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Opinión

El golpe de Estado institucional del 6 de
julio de 1988. La subasta entre cuates de
Telmex,Altos Hornos de México, Mexicana
deAviación, Banamex, Imevisión, autobuses
Dina, minera Real del Monte, Siderúrgica
Nacional, Sicartsa, compañías Mineras de
Santa Rosa y Cananea, empresas agrícolas,
pesqueras, empacadoras, inmobiliarias, azu-
careras, aseguradoras, hoteleras, construc-
toras, bancarias y otros cientos de firmas de
propiedad nacional. La apertura de sectores
estratégicos a la inversión privada extranje-
ra. Los fraudes electorales en los comicios
estatales. El origen de los feminicidios siste-
máticos en las franjas maquileras.

El atentado constitucional contra las tie-
rras comunales y ejidales. Los asesinatos de
opositores políticos. El negocio de Raúl Sali-
nas con la adquisición de leche en polvo con-
taminada con radiación de Chernobyl y su dis-
tribución, a través de Conasupo, entre la po-
blación pobre. El robo de la partida secreta
presidencial. La balacera entre policías judi-
ciales y elementos militares en Tlalixcoyan-La
Víbora,Veracruz, por una avioneta cargada de
cocaína. Las ejecuciones extrajudiciales de
decenas de combatientes zapatistas en
Ocosingo, Chiapas, en enero de 1994.

La tecnocracia que presumía su
profesionalismo y provocó una catástrofe
económica que hundió a millones en la mise-
ria. Las masacres de campesinos en El Char-
co, Aguas Blancas, Acteal, La Libertad y
muchos otros puntos. La traición a la pala-
bra empeñada y rubricada en los acuerdos
de SanAndrés Larráinzar.

El desmantelamiento del sistema ferrovia-
rio nacional y su remate como fierro viejo. El
robo a la nación de 552 mil millones de pesos
que terminará de pagarse en 2070 y que ac-
tualmente obliga a los mexicanos a pagar 43
mil millones de pesos al año.

Los mil 100 millones de pesos extraídos a
Pemex para financiar la campaña presiden-
cial priísta de 2000.

La turbiedad política y financiera de la

Razones para votar
Pedro Miguel/La Jornada

organización Proyecto Millenium, también
conocida comoAmigos de Fox. La alternan-
cia como cobijo de la continuidad. La des-
aparición de 72 mil millones de dólares pro-
cedentes de los sobreprecios petroleros in-
ternacionales. La fabricación de culpables y
chivos expiatorios. La represión contra los
trabajadores de Sicartsa y los pueblos de
Oaxaca y San Salvador Atenco.

Los negocios de la familia presidencial
con los activos del Fobaproa. La producción
de escándalos televisivos con fines de
golpeteo electoral. Los mineros enterrados
en Pasta de Conchos, Coahuila. El someti-
miento geopolítico ante Washington y la fir-

Telmex

ma de la ASPAN. El desafuero por delitos
inexistentes de un gobernante legítimamen-
te electo. El uso de recursos públicos para
favorecer a un candidato y la manipulación
de la autoridad electoral para adulterar resul-
tados que favorecieron a su rival.

El encubrimiento de los corruptos nego-
cios familiares de Juan Camilo Mouriño. El
ejercicio de un poder presidencial fraudulen-
to y espurio. La entrega de los organismos
de seguridad pública a integrantes de la de-
lincuencia organizada. Las desapariciones
forzadas. La tortura de los detenidos. La eje-
cución extrajudicial como sucedáneo de jus-
ticia. La difamación póstuma de los chavos

Desaparición de Mexicana de Aviación

Amigos de Fox

San Salvador Atenco

de Villas de Salvárcar, Chihuahua.
Las innumerables bajas colaterales de un

proyecto genocida, incluidos niños y bebés,
ancianos y discapacitados. Las víctimas de la
masacre de San Fernando. El encubrimiento
en la violación y el asesinato de la anciana
indígena ErnestinaAscencio Rosario en la Sie-
rradeZongolica.LadestruccióndeLuzyFuer-
za del Centro y la represión a sus trabajadores.
El odio a los habitantes de la ciudad capital. La
conversión de la muerte sangrienta en espec-
táculo mediático cotidiano. Los niños muertos
y heridos en la Guardería ABC y el encubri-
miento de los responsables.

La depredación del sector energético. La
transferencia a Washington de facultades ex-
clusivas del Estado mexicano. La desapari-
ción de mil 570 millones de pesos que ha-
brían de invertirse en la primera etapa de la
refinería de Tula, Hidalgo. La Estela de Luz
en cuya oscuridad desaparecieron 911 millo-
nes de pesos.

La compra de votos con dinero de
Odebrecht y de gobiernos estatales. La en-
trega del sector energético a intereses
depredadores. La compra de votos legislati-
vos en San Lázaro. La pérdida de derechos
laborales. El gigantismo burocrático, la os-
tentación, el derroche, la frivolidad y la estu-
pidez. La estafa maestra. La compra fraudu-
lenta de Agronitrogenados y Fertinal.

La difamación y la represión contra el ma-
gisteriodemocrático.LasmasacresdeTlatlaya,
Tanhuato, Apatzingán y otras. Los asesinatos
perpetradospor laPolicíaFederalenNochixtlán
yArantepacua. El espionaje masivo e injustifi-
cado. La Casa Blanca. La censura. La noche de
Iguala y la verdad histórica.

Hay muchas más razones.Aquí no caben
pero sí en tu boleta.

Ubica tu casilla. Este domingo nos ve-
mos en las urnas.

Facebook: navegacionespedromiguel
Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com
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ESTEVASALINAS,ANTESDE
ASPIRARDEBEACLARAR
CORRUPCIÓNENCDMX

Mal empieza la semana a quien ahorcan
el lunes y esto es lo que le sucede al saltim-
banquis de Alberto Esteva Salinas, antes del
PRI, luego de Convergencia por la Democra-
cia, más tarde del Movimiento Ciudadano y
en estos días el orgullo del Movimiento de
Regeneración Nacional, MORENA, a tal gra-
do que, dicen los que saben, que Nancy
Ortiz, Susana Harp, Salomón Jara, Flavio
Sosa, Héctor Sánchez López y Francisco
Martínez Neri, están haciendo un frente
unificador… contra el locuaz y bocazas, Es-
teva Salinas.

Fue directorAdministrativo de la alcaldía
Álvaro Obregón en la Ciudad de México y
después se convirtió en alcalde interino, por-
que la titular Layda Sansores, pidió licencia
para competir por la gubernatura de
Campeche, la cual ganó.

Así pues, como director Administrativo,
Alberto Esteva, manejó varios miles de millo-
nes de pesos para pagar, casi 70 millones de
pesos, a la empresa Constructora LMI por la
construcción a la intemperie de una escalera
eléctrica para subir el equivalente a 22 pisos
según declaraciones oficiales y oficiosas
para justificar esta erogación.

Esta escalera eléctrica para "apoyar" a
las personas de la tercera edad, bueno, eso

Tequio y Política
*"Beto Loco", es el mejor político para ser candidato de MORENA al gobierno: atte. "Beto Loco"

*Nancy Ortiz, Susana Harp, Salomón Jara, Héctor Sánchez y Flavio Sosa, todos se unifican contra él
*"Si me ponen a cantar junto a Susana Harp, obvio, que pierdo porque sé de mis limitaciones", dice

*Mis 35 años de experiencia en el servicio público me dan ventaja sobre los demás, argumenta
*El 6 de mayo de 2003, tuvo una orden de aprehensión por la violación de la Ley deAmparo

*Informa que tiene fuertes alianzas conAna Vásquez Guzmán y Oswaldo García Jarquín
*EnTequisistlán, la pandemia "descubre" otro hospital sin terminar en el sexenio de Ulises Ruiz

*Los Guerreros de Oaxaca y la disyuntiva: el negocio o la vida… la respuesta fue, el negocio

Fouché

argumentan, originalmente tendría una lon-
gitud de 260 metros. Pero, durante el evento
inaugurar, a principios del 2021, Esteva Sali-
nas y Layda Sansores, solamente entrega-
ron funcionando 58 metros

Edificada por la empresa Constructora
LMI, surgió como un proyecto con una ex-
tensión de 260 metros, sin embargo, en su
inauguración en 2021 se entregaron solo 58
metros, cifra que está muy lejos de los 260
metros de longitud que prometieron la dupla
Sansores-Esteva… ¡fraude¡ aseguran los
habitantes que iban a ser beneficiados con
la obra de marras.

Con esos 58 metros, no se podrán subir
ni tres pisos de los 22 que proyectaron los
urbanistas de la Constructora LMI.

Si se habla de corrupción y se agrega el
nombre de Alberto Esteva Salinas, no hay
que dudarlo, su simple apelativo confirma
que en donde se encuentre "trabajando" por
la comunidad se están robando el dinero.

El fraude, el engaño y la patraña, es mu-
cho más claro. Vea y confírmelo usted:

La famosa escalera eléctrica, por las ma-
ñanas, solamente baja y, por la noche, nada
más sube… Hay que entender que solo a un
loquito se le puede ocurrir este tipo de obras
para saquear el erario. De esto, hay un
poquitín más: de su inauguración a la fecha
ha tenido más fallas que uso.

Después de este atraco, Layda Sansores
y Esteva Salinas, han sido motivo de la "bo-

tana" diaria entre los habitantes de esa zona
de la Álvaro Obregón, pues en radio pasillo
aseguran que el director Administrativo de
esa jurisdicción, desde que asumió el cargo
está obsesionado por poner en marcha un
invento que hace que el sol atraviese las pa-
redes, el cual ya lo registró en Derechos de
Autor y en el Instituto Mexicano de Protec-
ción Intelectual.

