
luz del día, pero tendrán que negociar y
comprar los votos que necesitarán para
cumplir los caprichos presidenciales, me-
nos nomás no.

Naturalmente que esa medida estaría en
contra del Presidente por el discurso de to-
dos estos años de su gobierno de no com-
prar votos y no comprar diputados, vaya
cero corrupción y cero arreglos, entonces
puede apostar que no logrará nada, de lo
contrario si logra una sola reforma Constitu-

cional, sin duda se tuvo que enlodar aunque
sea un poquito.

REUNIÓNMONREAL-MARYBEl;
BUSCAPRESIDENCIADESENADO

El líder del Senado, Ricardo Monreal se
reunió con Marybel Villegas en la Junta de
Coordinación Política. La idea de la legisla-
dora por Quintana Roo fue exponer sus de-
seos de competir por la Presidencia de la
Mesa Directiva que hoy está en manos de
Eduardo Ramírez.

Por equidad de género, Monreal deberá
proponer una terna de mujeres para que asu-
man el 1 de septiembre.

Anote que la senadora Marybel Villegas
sabe el manejo de la Cámara Alta y que de
llegar le daría la plataforma con mayor
fuerza para buscar la candidatura de
Morena a la gubernatura de Quintana
Roo en manos del panista y perredista,
Carlos Joaquín para el próximo año.
Fácil no la tiene pero al menos ya aven-
tajó con este primer paso y a veces el
que pega primero pega dos veces.

Dulce María Sauri

El presidente Andrés Manuel López Obrador

POSITIVOREGRESARCLINICASY
HOIPISTALESDERECONVERSION

En el ISSSTE de LuisAntonio Ramírez y
el IMSS de Zoé Robledo, la disminución de
contagios en esta pandemia con más de un
año, con el cierre de los hospitales provisio-
nales para atender a pacientes de CODIV 19,
sin duda es un mensaje positivo que se for-
talece al dar apertura en la reconversión a su
normalidad de los servicios generales.

Es decir, los pacientes de otras enferme-
dades en la mayoría ya pueden ser atendi-
dos en sus clínicas u hospitales, que fueron
designadas como centros COVID. Se
retoman incluso las cirugías de fin de año y
se atiende los servicios de medicina general.

El más contento por la apertura, sin duda
el líder del Sindicato de ISSSTE, Luis Miguel
Victoria que en su gestión construyó la for-
mación y especialización en cursos en el sec-
tor de enfermería que, para su información se
enlistan un gran número para la licenciatura
de esa materia.

PROMOVERÁNMEXICO
ENLAEXPODUBAI2020

Al decidir participar México en la Expo
2020 Dubái, del 1 de octubre 2021 a marzo de
2022, sin duda es una gran oportunidad de la
delegación mexicana con el canciller Ebrard,
Alejandra Fraustro de Cultura, Tatiana
Clouthier de Economía y el Secretario de
Turismo, Miguel Torruco para promover
nuestras bellezas naturales en ese país con-
siderado uno de los más ricos del mundo.

El Tren Maya y lo atractivo para invertir
en México sería la cereza en el pastel. Hay
obra y hay proyectos, pero valdría la pena a
ver que piensan los representantes de 190
países que concentrarán unos 25 millones
de un aforo de participantes. ¡Suerte!

Jachavez77@yahoo.com

Mario Delgado Marko Cortés Jesús Zambrano
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Por primera vez en la historia nacional,
siete entidades federativas serán goberna-
das por mujeres. Más de la quinta parte del
país (21.8 por ciento).

Definitivamente, es un hecho de trascen-
dencia histórica. Porque los derechos políti-
cos de las mujeres han caminado muy lenta-
mente, toda vez que se trata de relaciones
asimétricas de poder con profundas raíces
culturales enclavadas en pautas patriarcales,
las cuales atraviesan a todas las sociedades
de los cinco continentes. En la actualidad sólo
22 de 193 países tienen a una mujer como jefe
de Estado, 6 por ciento. El norte de Europa es
la región con más mujeres en altos cargos.