¿saben cómo se llama este invento de
Esteva Salinas?... ¡ventana!

"SOYELMEJORCANDIDATO
DEMORENAPARABUSCAR

GOBERNAR":AES

El ex priista, es emecista y ex todo, anda
desatado en sus declaraciones, palabras que
suenan desesperadas cuando el bocazas ini-
cia su perorata.

Va textual y no se sorprendan: "Soy el
mejor candidato de MORENA para aspirar al
gobierno del estado".

Entre nosotros no hay sorpresa alguna,
pues lo ocurrido un 14 de septiembre de 2014,
en las instalaciones de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, lo pintan de cuerpo entero.

1).- La Secretaría de Seguridad Pública, a
cargo de este sujeto, realizó un paro de acti-
vidades, acción a la que se sumó el Cuerpo
de Bomberos y la Policía Bancaria. La situa-
ción derivó porque los más de mil policías
que se atrincheraron en las instalaciones de

esta dependencia, ubicadas en San Bartolo
Coyotepec, exigían la renuncia de Esteva
Salinas ¿sabe usted por qué?... porque este
"señor" con el poder que le daba ese cargo
desviaba miles de millones de pesos a otras
causas ajenas a las que desempeña la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Y para tratar de arreglar paradas, Esteva,
no dudó y se presentó personalmente en la
sede de la SSP, donde los mil policías pre-
sentes lo abuchearon y de ratero no lo baja-
ron… la cereza del pastel llegó de inmediato,
pues le lanzaron tomates violentamente, ra-
zón por la cual salió huyendo del lugar acom-
pañado de sus guarros.

2).- "Somos vistos y usados como paya-
sos en campañas políticas", argumentaron
en esa ocasión los policías, pues su jefe Es-
teva se encontraba más preocupado en otros
menesteres que en lo que estaba obligado a
realizar, coordinar la seguridad pública en
Oaxaca… Todo este entuerto, lo tuvo que
arreglar la presencia del Secretario General
de Gobierno.

Antes de entrar al caso de la quiebra y la
gran corrupción que imperó en Ruta 100 cuan-
do Manuel Camacho Solís, era jefe del DDF,
vamos a las humildes y sobrecogedores pa-
labras del bocazas:

A).- Dice que tiene 35 años de experien-
cia en la administración pública, pero no in-
forma cuánto es lo que ha saqueado el erario
en todo este lapso.

Alberto Esteva Salinas Lía Limón Nancy Ortiz Susana Harp

Columna
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B).-Afirma que, entre otras cosas, es muy
talentoso y honesto. Que no ha tomado un
centavo ni pedido dinero por algo ilícito…
Que conste, estamos hablando de Esteva
Salinas no de Nelson Mandela.

C).- Llega al sarcasmo cuando detalla que si
lo ponen a cantar junto con Susana Harp (cosa
que no venía al caso), obvio que perdería, "por-
que tengo limitaciones y las reconozco".

D).- Pero hay más de la humildad de Al-
berto Esteva, cuando en una entrevista, in-
forma que durante sus 35 años en la adminis-
tración pública, aprendió sobre asuntos de
programación, administración, seguridad,
economía, coordinación e inteligencia (es
decir, espionaje), cosa que los demás aspi-
rantes carecen de todo este andamiaje; so-
bre el tema de inteligencia que presume, en
este espacio podemos ratificar que es ver-
dad que trabajó en el CISEN, pero cargándo-
le la maleta y contestando los teléfonos de la
oficina del entonces titular de extinta depen-
dencia, PedroVásquezColmenares; diceque
tiene alianzas con Oswaldo García Jarquín
yAnaVásquezGuzmán.

E).- Entre otras muchas cosas afirma
que sabe de política y subraya que es ho-
nesto (dime de lo que presumes y te diré
de los que careces). Por supuesto que sabe
de política, pero más de política-electoral,
todo eso lo confirma el resultado de la elec-
ción del pasado 6 de junio, día en que por
tanta corrupción y abuso de poder, MO-
RENA, perdió la alcaldía Álvaro Obregón
ante la panista, Lía Limón, quien a partir
del primero de octubre tendrá mucho tra-
bajo en investigar las raterías y los nego-
cios que a la sombra del poder llevó a cabo
Alberto Esteva, especialmente los permi-
sos ilegales que otorgó para que se cerra-
ran calles en las colonias más prominen-
tes de esa jurisdicción de la Ciudad de
México.

"BETOLOCO",QUIEREIMPONER
LASREGLASDELJUEGOENMORENA

En la serie de entrevistas que ha pagado
con dinero público, el buen "Beto Loco",
quiere tirar línea a los morenistas aquí en el
estado al establecer que para elegir al candi-
dato al gobierno estatal debe haber una con-
sulta o una asamblea estatal "cristalina",
"transparente", porque será el pueblo quien
decidirá al final… muchos niños esperan que
sea él para que nuevamente "siembre"
ardillitas en los laureles que todavía quedan

en el zócalo de la capital estatal ¿a poco no
da ternura el loquito?

ELPASADODELALCALDEDE
DELAÁLVAROOBREGÓN

En las entrevistas, la mayoría de ellas pa-
gadas, Esteva Salinas, no recuerda o se le ol-
vida hablar de que en esos 35 años de servicio
público que tiene como experiencia, hay dos
hechos que lo trae cargando y a medida que
transcurre el tiempo esta piedra le pesa más:

Uno).- De acuerdo con informes del 29
Juzgado 7º Penal del Reclusorio Norte, el 6
de mayo de 2003, se emitió una orden de apre-
hensión contra Esteva Salinas, en el proce-

so 151, por violación a la ley de Amparo y
orden de Aprehensión, con estatus vigentes
a ejecutar por la PGR.

Dos).- Los manejos ilícitos que llevó a
cabo en Ruta-100, cargo que ocupó gracias
al entonces Secretario de Gobierno del DDF,
Jesús Martínez Álvarez… Los enterados co-
mentan que el paso de "Beto Loco" por R-
100, fue un factor decisivo para la quiebra de
esta empresa del gobierno capitalino y, cosa
curiosa, nadie supo del dinero que manejó y
muchos menos cuánto tuvo a su disposición.

Así las cosas con el aspirante a conver-
tirse en candidato de MORENA para el go-
bierno del estado.

Ahora hay que esperar el momento en

que la militante de Acción Nacional, Lía Li-
món, decida destapar las cañerías en que se
convirtieron las oficinas de la Álvaro
Obregón, especialmente las que tuvo y tiene
hasta el 30 de septiembre, el loco de marras.

LAPANDEMIAAYUDAADESCUBRIR
LACORRUPCIÓNDEULISESRUIZ…

El andamiaje de la corrupción aflora cada
día que pasa de la pandemia. Esta vez fue en
el municipio de Tequisistlán, donde Ulises
Ruiz Ortiz, sin escrúpulos, defraudó a sus
gobernados.

1).-Ocurrió el 29de juliode este año, cuan-
do en el municipio de Tequisistlán quedó en
la indefensión debido a la corrupción que se
generó en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz,
al dejar un hospital inconcluso en este lugar.

2).-Ante la tercera ola de contagios de la
Covid 19, en Oaxaca, este municipio de la
región del Istmo de Tehuantepec tiene a fa-
milias enteras en catres, en los patios de sus
casas con oxígeno, pues este hospital nunca
fue equipado ni terminado.

3).-Apesar de que fue inaugurado por el
entonces gobernador Ulises Ruiz, como si
lo hubieran terminado, hasta el momento esas
instalaciones vacías están cerradas, por lo
que es imposible habilitarlo de emergencia
para atender a los enfermos.

4).-Apesar de que el ex gobernador anun-
ció la construcción de 140 unidades médi-
cas, con una inversión general de 650 millo-
nes de pesos, muchas de ellas están aban-
donadas pues no se concluyeron y para re-
habilitarlas se requiere una inversión igual a
la que se anunció para edificarlas.

5).-ElpresidentedeTequisistlán,RoelFilio
Lozano, informó que en las últimas horas mu-
rieron dos mujeres adultas mayores con lo que
suman 18 decesos en los últimos 15 días.

6).- Reiteró el llamado a las autoridades
de Salud para que habiliten este hospital,
porque muchas personas no tienen a dónde
acudir con los nosocomios al 100 por ciento
de su capacidad en esta región.

7).- Dijo que algunas personas están lle-
vando a sus familiares a hospitales privados
lo que implica que contraerán una deuda
grande con tal de salvarlos.

TOQUEDEQUEDAEN
TEQUISISTLÁN

8).- A partir del 28 de julio, el presidente

Salomón Jara Héctor Sánchez Flavio Sosa Ana Vázquez Guzmán

Alberto Esteva y Layda Sandores, inauguraron la famosa escalera
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del municipio de Magdalena Tequisistlán,
Roel Filio Lozano, informó que establecie-
ron toque de queda ante el incremento acele-
rado de contagios de Covid que en los últi-
mos 15 días provocó 16 decesos.

9).- Dijo que solo en este mes de julio se
han registrado 161 contagios en este munici-
pio de la región del Istmo de Tehuantepec
que tiene una población de 7 mil habitantes.

10).- Señaló que para evitar más conta-
gios el Cabildo determinó aplicar el toque de
queda, por lo que nadie puede salir a la calle
de las 8 de la noche a las 5 de la mañana.

11).- Además de que establecieron ley
seca y solamente se le permite la entrada al
municipio a quienes reparten alimentos, me-
dicinas y productos de primera necesidad.

12).- El edil indicó qué a los habitantes de
las comunidades vecinas, cuyo único paso a
la carretera principal es Tequisistlán, se les
pidió que solamente transitan pero que no
se bajen de su transporte.

13).- Destacó que en el hospital de ese
municipio no hay medicinas para tratar la
enfermedad ni tampoco cuentan con oxíge-
no, familiares de las personas contagiadas
están viajando todos los días a Salina Cruz
para recargar los tanques.

14).- El presidente municipal pidió a las
autoridades de Salud su apoyo para enfren-
tar esta emergencia.

15).- Reiteró el llamado a la población para
fortalecer las medidas de prevención como
el uso permanente de cubrebocas si sale a la
calle, lavarse constantemente las manos con
agua y jabón, usar gel antibacterial y mante-
ner la sana distancia.

NUEVEMUERTOSPORCOVID-19;
HASTAEL30DEJULIOVAN4145

El disparo de los contagios de COVID-
19, tiene una simple y sencilla razón: irres-
ponsabilidad social, especialmente de los
jóvenes.

Los tres niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal), están incapacitados para
controlar a millones de personas entre los 16
y 26 años o, posiblemente más, quienes sin
vacunarse toman a la ligera la pandemia.

Según cifras oficiales, en nuestro país se
han vacunado casi 60 millones de personas,
es decir, casi la mitad de la población nacional.

Sin embargo, en la otra mitad contamos
con una población socialmente irresponsa-
ble que ni quiere vacunarse y a fuerza respe-

ta las medidas sanitarias. De ahí que a nadie
extrañe que el aumento de contagios prosi-
ga, con una mínima ventaja que los decesos
han disminuido, poco pero han disminuido.

Por cierto, los Servicios de Salud repor-
taron, el 30 de julio, 9 muertes por Covid en
Oaxaca para llegar a un acumulado de 4,145
en lo que va de la pandemia.

En el informe diario señalaron también que
se contagiaron 437 afectando a 82 munici-
pios con lo que se tiene en estos momentos
a 2,454 personas con el virus en activo.

Destacaron que Oaxaca de Juárez fue el
municipio con el mayor número de nuevos
contagios al reportar 56, seguido de San Pe-
dro Mixtepec con 42, Tlaxiaco con 33 y
Huatulco con 30; los demás municipios re-
portaron 25 o menos contagios.

UNREBROTEMÁSDECOVID-19
ENLAENTIDAD;FUEEN
LACIÉNEGAZIMATLÁN

La convivencia social, el factor del rebro-
te… No hay conciencia social.

30 de julio 2021:
En el municipio de la Ciénega de Zimatlán,

donde se registró el primer caso de Covid 19
en Oaxaca, el 4 abril de 2020, se reportó un
rebrote de contagios del virus Sars-Cov-2.

La presidenta municipal, Concepción
Libia Hernández Castillo, informó que por
acuerdo de cabildo se aplicarán nuevamente
medidas restrictivas para evitar la propaga-

Osvaldo García Jarquín Ulises Ruiz Ortiz Roel Filio Lozano Concepción Libia Hernández Castillo

ción del virus.
Estas medidas, dijo, son necesarias y ur-

gentes para proteger la salud de los habitan-
tes del municipio, por lo que solicitaron com-
prensión y cumplimiento por parte de los
habitantes.

la suspensión de fiestas patronales y
mayordomías, así como particulares, que van
desde bautizos, 15 años, bodas, cumpleaños
y reuniones familiares.

También de eventos como carreras de
caballos y peleas de gallos, además el cierre
del templo católico hasta nuevo aviso.

Asimismo, informó que todo habitante
que fallezca por problemas respiratorios,
neumonía atípica o Covid 19 deberá ser
inhumado de manera inmediata y cumplien-
do los protocolos de la Secretaría de Sa-
lud federal.

También, el transporte público deberá re-
ducir el cupo, desinfectar constantemente los
vehículos; en el caso de restaurantes y bares,
solo podrán ofrecer servicio para llevar.

La presidenta municipal manifestó que
quienes omitan estas recomendaciones se
harán acreedores a una multa que puede ser
en efectivo o cuando soliciten algún servi-
cio municipal.

LAPANDEMIAENLAMIXTECA;
19PERSONASHOSPITALIZADAS

29 de julio 2021:
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)

informaron que 19 personas permanecen
hospitalizadas con diagnóstico de la Covid
19 en la Mixteca. En el hospital de
Chalcatongo de Hidalgo están internadas 3
personas, mientras que en Putla Villa de Gue-
rrero 6, en el ISSSTE de Huajuapan 2, en el
IMSS de Huajuapan 2, en el IMSS de Tlaxiaco
2 y en Asunción Nochixtlán 2.

Las autoridades de Salud señalaron que
los municipios en donde hay un brote de
Covid son: Huajuapan, Nochixtlán, Putla,
Chalcatongo, Tlaxiaco y varios municipios
del distrito de Putla.

Asimismo, informaron que Tlaxiaco ocu-
pa el quinto lugar en Oaxaca con el mayor
número de personas infectadas, pues en las
últimas 24 horas 19 dieron positivo a la prue-
ba, además que en Huajuapan fueron 12,
Tamazulápam 9, Putla Villa de Guerrero 6,
Chalcatongo de Hidalgo 4, San Martín
Huamelúlpam3,SantiagoYolomécatl 3,Cons-
tancia del Rosario 3, Santiago Huajolotitlán
2, Santiago Juxtlahuaca 2. TambiénAsunción
Nochixtlán 1, San PedroAmuzgos 1, San Pe-
dro Molinos 1 y Teotongo 1. Pidieron a las
personas a seguir aplicando las medidas pre-
ventivas de la sana distancia, uso obligato-
rio de cubrebocas y el lavado constante de
manos con agua y jabón.

DELNEGOCIOOLAVIDA,
PRIMEROELNEGOCIO…

27 de julio de 2021:
El club de béisbol Guerreros de Oaxaca,

suspendió el juego que tenía programado
para este martes debido a resultados positi-
vos en las pruebas de antígenos para detec-
tar Covid 19.

En un comunicado, la directiva informó
que lamentablemente (sic) queda suspendi-
do el encuentro con El Águila de Veracruz.

Siguiendo el protocolo del Plan Diaman-
te, se realizaron todas las pruebas semanales
a lo largo de la campaña y de esta manera se
detectaron los resultados positivos.

Sin embargo, este martes, aplicarán pruebas
PCR para dar seguimiento a este tema de salud.

Para este miércoles, anunciaron que se
jugará una cartera doble a partir de las 4 de la
tarde y los boletos adquiridos para el juego
de este martes serán válidos.

El club señaló que estarán al pendiente de
la información derivada de este tema de los
contagios y se notificará cualquier actualiza-
ción respecto al equipo de los Guerreros.Guerreros de Oaxaca
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Información
Bitácora nacional COVID-19…

Alista CDMX más espacios para atender
Covid19; re-contratan personal médico

La Jornada

Claudia Sheinbaum Recarga gratuita de tanques de oxígeno Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala

Kioskos de salud en CDMX

CiudaddeMéxico,julio30.-Luegodequeen
elValledeMéxicoseviveel"escenariomásdrás-
tico" de hospitalizados por Covid-19 al rebasar
los3mil500pacientes,lajefadeGobierno,Claudia
Sheinbaum Pardo, señaló que en la ciudad se
podrán reconvertir hasta 10 mil camas de
nosocomios para la atención de enfermos con el
nuevo coronavirus.

No obstante, confió en que en las próxi-
mas semanas el número de casos positivos
comience a disminuir, toda vez que desde hace
10 días no se ha registrado un aumento en la
tasa de positividad, que se mantiene en 17
por ciento.

"Hoy, frente al Covid, (la estrategia es) la
vacunación porque el cierre de establecimien-
tos ha causado muchísimos efectos en la eco-
nomía familiar; si no hubiera vacuna, entonces
estaríamos, probablemente, frente a esta cir-
cunstancia en que no nos queda de otra más
que (aplicar) restricciones, pero hoy tenemos
vacunas y mucha gente está acudiendo", su-
brayó la titular del Ejecutivo local.

En el reporte sobre la evolución de la
pandemia en la ciudad, se indica que el mar-
tes pasado había 3 mil 987 hospitalizados,
487 más de los que el 9 de julio el gobierno
local fijó como el "escenario más drástico"
ante el incremento de casos positivos y que,
según sus pronósticos, ocurriría en agosto.
En la ciudad, el número de hospitalizados es
de 2 mil 877.

Interrogada al respecto en
videoconferencia, Sheinbaum Pardo informó
qué en reunión con las distintas institucio-
nes de salud, se acordó trabajar en la
reconversión de 10 mil camas de hospitales
capitalinos, y añadió que incluso se han
recontratado médicos para la atención de los
pacientes como parte de esta ampliación de
la capacidad hospitalaria.

Destacó que la estabilidad en la tasa de
positivos es un indicio de que en los próxi-
mos días empezará una reducción de los ca-
sos positivos.

Aun así, la mandataria reiteró su llamado

a los ciudadanos a cuidarse para evitar con-
tagios, al tiempo que continúan operando
programas y acciones como el Hospital en
Casa para los casos que se reportan al núme-
ro de emergencias 911, la dotación de oxíge-
no gratuito en la sala de armas de la Magda-
lena Mixuhca.