Colocar a seis gobernadoras de un tiro
es un gran avance, al considerar que sólo
nueve mujeres del país han conseguido ocu-
par esa posición a lo largo de 40 años, cuan-
do en 1979 Griselda Álvarez Ponce de León
fue la primera mujer en ocupar ese cargo en
Colima. El mayor peso de las mujeres en altas
posiciones es producto de la lucha feminista
que logró incluir la paridad de género en 2014.
Hoy tenemos al primer Congreso y al primer
Senado paritarios. Y hace sólo tres años, ju-
lio de 2019, una sentencia de la Suprema Cor-
te avaló la paridad en todos los cargos, que
hasta este momento sólo se aplicaba en los
órganos legislativos. Antes de que existiera
este mandato, sólo el de Andrés Manuel
López Obrador, como jefe de gobierno del
Distrito Federal, tuvo un gabinete paritario
en 2000; y ahora, como Presidente de la Re-
pública, volvió a formar un gabinete paritario,
y por primera vez a mujeres en las secretarías
de Gobernación y de Seguridad Pública.

La importancia de que las mujeres tomen
los cargos más altos poco tiene que ver con
tener un cuerpo de mujer, la clave está en
que sean mujeres que posicionan la agenda
de género y que impulsen todos los dere-
chos de las mujeres, incluyendo los derechos
sexuales y reproductivos, que son claves
para que las mexicanas decidan sobre su cuer-
po, accedan a la movilidad social y alcancen
la autonomía.

Siete gobernadoras
Gabriela Rodríguez/La Jornada

Las gobernadoras recién electas son
seis: Indira Vizcaíno (Colima), Marina del Pi-
lar Ávila (Baja California), Lorena Cuéllar
(Tlaxcala), Evelyn Salgado (Guerrero), Layda
Sansores (Campeche) y Maru Campos
(Chihuahua). A ellas se suma Claudia
Sheinbaum, actual mandataria de la Ciudad
de México. De las siete gobernadoras, seis
son de Morena.

Hay perfiles muy interesantes. Como
parte de la nueva generación de mujeres
feministas, destaca la candidata de More-
na por Colima, Indira Vizcaíno, joven que
inaugura la alternancia política de ese es-
tado que tiene como precedente a la pri-
mera gobernadora de México. Antes de
cumplir 30 años Vizcaíno Silva fue presi-
denta municipal en su demarcación natal
y recientemente ha sido diputada federal.

Ha expuesto que Colima será tierra de jus-
ticia, igualdad y libertades, donde la perspec-
tiva de género no será simulación: será una
política auténtica en nuestro gobierno; sere-
mos un gobierno cuidador, porque lo sabe-
mos hacer como madres, esposas, hijas, pero

Marina del Pilar ÁvilaIndira VizcaínoGriselda Álvarez. Pionera
también un gobierno de corresponsabilidad;
vamos a cuidar el dinero que es de todas y
todos para que se aplique en las necesidades
de la gente. Se comprometió a que al menos 50
por ciento de mandos superiores y medios los
ocuparán mujeres, a castigar el acoso y la vio-
lencia sin proteger a nadie; a luchar contra la
corrupción y a defender los derechos de ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayo-
res, y a trabajar por una vida libre de violencia.
En la contienda a la gubernatura de Baja
California, Marina del Pilar Ávila venció a Jor-
ge Hank Rhon y a la ex Miss Universo Lupita
Jones. La primera gobernadora de este estado
era alcaldesa de Mexicali y fue diputada fede-
ral. Es una joven abogada con maestrías en
derecho público y en administración pública.
En Tlaxcala, Lorena Cuéllar venció a las seis
candidatas mujeres y al hombre que pelaron
por esta gubernatura. Nacida en Iguala, Evelyn
Salgado Pineda obtuvo la gubernatura de Gue-
rrero.Esabogadaehijadel políticoguerrerense
y actual senador por dicho estado. Entre las
políticas más experimentadas, en una contien-
da muy apretada, Layda Sansores logró la

gubernatura de Campeche. Maru Campos es
la única gobernadora del PAN en la actualidad
y en la historia de ese partido. La también ex
alcaldesade la capital será la próximagoberna-
dora de Chihuahua.

Además de las acciones afirmativas para
las mujeres, están por definirse 60 diputacio-
nes de mayoría relativa y 31 posibles curules
plurinominales de candidatos indígenas,
afromexicanos, con alguna discapacidad y
para la comunidad LGTB+.

Otro suceso de gran trascendencia y pro-
ducto de las pasadas elecciones es que más
de la mitad del país estará gobernada por lí-
deres comprometidos con la Cuarta Trans-
formación, lo cual representa un impulso te-
rritorial muy sustantivo para los programas
nacionales. Y celebro que esta semana, las
mujeres que asumirán los gobiernos de Baja
California,Tlaxcala,Colima,CampecheyGue-
rrero elaborarán una agenda de género a im-
pulsar en todas las gubernaturas de México.

* Secretaria general del Conapo
Twitter: Gabrielarodr108

Lorena Cuéllar Evelyn Salgado Layda Sansores Maru Campos
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Desde su campaña para la Presidencia,
López Obrador advirtió que se oponía, por
razones tanto éticas como legales, a someter
a juicio a los cinco gobernantes vivos del
ciclo neoliberal: Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enri-
que Peña. Pero el clamor popular en favor del
juicio era aplastante -según encuestas, entre
80 y 90 por ciento de la ciudadanía estaba y
está en favor de la idea- y corría parejo al
proceso que a la postre colocó al candidato
de Morena en Palacio Nacional, de modo que
el hoy mandatario encontró una salida: so-
meter a consulta popular si se debe procesar
penalmente a ese quinteto por los monumen-
tales perjuicios humanos, económicos, polí-
ticos y geopolíticos que causaron a México
en sus respectivos sexenios.

Más allá de la discusión en torno al per-
dón, la venganza y la justicia, AMLO tenía
claro que el blindaje legal creado por el ciclo
neoliberal habría de resultar casi imposible
de romper. Y tenía razón: en cuatro décadas,
el régimen oligárquico creó instituciones que

México contra los cinco
Pedro Miguel/La Jornada

garantizaran su permanencia, alteró a su an-
tojo la Constitución y las leyes (desde la in-
fame reformaal27constitucional del salinismo
hasta el último tramo de reformas estructura-
les perpetrado por Peña con la complicidad
de PAN y PRD), designó magistrados y fis-
cales inamovibles, manipuló expedientes y
archivos, y en los últimos cinco meses del
peñato tuvo tiempo de sobra para fundir con
sobrecargas de trabajo muchas trituradoras
de documentos.

El propósito de hacer justicia por las atro-
cidades y raterías de los cinco conllevaba
además riesgos políticos insoslayables: en
caso de que se lograra sortear las murallas
legales y administrativas, sería extremada-
mente difícil probar en tribunales las respon-
sabilidades concretas de Salinas en la demo-
lición de la propiedad pública para transferír-
sela a un puñado de logreros; de Zedillo, en
el robo astronómico que fue el Fobaproa y
en las masacres campesinas perpetradas en
su sexenio; de Fox, en sus transas familiares,
su protagonismo en el fraude de 2006 y la

El panorama adverso ha variado desde
diciembre de 2018 a la fecha, pues en ese
lapso han salido a la luz nuevos y graves
indicios de las responsabilidades de los cin-
co; por ejemplo, el juicio en Estados Unidos
contra Genaro García Luna, indicativo de que
durante seis años Calderón tuvo a un narco
dirigiendo su guerra contra el narcotráfico, o
las revelaciones inculpatorias surgidas en el
proceso contra Lozoya Austin. Así, la pro-
babilidad de encontrarlos culpables se ha
robustecido en estos dos años y medio.