"Estamos preparados para esta circuns-
tancia de mayor aumento en las hospitaliza-
ciones", de allí que, dijo, continúa funciona-
do la aplicación para dispositivos móviles y
la página de Internet en la que los capitali-
nos pueden consultar la disponibilidad de
los nosocomios Covid en caso de requerir
una cama.

Sheinbaum Pardo expresó que el hecho
de que más personas estén acudiendo a los
kioscos de salud para hacerse la prueba es
un indicador de que la ciudadanía está alerta
ante este incremento de casos de Covid-19;
además, ha sido "impresionante" la respues-
ta de los jóvenes a la vacunación.

"Vamos a llegar a 8 millones de vacuna-
dos en la Ciudad de México ya muy pronto;
estamos en niveles de muchísimas ciudades
del mundo que están en la misma circunstan-
cia", afirmó.

DETECTANTRESOCUATRO
VARIANTESDECOVID-19
ENPACIENTESDETEPIC

Tepic, Nay., julio 30.- Las variantes del
Covid-19, denominadas Delta, Gamma yAlfa,
han sido confirmadas en pacientes de Tepic,
informó un estudio de la Universidad Autó-
noma de Nayarit (UAN), a través de mues-
tras de pacientes positivos identificados en
el mes de julio.

La casa de estudio nayarita dio a conocer
que "a partir del incremento de casos positi-
vos por Covid-19 en Nayarit, 477 contagios y
11 muertes, el pasado 27 de julio de 2021, la
Universidad Autónoma de Nayarit, a través
del Laboratorio Nacional para Investigación
en Inocuidad Alimentaria unidad Nayarit
(LANIIA-Nayarit), comenzó lagestiónpara la
identificacióndevariantesdelvirusSARS-CoV-
2 a partir de muestras recolectadas".

Indicó que esto se realizó con el apoyo
del Centro de Investigación enAlimentación
y Desarrollo (CIAD), unidad Mazatlán, en el
estado de Sinaloa, y que es encabezado por
el doctor, Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala.

Las muestras, que se sometieron a un

proceso de secuenciación masiva, dieron
positivo a Covid-19. "Dado este trabajo de
colaboración, los resultados arrojados evi-
dencian la presencia de tres de las cuatro
variables reconocidas por la Organización
Mundial de la Salud, consideradas por ésta
como variantes preocupantes por su facili-
dad de transmisión y porque ponen en ma-
yor riesgo la salud de las personas infecta-
das", agregó la UAN en un comunicado.

Las variantes que se localizaron en estas
muestras de pacientes tepicenses fueron
Delta, que es proveniente de la India; Gamma,
de origen brasileño y Alfa de procedencia
británica. Descartándose por lo pronto la pre-
sencia de la variante Beta, que sería la
sudafricana.

La presencia de estas variantes en las
muestras fue en un porcentaje mayor en la
Delta, con un 70 por ciento, un 20 por ciento
de Gamma y finalmente, 10 por ciento de la
varianteAlfa.

CIERRANZONASARQUEOLÓGICAS
ENQRPORCONTAGIOSDECOVID-19

Cobá, QR., julio 29.- Por cuarta ocasión
en lo que va del año, zonas arqueológicas de
Quintana Roo han tenido que cerrar tempo-
ralmente sus puertas, el contar con un caso
confirmado de Covid-19, y la necesidad de
entrar en cuarentena los trabajadores que
estuvieron en contacto, informó el delegado
del Instituto Nacional deAntropología e His-
toria (INAH), Margarito Molina.

A través de un comunicado oficial se in-
formó "La Secretaría de Cultura federal, a tra-
vés del Instituto Nacional deAntropología e
Historia (INAH), informa que la Zona Ar-
queológica de Cobá, en el estado de Quinta-
na Roo, cierra sus puertas a la visita pública
a partir de este viernes 30 de julio y hasta el
próximo miércoles 4 de agosto.

Lo anterior, de acuerdo a los protocolos
establecidos ante un caso confirmado de
Covid-19, y con el fin de llevar a cabo la lim-
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pieza y sanitización correspondientes, así
como para mantener en cuarentena a posi-
bles casos de contacto, como lo indican los
lineamientos sanitarios.

Para la Secretaría de Cultura federal y el
INAH es prioridad garantizar la salud de sus
trabajadoras y trabajadores, así como la de
las y los visitantes a sus recintos culturales,
por lo que el Instituto continuará
implementando las medidas sanitarias y de
higiene indispensables para asegurar que sus
espacios sean disfrutables y seguros".

El delegado del INAH en el estado infor-
mó que han cerrado Tulum, San Gervasio y
el Museo Maya de Cancún por la presencia
de Covid-19 en algún trabajador, pues los
protocolos de la Secretaría de Salud marcan
el cierre de espacios para proteger al trabaja-
dor y al visitante. Indicó que es la primera
vez que se cierra Cobá,

La Secretaría de Salud de Quintana Roo
informó que en las últimas 24 horas se pre-
sentaron 514 nuevos casos positivos de
coronavirus en el estado y 16 nuevas defun-
ciones por la misma causa.

CLASESPRESENCIALESNO
SERÁN OBLIGATORIAS,DICE

LÓPEZOBRADOR

Ciudad de México, julio 30.- El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador dijo que
no hay vuelta atrás al proyecto de iniciar el
siguiente ciclo escolar el 30 de agosto, aun-
que subrayó que las clases presenciales no
serán obligatorias.

"Ahora, vamos a ser respetuosos, nada
se puede hacer por la fuerza: se abren las
escuelas, se regresa a clases ¿No quieren que
sus hijos vayan a la escuela?, pues no los
manden, somos libres, pero sí tenemos que
pensar en la importancia de la educación, no
podemos continuar así, hay que regresar a
clases y hay que ver que se proteja a los
niños", señaló.

Dijo que en otros países, en Estados
Unidos, y en naciones de Europa los meno-
res ya volvieron a las aulas, por lo que se
preguntó: ¿por qué nosotros no?

En conferencia de prensa realizada este
viernes en Culiacán, Sinaloa, el mandatario
reiteró el llamado a la población, en especial
a los adultos mayores, a vacunarse porque
es la única manera de protegerse ante los
contagios de coronavirus.

Está demostrado, añadió, la protección
que da el biológico, en particular ante esta
nueva ola de contagios, especialmente a jó-
venes, aunque en los menores - aseguró- hay
pocos fallecidos.

"Fallecen pocos jóvenes, niños, compa-

rado con adultos mayores y quienes tienen
enfermedades crónicas".

Refrendó el compromiso de vacunar a más
tardar en octubre, cuando menos con una do-
sis a todos los mexicanos mayores de 18 años.

"Y esto nos va proteger mucho, y en el
caso de menores de 18 estamos viendo qué
recomendaciones se dan en organismos in-
ternacionales de salud, porque los laborato-
rios están presionando porque ellos quisie-
ran tercera, cuarta y quinta dosis, estarnos
pinchando, jeringando. Pero queremos se-
guir con nuestro plan que nos está dando
resultado", expresó.

Señaló que México es de los países del
mundo con más vacunas aplicadas "y tene-
mos vacunas garantizadas, suficientes, por-
que con mucha anticipación hicimos contra-
tos y porque tenemos el dinero disponible
porque tenemos finanzas públicas sanas, por-
que no hay corrupción, porque se ahorra.

En Sinaloa vamos a apoyar para que se
termine lo más pronto posible con la vacuna-
ción", indicó.

Acerca del regreso a clases, el Presiden-
te hizo énfasis en que no es obligatorio ir a
las aulas.

"Nada por la fuerza, es voluntario, pero
sí necesitamos regresar a clases porque te-
nemos que reponer lo perdido, llevamos ya
mucho tiempo con las escuelas cerradas y se
está causando daño a la educación, a los ni-
ños, y también afecta a las madres y padres
de familia y se requiere regresar a las escue-
las y clases presenciales. La escuela es el
segundo hogar y no hay nada que sustitu-
ya, las clases a distancia ayudan pero no es
lo mismo".

En el mundo, subrayó, México y
Bangladesh son las naciones que llevan más
tiempo con las escuelas cerradas.

"Los opositores siempre van a decir no,

esos 'no vuelven en sí', 'vuelven en no'. Pero
hay que pensar que con protocolos sanita-
rios podemos regresar a finales de agosto.

-¿No hay marcha atrás entonces?, le pre-
guntó una reportera.

-No, yo estoy convencido de que hace fal-
ta, que es una necesidad que regresemos a
clases, que es muy importante la educación,
así como es importante el derecho a la vida, a
la salud, así también es muy importante el de-
recho a la salud, entonces tenemos que impul-
sar, ayudar a que se regrese a clases.

Admitió que algunas escuelas podrían
estar en mal estado por el tiempo que llevan
cerradas.

"Pues hay que limpiarlas, hay que parti-
cipar todos. No es un asunto politiquero, no
es para que, a ver, los legisladores, querien-
do quedar bien, de gana gracia, digan no a
las clases porque la gente por falta de infor-
mación y por la manipulación tan grande de
los medios de información pues están con la
idea de que no van a regresar a clases, pues
no, eso no es correcto".

Si hay un contagio, agregó, pues a cui-
dar al niño, que no haya contagio en toda la
escuela, eso no sucede, y ver la experiencia
en otros países, y no ha habido problemas
graves por el regreso a clases y han regresa-
do a clases en Estados Unidos, en los países
de Europa, en todos lados, ¿y por qué noso-
tros no?

"México no está en los primeros países
con mayor gravedad por la pandemia, lo que
pasa es que no son buenas las comparacio-
nes, pero enAmérica, en fallecimientos, Méxi-
co está en el sexto lugar, así, en general, en
fallecimientos por habitante, y en vacunación
estamos en segundo lugar en América", dijo.