Sin embargo, las peticiones que llegaron

Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Vicente Fox

Consulta popular

Informar, comprometer ymovilizar enmes
y medio a la ciudadanía para que acuda masi-
vamente a los pocos puestos de votación que
el INE instalará a regañadientes podría parecer
una proeza imposible de lograr, pero es obliga-
do intentarlo y conseguirlo. Es necesario con-
ducir el masivo anhelo de justicia a una expre-
sión concreta: un papel con el que los ciuda-
danos dirán si están de acuerdo en esclarecer
las decisiones presidenciales que en 30 años
multiplicaron la pobreza, la marginación y la
desigualdad, liquidaron la soberanía, pusieron
buena parte de la riqueza nacional en manos
de un puñado de favoritos, causaron destruc-
ción, dolor y muerte entre la población y lleva-
ron la degradación institucional a una sima sin
precedentes.

Juicios o no, si esta hazaña se logra y se
consigue la prueba inapelable de que Méxi-
co repudia el neoliberalismo corrupto, los
promotores de una restauración oligárquica
recibirán un golpe del que no podrán repo-
nerse en mucho tiempo.

Facebook: navegacionespedromiguel/
Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

Felipe Calderón
al Congreso para iniciar el proceso de con-
sulta popular que decidiera el asunto de los
juicios fueron edulcoradas desde un inicio a
fin de que resultaran aceptables para la Su-
prema Corte; luego, las normas vigentes de
la consulta popular -heredadas también por
el neoliberalismo corrupto- hacen casi impo-
sible esta práctica democrática: el próximo 1º
de agosto se necesitarán más de 37 millones
de sufragios -7 millones más de los que obtu-
voLópezObradoren2018-paradarleunasuer-
te de poder vinculante a la consulta. Para col-
mo, los capitostes que detentan el control efec-
tivo del INE, claramente renuentes a permitir
un ejercicio de democracia participativa, se
pusieron rejegos desde un inicio y sacaron a
relucir su legendario apetito presupuestal con
el pretexto de la consulta.

represión enAtenco; de Calderón, en el baño
de sangre en el que hundió a México, y de
Peña, en su desaforada corrupción y la atro-
cidad de Ayotzinapa. Los procesos, por su
inevitable espectacularidad, serían además
distractores de la transformación urgente y
prioritaria del país y un importante factor de
desgaste; para colmo, de no lograrse sen-
tencias de culpabilidad, ello podría generar
desaliento y sospechas de encubrimiento y
complicidad.

Enrique Peña Nieto
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Señales financieras

GPS FINANCIERO. Abrió la semana en
50,484 y cierra el viernes sobre 51,286 en una
conducta difícil de entender del índice, que
sigue subiendo. El cete paga 4.07%. El dólar
se compra abajo de 20.00 dependiendo de
banco y monto; el euro cotiza en 24.04 y el
petróleo WTI 70.73

La inflación registró un incremento men-
sual de 0.2%, con el que la tasa anual se ubi-
có en 5.9% en mayo (vs. 0.3% mensual y 6.1%
anual en abril)

CURVAS. Sale el secretario de Hacienda
Arturo Herrera, hombre preparado, es
doctorante en Economía por la Universidad
de Nueva York, se va a Banco de México,
resulta probable lo acepte el Senado. Entra a
la SHCPel Dr. Rogelio Ramírez de la O, tiene
un doctorado en Economía de la Universi-
dad de Cambridge, tiene una antigua rela-
ción con el presidente AMLO, ya que, entre
otros datos de amistad, lo asesoró cuando
fue el Presidente Legítimo. Es el tercer secre-
tario de Hacienda, el primero fue Carlos Ma-
nuel Urzúa Macías, quien terminó con una
relación tensa con el ejecutivo.