VACUNARONELMIÉRCOLES
UNMILLÓN178MIL387

PERSONASCONTRACOVID-19

Ciudad de México, julio 29.- Los conta-
gios con síntomas en los últimos 14 días se
incrementaron a 124 mil 688, es decir, 7 mil
320, más que los reportados este miércoles.
Los casos estimados también mantienen su
tendencia al alza, con un incremento de 21
por ciento en comparación con el periodo
previo del 4 al 10 de julio.

El Reporte Técnico Diario indican que los
contagios confirmados se elevaron en 19 mil
223, con un total de 2 millones 810 mil 97,
mientras que los decesos confirmados au-
mentaron en 381, para un acumulado de 239
mil997.

Las tasas de ocupación hospitalaria tam-
bién se mantienen en aumento. Las camas
con ventilador, para pacientes críticos de la
Covid.19, aumentaron en dos puntos porcen-
tuales entre miércoles y jueves, con una tasa
de 38 por ciento de ocupación. En camas
generales hay un aumento de un punto por-
centual, para una tasa de 44 por ciento de
ocupación a nivel nacional.

En la actualización de la Estrategia Na-
cional de Vacunación se reportaron un mi-
llón 176 mil 387 personas inmunizadas este
miércoles, con un acumulado de 64 millones
489 mil 596 dosis administradas desde el ini-
cio de la campaña de vacunación en diciem-
bre pasado.

A la fecha, 45 millones 66 mil 28 personas
han sido inmunizadas con al menos una do-
sis. De ellas, 25 millones 205 mil 90, comple-
taron el esquema de vacunación. La Secreta-
ría de Salud (Ssa) destacó que 50 por ciento
de la población mayor de 18 años en el país
ha recibido al menos una dosis del antígeno
antiCovid.

ANTEINICIODECLASES,
CEMLLAMAAACELERAR

VACUNACIÓNCONTRACOVID-19

Ciudad de México, julio 28.- Apoco más
deunmesdel comienzodel ciclo escolar 2021-
2022, la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM) llamó a acelerar la inmunización y
a aumentar la cantidad de pruebas de detec-
ción del SARS-CoV-2.

En un mensaje Rogelio Cabrera López,
arzobispo de Monterrey y presidente de la
CEM, Alfonso Miranda Guardiola, obispo
auxiliar de Monterrey y secretario general del
organismo episcopal y Enrique Díaz Díaz,
obispo de Irapuato y responsable de la Di-
mensión de Pastoral Educativa y de Cultura
de la CEM, dijeron que se debe "ofrecer un
esquema de vacunación, abierto a las fuer-
zas de la sociedad civil organizada, para lle-

Variantes del Coronavirus Margarito MolinaRogelio Cabrera López

Zona arqueológica de Tulum
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gar más pronto a todos los que necesitan ya
contar con la inmunización".

Desde su punto de vista, "hoy más que
nunca, se requieren los esfuerzos académi-
cos, científicos y técnicos capaces de
implementar, en el menor tiempo posible, una
mayor cobertura de vacunas, así como de
pruebas de detección de brotes de Covid-19
y sus variantes".

Los prelados indicaron que "frente a la
emergencia educativa, sanitaria, económica
y social", se requiere de un "verdadero Esta-
do social, que resguarde y promueva en pri-
mer lugar, la educación, la salud, la seguri-
dad y el bienestar de los más pequeños".

El primer paso "es necesario reconocer
que estamos ante una catástrofe educativa
de dimensiones globales, que puede dejar
fuera del sistema educativo a más de 250 mi-
llones de niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes en todo el mundo".

Es necesario "garantizar un programa
estratégico general para el regreso presen-
cial a la comunidad educativa, el próximo 30
de agosto, que parta de un diagnóstico se-
rio, calificado y amplio, que recoja las reali-
dades y las voces de la educación pública y
privada, con especial atención a las doloro-
sas situaciones de inequidad".

Recomendaron "articular una respuesta
gradual y solidaria para todos, y que reincor-
pore a los más de tres millones de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes que han queda-
do fuera del sistema educativo nacional" y
que se considere "la participación de las fa-
milias, en la formulación de protocolos ade-
cuados a cada contexto y confirmados por la
comunidad de cada plantel".

También, "se debe redoblar el esfuerzo
pedagógico, tecnológico e instrumental, de
los programas de educación continua, para
aquellos que por distintas razones no pue-
den regresar de manera presencial a la comu-
nidad educativa".

Consideraron que el desafío está, princi-
palmente, "en la reconversión física y social,
de cada comunidad escolar, a través de la
generación de un pacto educativo local, en-
tre directivos, maestros, padres de familia,
estudiantes, comunidad en general, incluyen-
do autoridades civiles, académicos, asocia-
ciones religiosas, entre otros.

Conminaron a realizar un "esfuerzo ma-
yúsculo y proporcional en el gasto público,
principalmente de la federación, que es quien
(sic) ha centralizado los recursos, para
reconvertir los centros escolares públicos y
privados, en espacios en donde la comuni-
dad educativa pueda organizarse, colaborar
y responder a los desafíos más básicos".

Estimaron que "la escuela debe estar
abierta a actividades presenciales, en la am-
plia gama de interacción que puede ir desde
las asesorías personalizadas y el uso de
internet hasta sesiones con el
escalonamiento debido, según el protocolo
de bioseguridad, para estructurar grupos
adecuados en tamaño, a cada situación".

Dijeron que les "preocupa el seguimien-
to a sus vacunas (de los escolares), a su nu-
trición, a su seguridad ante el riesgo de mal-
trato o abuso; el complemento para materia-
les escolares o conectividad no son dádi-
vas, sino justicia social distributiva, para aten-
der a la compensación debida que favorezca
la equidad".

Exhortaron a "recuperar toda una estruc-
tura para la educación temprana, que antes
de la Pandemia ya había sido restringida. No
podemos arriesgar el porvenir de esta gene-
ración. Se requieren guarderías, estancias
infantiles, pre-escolares, así como una aten-
ción integral y de calidad que garanticen las
futuras condiciones educativas".

HOSPITALESDENL,NAYARIT
YCOLIMASEACERCANALA
SATURACIÓNPORCOVID-19

Monterrey, N.L., julio 30.-Ante el incre-
mento de infecciones de Covid-19, los hos-
pitales de Nuevo León y Nayarit se encuen-
tran ya a 70 y 82 por ciento de su capacidad,
respectivamente, mientras Colima avanza en
el mismo sentido, toda vez que en el más re-
ciente conteo rompió su propio récord de
contagios con 339 pacientes en un solo día,
con los cuales suma mil 856 casos desde el 5
de julio, cuando comenzó el repunte en el
estado, según autoridades sanitarias.

Manuel de la O Cavazos, secretario de
Salud de Nuevo León, reportó que de mil 523
camas destinadas para pacientes con SARS-
CoV-2, mil 87 ya están ocupadas. El reporte
de las últimas 24 horas, añadió, da cuenta de
mil 215 personas infectadas, la cifra más alta
en un solo día.

Agregó que 26 adultos y una bebé de 11
meses perecieron en este mismo lapso, el
mayor número desde abril.

La Brigada Correcaminos pidió a los
neoleoneses no viajar a otros municipios a fin
de ser inmunizados con anticipación, porque
esto provoca aglomeraciones y que haya quie-
nes se queden sin la dosis que le corresponde.

Desde el inicio de la pandemia, en la enti-
dad se han contabilizado 200 mil 189 conta-
gios y 11 mil 356 defunciones.

Jorge Barrera Castellano, subdirector de
Epidemiología y Medicina Preventiva de la

Secretaría de Salud de Nayarit, precisó que
en los hospitales de la entidad -entre ellos
los que dependen de la administración esta-
tal, además de los del Instituto Mexicano del
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Issste)- hay 346 camas para pacien-
tes con Covid-19, de las cuales 283 se en-
cuentran ocupadas.

Antonio Serrano Guzmán, secretario ge-
neral de Gobierno, anunció que a partir de
este fin de semana serán cerrados los cen-
tros botaneros, bares y cantinas, además de
que los restaurantes tendrán permitido un
aforo de sólo 50 por ciento.

Detalló que en los estadios se prohibirá
la entrada al público y se solicitará a los en-
cargados de templos religiosos que realicen
actividades de manera virtual.

Añadió que, por instrucciones del gober-
nadorAntonio Echevarría, el auditorioAma-
do Nervo será habilitado como hospital y que
la Secretaría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana se coordinará con las 20 cor-
poraciones municipales para supervisar que
se cumplan las medidas establecidas.

La Universidad Autónoma de Nayarit
señaló que un estudio realizado por el Labo-
ratorio Nacional para Investigación en
Inocuidad Alimentaria detectó en Tepic las
variantes delta, gamma y alfa del coronavirus.

De acuerdo con las autoridades estatales,
en Nayarit hay 17 mil 149 casos acumulados
de Covid-19 y 2 mil 29 personas fallecidas.

RECORDDECONTAGIOSENCOLIMA

En Colima el nuevo récord de contagios
diarios de coronavirus se ubicó en 339 el pasa-
do miércoles; con ellos suman mil 856 casos
desde el 5 de julio, cuando comenzó el repunte
en el estado, de acuerdo con información de la
Secretaría de Salud y Bienestar Social.

La directora de Servicios de Salud,Yadira
Azucena Martínez Gutiérrez, recalcó que el
incremento se debió a una mayor movilidad
social, baja percepción de riesgo entre la
población, la renuencia de la gente a
vacunarse y la aparición de 17 casos de las
nuevas cepas del SARS-CoV-2.

Además, la Comisión Estatal de
Bioseguridad dijo que en el estado ha habi-
do, desde marzo del año pasado, 157 infan-
tes de menos de uno y 10 años de edad con-
tagiados de Covid-19. Según datos de la Fe-
deración, Colima suma 15 mil 14 casos con-
firmados de coronavirus y mil 254 decesos.

En el extremo sur del país, ayer se anun-
ció que la zona arqueológica de Cobá, en
Quintana Roo, cerró desde ayer jueves y

hasta el 4 de agosto debido a que se detectó
un caso de coronavirus.

Margarito Molina, delegado del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia
en el estado, indicó que esta es la cuarta
ocasión en que se han tenido que suspen-
der algunos días los servicios en espacios
culturales de la entidad por esta causa. Ya
sucedió en Tulum, San Gervasio y el Mu-
seo Maya de Cancún.

En ese estado, las autoridades federales
certificaron 42 mil 315 casos positivos y 3 mil
277 personas que murieron por el virus.

Nayarit, Nuevo León, Colima y Quintana
Roo se encuentran en color naranja del se-
máforo de riesgo epidemiológico.

PIDESSADENLMÁSMÉDICOSE
INSUMOSANTEALZADECONTAGIOS

Monterrey, julio 30.- Además de incre-
mentar camas de hospital para la atención
del creciente número de infectados por el
Covid - 19, se requiere de más personal médi-
co e insumos, por lo que el Secretario de Sa-
lud, Manuel de la O Cavazos pidió más re-
cursos económicos para atender esta con-
tingencia sanitaria.

La petición fue dirigida concretamente al
gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al
Tesorero Estatal, Carlos Garza Ibarra, a quie-
nes pidió re direccionar recursos de otras
áreas menos prioritarias para dedicarlos al
combate al Covid- 19.

Lo anterior, al romperse por segundo día
consecutivo la incidencia de casos de con-
tagios confirmados de Covid-19 y ante el ries-
go de saturación hospitalaria por la tercera
ola de la pandemia.

Por lo pronto el gobierno estatal, inició
una reconversión gradual de centros de sa-
lud, pero advirtió por la falta personal médi-
co e insumos necesarios para la atención de
los pacientes.

En otro ámbito, el estado dejó en el aire el
regreso presencial a clases para educación
básica, pactado para el 30 de agosto, y señaló
que hasta en 14 días se tomaría una decisión.

El Secretario de Salud estatal, Manuel de
la O Cavazos , informó que se tienen mil 523
camas Covid, es decir, 51 más que las mil 472
que reportadas el miércoles. "Estamos bata-
llando para contratar recurso humano", dijo.

"Podemos poner camas", enfatizó, "pero
se requiere personal que las atienda, pues la
demanda es creciente y a punto de la satura-
ción los hospitales públicos y privados.

Ante esta situación les pedí también a los
alcaldes que, si tienen personal de Salud, porque
tienenunaDireccióndeSaludMunicipal, que se

Museo Maya de Tulum El presidente Andrés Manuel López Obrador
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vengan a trabajar con nosotros, añadió.
Al cumplirse un mes de la tercera ola,

se alcanzó un 71 por ciento de ocupación
hospitalaria y el semáforo epidemiológico
estatal pasó de dos a cuatro indicadores
en rojo o nivel de "riesgo máximo", inclu-
yendo los que miden el promedio diario de
contagios y muertes.

Sin embargo, y pese a la alza en conta-
gios, el gobierno estatal, descartó por el mo-
mento modificar las actuales restricciones en
horarios y aforos a las actividades previa-
mente autorizadas.

Nuevo León registró mil 215 contagios
confirmados diarios para romper el récord de
mil 169 casos impuesto apenas el miércoles,
así como 27 muertes, la cifra más alta desde
el 6 de marzo.

A su vez, 88 pacientes más fueron hospi-
talizados para sumar mil 087 entre institucio-
nes públicas y privadas, la mayor cantidad
desde el 12 de febrero y un 71 por ciento de
ocupación de las mil 523 camas.

El gobierno estatal no ha establecido una
cifra fija de camas a alcanzar y sólo ha seña-
lado que se aumentarán conforme se requie-
ran. A principios de año, durante la segunda
ola, Nuevo León alcanzó 2 mil 665 camas.

El gobernador Jaimke Rodríguez Cal-
derón, reiteró que el regreso a clases pre-
senciales para el nivel básico, se evaluará
en al menos dos semanas más y, por lo
pronto, sólo están autorizadas clases en
nivel superior y medio superior, con 30 por
ciento de asistencia.

Los hospitales municipales de Juárez,
Montemorelos y Sabinas Hidalgo serán adapta-
dospara atender exclusivamente apacientes con
Covid-19, ante el aumento de la ocupación en
clínicas, informólaSecretaríadeSaludestatal.

En una reunión virtual con presidentes
municipales, el gobernador Jaime Rodríguez
Calderón advirtió que el titular de la depen-
dencia, Manuel de la O Cavazos, le informó
que de continuar el ritmo de contagios de las
dos semanas recientes, los nosocomios se
saturarán en 15 días.

Sin embargo, el mandatario dio a conocer
que no se modificarán las restricciones a co-
mercios, es decir, se permitirán aforos hasta
de 50 por ciento, aunque las autoridades se-
rán más estrictas en la supervisión y los es-
tablecimientos que incumplan medidas sani-
tarias como la sana distancia o el uso de
cubrebocas, además de ser multados, serán
clausurados por 30 días.

"Ellos (los propietarios) tienen claramen-
te identificado que los problemas de conta-
gio están en negocios de fiestas, en los res-
taurantes, en los antros, en los estadios, y

ahora se les está avisando que van a ser su-
pervisados y si alguien no cumple los van a
cerrar. Sobre aviso no hay engaño", externó.

Por su parte, la empresa acerera Ternium
dio a conocer que reabrirá a partir de agosto
el hospital comunitario en el municipio de
San Nicolás de los Garza para atender perso-
nas infectadas de Covid-19.

"En esta reapertura, el hospital contará,
en primera instancia, con capacidad para aten-
der a 10 pacientes en cuidados intensivos,
10 en cuidados intermedios y cinco interna-
dos de menor gravedad. Se irá adaptando de
acuerdo con las necesidades indicadas por
las autoridades estatales.

SERVIDORESPÚBLICOS
VACUNADOSPODRÁNVOLVERA
LABORARPRESENCIALMENTE

CiudaddeMéxico, julio30.-Apartir del 1
de agosto todos los servidores públicos del
gobierno federal que hayan concluido su
proceso de vacunación estarán autorizados
a regresar a las labores presenciales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP)
publicó este viernes en el Diario Oficial de la
Federación un acuerdo por el que se modifi-
can los criterios para reducir el riesgo de con-
tagio de la Covid-19.

En el documento señala que los servido-
res públicos que retoman las actividades pre-
senciales deberán respetar las medidas sani-
tarias y de sana distancia determinadas por
la Secretaría de Salud.

Además, antes del regreso a laborar, de-
berán someterse a una prueba de Covid-19.

En caso de riesgos de rebrotes en los
centros de trabajo, las dependencias federa-
les podrán aplicar un esquema laboral con
horarios escalonados, alternar los días de tra-
bajo presencial con otros a distancia.

Aquellas personas servidoras públicas
que aún no estén vacunadas o que tengan
una discapacidad, mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia, y personas con enfer-
medades crónicas, podrán continuar laboran-
do a distancia.

Este acuerdo no aplica para las Secreta-
rías de Marina, de la Defensa Nacional, Se-
guridad y Protección Ciudadana, ni para la
Guardia Nacional. Tampoco para las institu-
ciones relacionadas con servicios de protec-
ción civil.

URGEWTTCREFORZAR
PROTOCOLOSDESEGURIDAD

PARAREDUCIRCONTAGIOS

Ciudad de México, julio 29.- El Consejo

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés) urgió a gobiernos y fir-
mas del sector privado reforzar todos los pro-
tocolos de seguridad para evitar más incre-
mentos de contagios de Covid-19, con el fin
de evitar mayores afectaciones en la indus-
tria turística y la economía global.

"El WTTC considera necesario continuar
con la práctica y promoción de protocolos
globales de higiene y sanitización, que com-
prenden medidas básicas, tales como el uso
de cubrebocas, aplicación de alcohol en gel
y distanciamiento social", refirió.

Particularmente, destacó, en el sector de
los viajes y turismo, los protocolos de
bioseguridad fueron creados y adoptados
para garantizar la seguridad de los viajeros y
recuperar la confianza de los mismos.

También el organismo internacional hizo
un llamado para que se acelere el proceso de
vacunación contra el Covid-19 con el fin de
impulsar la reapertura del sector, uno de los
más afectados durante la pandemia.

"Es necesario el reconocimiento recípro-
co mundial de todas las vacunas aprobadas,
pues eso será fundamental para el reinicio de
los viajes internacionales. De ser posible este
reconocimiento, se brindaría a los turistas y
viajeros la confianza que necesitan para re-
servar viajes, vuelos y cruceros", planteó.

Según el organismo internacional, el im-
pacto de la pandemia ha sido "devastador"
para el sector de los viajes y el turismo, pues la
contribución del turismo al PIB mundial cayó
4.9 por ciento en 2020 con respecto a 2019 y se
perdieron 62 millones de puestos de trabajo.