USESUFLASHER. Los temasquedebe-
rá atender prioritariamente el secretario
Ramírez de la O son: mantener el régimen de
austeridad, la crisis provocada por la COVID,
Paquete Económico del 2022 y la Reforma
Fiscal, porque los tiempos se acaban, es el
tercer año del sexenio que atenderá AMLO.

NIEBLA. La OCDE Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico da a
conocer en un reporte: "El gobierno federal
es el responsable de cobrar tres cuartas par-
tes de los ingresos públicos. Su recaudación
logra el 54.4% del impuesto sobre la renta y
44.1 por ciento del IVA, que se aplica al con-
sumo. El resto viene de otros impuestos.

México basa su recaudación en ingresos
de las personas, asociadas al trabajo, y al
consumo. No se tienen impuestos a las ga-
nancias de capital, a la riqueza, a las heren-

Viviremos finanzas complicadas
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

cias, a las donaciones ni figuran tampoco
gravámenes a bienes y servicios de lujo, como
sí existe en otras economías". Esto da una
idea de lo que podría hacer el nuevo secreta-
rio de Hacienda con la Reforma Hacendaria
que se pretende diseñar.

VEA SU MAPA. Joe Biden viaja al ex-
tranjero para mostrar el mundo que EUA
está de regreso, ya que Donald Trump aflo-
jó el paso en este sentido, Europa y
Norteamérica están unidos para hacer fren-
te el eventual bloque Rusia China. Primero
va a la reunión del G7, estará el jueves con
Boris Johnson, primer ministro británico,
el domingo visitará a la Reina Isabel II en
el castillo de Windsor. Estará días después
en Bruselas. Todo esto será antes del en-
cuentro con el Presidente de la Federación
Rusa, Vladimir Putin.

Veremos que resulta de su viaje que es
una fase de unión y vigor para EUA, a varios
países europeos no les interesa mucho esta

Arturo HerreraRogelio Ramírez de la O

probable "guerra fría" por los negocios con
China y Rusia.

El Grupo de los Siete (G-7), que inclu-
ye a Estados Unidos, Reino Unido y las
principales economías avanzadas, acorda-
ron a través de sus ministros de finanzas
"gravar con un impuesto mínimo al menos
de 15%" para las multinacionales, es una
medida que se aplicará.

ZONADE CURVAS. Es muy difícil pre-
decir los ascensos y descensos de las prin-
cipales variables de la Economía, porque
están involucrados muchos factores: el
tradicional olfato que tienen los grandes
inversionistas para predecir, el enroque
Banxico-SHCP. La salud financiera que se
ve en el sistema. Forbes dice "Estados
Unidos lanzó su segunda queja laboral
contra México conforme al T-MEC en me-
nos de un mes, pues solicitó formalmente
a México que revise a fondo si se les han
negado sus derechos de libre asociación

Carlos Manuel Urzúa Macías

Banco de MéxicoKamala Harris Joe Biden

y negociación colectiva a los trabajadores
de una planta de autopartes"

También hubo otra decisión legal: "un juez
federal da suspensión definitiva con efectos
generales contra la reforma a la Ley de Hi-
drocarburos que se aprobó recientemente".

Causa controversia la afirmación que
Kamala Harris declaró a Efe: "pidió aAlejan-
dro Giammattei, presidente de Guatemala, que
deje a la prensa y las Organizaciones No
Gubernamentales "hacer su trabajo sin obs-
táculos" Se dijo que también a México le ha-
bía dicho algo así, resulta que no.

¿Podría mover las Bolsa, tasas y dólar la
filtración que recoge y publica el New York
Times acerca de las causas del colapso de la
línea 12 del Metro, el 3 de mayo pasado? cree-
mos que no.

"Los sabios buscan la sabiduría; los ne-
cios creen haberla encontrado" Napoleón
Bonaparte, militar y estadista francés.

¿Sabe qué le recomiendo? Cuídese mu-
cho y sea feliz.

HiramV
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