CIERRANBARESYANTROS
ENJALISCOPORAUMENTO

DECONTAGIOS

PuertoVallarta, Jal., julio 28.- Ante el se-
vero incremento de casos de Covid-19, el go-
bernador Enrique Alfaro Ramírez anunció a
partir de este miércoles el cierre de bares y an-
tros con el fin de contener la tercera ola de la
pandemia, y garantizar al mismo tiempo un re-
greso seguro de niños y adolescentes a clases
presenciales durante el mes de agosto.

AlfaroRamírezanunciódemanerasimultanea
una bolsa de recursos para trabajadores de bares
y antros que se verán afectados con dicha medi-
da; además, informóde la suspensióndeeventos
masivosconunaafluenciasuperiora las300per-
sonas, igual que eventos multitudinarios por in-
formes de gobierno, fiestas patrias y las Fiestas
de Octubre.

Sin embargo, el mandatario hizo una "ex-
cepción" con los partidos de futbol, los cua-
les seguirán operando al 33 por ciento de su

capacidad, aunque advirtió que en caso de
que se permita que aficionados ingresen sin
tapabocas serán clausurados.

Alfaro argumentó la suspensión de ba-
res y antros: "Ante la negativa de cumplir
con los protocolos sanitarios y ante la evi-
dencia de que es la población joven en este
tipo de lugares la que se está contagiando,
quedan suspendidos porque primero tene-
mos que garantizar el regreso a clases, antes
que el desorden, la fiesta y el desmadre".

Durante su participación en la Mesa de
SaludAlfaro también informó que los restau-
rantes podrán seguir trabajando, pero con
un aforo reducido de 75 a 50 por ciento, pero
se reducirá una hora su operación de la una
de la madrugada a la medianoche.

En el caso de los hoteles, mantendrán la
misma capacidad autorizada de 80 por cien-
to, pero en las áreas comunes no podrá ser
superior a 50 por ciento.

El Ejecutivo estatal reconoció que nunca
será agradable implementar restricciones,
pero acotó que se busca evitar que nueva-
mente "la pandemia nos vuelva a poner con-
tra las cuerdas".

REPUNTANCASOSDE
COVID-19ENMICHOACÁN

Morelia, Mich., julio 30.- En Michoacán
repuntan los contagios de Covid-19, luego
de que en los últimos cuatro días se contabi-
lizaron 842 contagios, y en lo que va de julio
han fallecido 76 personas, informó la Secre-
taría de Salud de Michoacán.

En el sector salud hay preocupación
porque en esta entidad cuyos números
respecto de la pandemia iban a la baja de
tal suerte que la alerta llegó a color amari-
llo y en algunos municipios están en ver-
de, se ha detectado la variante Delta, que
es más contagiosa y está atacando con
mayor énfasis a la población joven, a decir
de la dependencia estatal.

Datos de la SS estatal indican que los con-
tagios se concentran en 46 de los 113 munici-
pios, y con mayor agresividad en Morelia,
Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan.

A la fecha, han sido vacunadas poco
más de dos millones de personas, que re-
presentan casi el 50 por ciento de la po-
blación en la entidad.

En la etapa más crítica de la pandemia fue
en enero cuando fallecieron mil 226 personas;
en febrero 772, en marzo 421 y en abril 251.

En 16 meses desde el primer brote de
coronavirus SARS CoV-2 en Michoacán, se
han contagiado 69 mil 750 habitantes, de los
cuales han muerto seis mil 126.

Estrategia Nacional de VacunaciónManuel de la O Cavazos Jorge Barrera Castellano
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Información
Bitácora mundial COVID-19…

Grave repunte de contagios y
muertes en el planeta: OMS

Ginebra, julio 29. Xinhua, Reuters,
PrensaLatina,Afp,SputnikyAp.- Elnúme-
ro de nuevos casos de Covid-19 en el mundo
continúa en aumento, con 3.8 millones con-
firmados en la semana del 19 al 25 de julio, y
se reportó un "agudo" salto en la cifra de
muertes, alertó la Organización Mundial de
la Salud (OMS). El continente americano ex-
perimenta un fuerte repunte.

Lavariantedelta seexpandedemaneraalar-
mante en Estados Unidos, donde han muerto
más de 611 mil personas, según datos compi-
lados por el Centro de Sistemas para la Ciencia
y la Ingeniería de la Universidad Johns
Hopkins. Los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados Unidos ma-
nifestaronsualarmaporquesólo57.6porciento
de los estadunidenses mayores de 12 años
están completamente vacunados.

Ayer, el estado de Florida registró 16 mil
38 nuevos casos en 24 horas, la cifra más alta
desde enero.

La semana pasada, el número mundial de
contagios aumentó 8 por ciento en compara-
ción con la semana anterior, lo que fue atri-
buido a los importantes incrementos enAmé-
rica Latina y Pacífico occidental, indicó la
organización en su informe semanal.

Con más de 69 mil muertes del 19 al 25 de
agosto, el número de decesos se incrementó
21 por ciento en la semana. La mayoría de los
nuevos fallecimientos fueron reportados en
las regiones de América y sureste de Asia,
añadió el informe.

El efecto del Covid-19 en África ha sido
relativamente menos severo en los días re-
cientes, dado que en muchos países aún no
se detecta la variante delta, agregó.

Entre los países latinoamericanos,Argen-
tina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay
tienen las más altas tasas de muertes en el
mundo, informó ayer la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), y resaltó que sólo

16.6 por ciento de su población está comple-
tamente vacunada.

Los casos se han más que duplicado en
Estados Unidos en la semana reciente, ma-
yormente entre personas no vacunadas, in-
dicó la directora de la OPS, Carissa Etienne,
en una sesión informativa.

SÍNDROMEINFLAMATORIO
MULTISITÉMICO

La OPS advirtió que 135 niños contagia-
dos de Covid han muerto en el continente
por síndrome inflamatorio multisistémico
(MIS-C).Aunque la gran mayoría de los me-
nores cursa el coronavirus de manera
asintomática o con síntomas leves, existe una
pequeña cantidad que desarrolla este síndro-
me, que es una afección pediátrica poco fre-
cuente que puede causar inflamación grave
en órganos como el corazón, el cerebro, los
pulmones, los riñones y el sistema
gastrointestinal.

El diagnóstico y el tratamiento del MIS-C
es difícil, porque los síntomas respiratorios

y gastrointestinales pueden ser similares a
los del Covid-19 grave. Otras características
del MIS-C son parecidas a la enfermedad de
Kawasaki, que provoca la inflamación de los
vasos sanguíneos, y con el que se confun-
día al inicio de la pandemia.

En tanto, Cuba registra tasas de infec-
ción y muerte más altas que en cualquier otro
momento de la pandemia, señaló Etienne,
quien agregó que más de 7 mil menores y
casi 400 mujeres embarazadas dieron positi-
vo en la semana anterior.

Más de 1.26 millones de casos y cerca de
29 mil muertes se reportaron la última sema-
na enAmérica.

Se han registrado focos de infección en
provincias argentinas que limitan con Boli-
via y Chile y en la región colombiana del
Amazonas.

"Mientras el Covid continúa circulando,
muchos lugares han relajado las medidas
sociales y de salud pública que han demos-
trado ser efectivas contra este virus", alertó
Etienne.

Cuba comenzó a inmunizar a su pobla-

ción del estado de Pinar del Río con su pro-
pia vacuna Abdala.

DONAN250MILLONES
DEDOSISACOVAX

El mecanismo internacional de distribu-
ción de vacunas Covax espera la donación
de 250 millones de dosis en las próximas seis
a ocho semanas, informó la OMS. Venezuela
recibirá en las próximas semanas los biológi-
cos chinos Sinovac y Sinopharm por medio
de Covax, informó Ciro Ugarte, director de
Emergencias en Salud de la OPS.

Francia impondrá el pase sanitario a los
transportes de larga distancia entre el 7 y el
10 de agosto.

Los niños de entre cinco y 11 años sus-
ceptibles de sufrir complicaciones graves li-
gadas al virus podrán ser vacunados a partir
del 1º de agosto en Israel, indicaron respon-
sables sanitarios.

Se estima que más de 70 por ciento de
habitantes en ocho de los grandes estados
de India tienen anticuerpos contra el Covid,
según mostró una encuesta del gobierno, lo
que sugiere que un segundo aumento en las
infecciones afectó a muchas más personas
de las que se informó oficialmente.

La pandemia ha dejado en el mundo 195
millones 753 mil 384 casos confirmados y 4
millones 182 mil 891 fallecidos, según la Uni-
versidad Johns Hopkins.

…YENLOSJO,JAPÓNCONFIRMA
PORPRIMERAVEZMÁSDE8MIL

CASOSDECORONAVIRUS

Tokio, julio 28. Europa Press.- Las auto-
ridades de Japón han confirmado este miér-
coles que el país ha superado por primera
vez la barrera de los 8 mil casos diarios de
coronavirus, una cifra impulsada por los más

"En Japón, en plenos JO, más de 8 mil contagios diarios;
3 mil confirmados enTokio; prevén medidas de emergencia

Carissa Etienne Florida registró alto número de contagios Ciro Ugarte

Aumentaron contagios en Japón
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de 3 mil contagios confirmados en Tokio, que
supera por primera vez este umbral desde el
inicio de la pandemia.

El aumento de los casos, que tiene lugar
en un momento en el que la capital japonesa
acoge los Juegos Olímpicos, ha llevado al
país a superar los 7 mil 958 positivos confir-
mados el 8 de enero, con un total de 3 mil 177
nuevos contagios de Covid-19 en Tokio.

El primer ministro japonés, Yoshihide
Suga, mantendrá durante la jornada una re-
unión con varios ministros, incluidos el titu-
lar de la cartera de Sanidad, Norihisa Tamura,
para abordar la situación, según ha informa-
do la agencia japonesa de noticias Kiodo.

El Gobierno puso Tokio bajo un cuarto
estado de emergencia entre el 12 de julio y el
22 de agosto, si bien excluyó la posibilidad
de imponer un confinamiento, a pesar de las
críticas sobre la gestión de la pandemia en
medio de los Juegos Olímpicos.

Así, la gobernadora de Tokio, Yuriko
Koike, ha destacado durante la jornada que
"el comportamiento de los jóvenes es cla-
ve", mientras que Shigeru Omi, asesor de Suga
en lo relacionado con la pandemia, ha alerta-
do de que "el sistema sanitario empieza ya a
estar bajo mayor presión".

Por su parte, los gobernadores de tres de
las prefecturas que rodean la capital, China,
Kanagawa y Saitama, han indicado que es-
tán considerando la posibilidad de pedir al
Gobierno central ser puestas bajo estado de
emergencia para aplicar restricciones para
contener la propagación de la enfermedad.

PFIZERPREVÉ33MIL500MDD
DEINGRESOSPORVENTA

DEVACUNASEN2021

NuevaYork. El laboratorio estadunidense
Pfizer espera ingresar este año 33 mil 500 mi-
llones de dólares por la venta de 2 mil 100
millones de dosis en todo el mundo de vacu-
nas contra el Covid-19 desarrolladas en co-
laboración con la empresa alemana BioNTech.

Este monto está muy por encima de los
26 mil millones de dólares que la empresa dijo
en mayo que iba a ingresar en este ejercicio
por la venta de mil 600 millones de dosis del
inmunizante.

Pfizer también elevó sus proyecciones
anuales de ingresos y ganancias al pronosti-
car la entrega de otras 500 millones de dosis
de la vacuna contra el Covid-19 sobre las
expectativas anteriores.

EldirectorejecutivodePfizer,AlbertBourla,
dijo que se administraron más de mil millones
de dosis de la vacuna y que "la velocidad y la
eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech
para ayudar a inocular al mundo contra Covid-
19 no han tenido precedentes".

La farmacéutica estadunidense, que se

asoció con BioNTech deAlemania en la pro-
ducción de la vacuna, sostuvo que el mar-
gen de beneficio antes de impuestos sobre
las ventas del inmunizante en términos de
porcentaje era el mismo que el pronóstico
anterior, un porcentaje "20 alto".

Esos márgenes de beneficio han provo-
cado la ira de organizaciones no guberna-
mentales como Public Citizen, que ha acusa-
do a Pfizer de "lucrar" con la pandemia y ha
pedido a los líderes mundiales que lancen
una campaña multimillonaria para desarrollar
la capacidad de fabricar vacunas para inocu-
lar a la población mundial.

En el segundo trimestre, Pfizer reportó
ganancias por 5 mil 600 millones de dólares,
un aumento de 59 por ciento en comparación
con el mismo período del año anterior, en tan-
to hubo un incremento de 92 por ciento en
los ingresos, a 19 mil millones.

Las ventas podrían crecer aún más, ya
que la sociedad Pfizer/BioNTech aboga por
una tercera dosis de su vacuna para hacerla
más efectiva, en un momento en que la va-
riante delta del coronavirus causa brotes
epidémicos en Asia y África y aumentando
el número de casos en Europa y Estados
Unidos.

Esta variante, que apareció inicialmente
en India, es la más contagiosa desde el inicio
de la pandemia a fines de 2019, que ha cobra-
do la vida de más de 4.17 millones de perso-
nas en todo el mundo, según un informe ela-
borado por Afp este miércoles.

ALMENOS600MILLONESDENIÑOS
YADOLESCENTESSONAFECTADOS

PORELCIERREDEESCUELAS:UNICEF

CiudaddeMéxico, julio29.LaJornada.-
Al menos un tercio de los menores en edad
escolar no tienen condiciones de acceso al
aprendizaje a distancia en regiones como
América Latina,Asia y África.

En total, 600 millones de niños y adoles-
centes aún se ven afectados por el cierre de
las escuelas, advierte el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) en un nuevo
llamado a abrir los centros escolares.

En la región, advierte, 18 países y territo-
rios mantienen los cierres totales o parciales,
aunque reconoce que los gobiernos enfren-
tan una "disyuntiva imposible: cerrar sus
comunidades o ayudar a facilitar la propaga-
ción masiva de una enfermedad peligrosa".

Sin embargo, subraya, las escuelas de-
berían ser las "últimas en cerrar y las prime-
ras en abrir" y los planteles de primaria y
secundaria "no están entre las principales
impulsoras de la transmisión".

Por ello, el organismo multinacional ins-
tó a los estados miembros a aplicar diversas
medidas, entre ellas abrir los centros de en-

señanza "lo antes posible, y su reapertura
no ha de depender de la vacunación de to-
dos los profesores y alumnos.

"La vacunación de los trabajadores de
primera línea y de quienes corren más riesgo
de sufrir enfermedades graves y de morir
continuará siendo una prioridad".

Pide a los gobiernos y los donantes ga-
rantizar los presupuestos destinados a la
educación, pues -destaca- en la medida en
que las escuelas vuelven a abrir sus puertas,
"es necesario ampliar el número de niños
matriculados e incluir a los que no asistían a
clase antes de la pandemia de Covid-19".

Esta acción, afirma, puede realizarse eli-
minando las barreras financieras, proporcio-
nando recursos de aprendizaje, ajustando los
requisitos de inscripción y ofreciendo pro-
gramas flexibles, tanto en los planteles como
en los programas no formales, y advierte que
matricular a todos los nuevos alumnos en la
escuela, independientemente de su edad, "es
una estrategia clave".

ADVIERTEOPSRIESGOSANTE
INTERRUPCIÓNENSERVICIOS

DESALUDNOESENCIALES

CiudaddeMéxico, julio28.LaJornada.-
La pandemia por la COVID-19 ha interrumpi-
do los servicios de salud esenciales en la
mayoría de los países y territorios deAméri-
ca Latina y el Caribe, lo cual representa una
amenaza para la inmunización de los niños y
la atención de las mujeres embarazadas y de
las personas con enfermedades crónicas,
advirtió la directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne,
en conferencia de prensa semanal.

Respecto a niños y adolescentes desta-
có que si bien son menos susceptibles al vi-
rus del Sars-CoV-2, algunos pueden desa-
rrollar un síndrome inflamatorio
multisistémico más grave, que puede ser
mortal.

Destacó que de mayo a la fecha, 24 na-
ciones y territorios de la región reportaron 6
mil 681 casos y 135 defunciones. Y se estima
que el 6 por ciento de los casos reportados
de Covid-19 en Latinoamérica, fue en niños
y adolescentes.

La directora de la OPS también detalló
que más de 300 mil niños, sobre todo en
México y Brasil, no han recibido vacunas de
rutina, "dejándolos vulnerables a infeccio-
nes mortales que son prevenibles".

"La cobertura de la primera dosis de las
vacunas contra el sarampión se redujo un 10
por ciento en ocho países de las Américas,
incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil, y
cayó hasta un 20% en Surinam", continuó.
"Si no revertimos estas tendencias, nos
arriesgamos a una avalancha de problemas

de salud peores".
Agregó que, en una encuesta reciente

sobre los servicios de salud esenciales en la
región, el 97 por ciento de los países y terri-
torios participantes informaron sobre inte-
rrupciones, mientras que el 45 por ciento in-
formó de interrupciones en al menos la mitad
de ellos.

"En poco tiempo, la COVID-19 no será la
única crisis sanitaria que demande la aten-
ción de los países", advirtió Etienne.

Aconsejó a los países que contraten y
capaciten a más personal para que todos los
trabajadores salud dispongan de las herra-
mientas y los recursos necesarios para pres-
tar una atención segura. Afirmando que los
trabajadores de la salud deben ser "justa-
mente compensados por sus extraordinarios
esfuerzos", subrayó que Chile aprobó recien-
temente un aumento de salario para los
prestadores de servicios de salud quienes
han sido fundamentales en la respuesta a la
COVID-19.

"Sabemos que las consecuencias econó-
micas de esta pandemia están obligando a
los países a tomar decisiones difíciles sobre
las prioridades de la inversión pública, pero
no podemos permitirnos recortar recursos en
salud", enfatizó.

Recordó que la semana pasada se regis-
traron más de 1,26 millones de casos de
COVID-19ycasi 29milmuertes en lasAméri-
cas, según la directora de la OPS.

Mientras las infecciones aumentan,
"nuestra región aún no ha accedido a las
vacunas que necesita para mantener a nues-
tras poblaciones a salvo", acentuó. "Hasta
el momento, sólo 16.6 por ciento de la pobla-
ción de América Latina y el Caribe ha com-
pletado su esquema de vacunación contra la
Covid-19".

AVANCESCONTRAELCOVID-19,
ENRIESGOPORLAVARIANTE

DELTA:OMS

Ginebra, julio 30.Reuters.-Elmundoco-
rre el riesgo de perder los logros alcanzados
con tanto esfuerzo en la lucha contra el Covid-
19, a medida que se propaga la variante Del-
ta, pero las vacunas aprobadas por la OMS
siguen siendo eficaces contra la enfermedad,
dijo el viernes la Organización Mundial de la
Salud.

Los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos han advertido que la variante Delta
es tan transmisible como la varicela y que
podría causar una enfermedad grave, según
el Washington Post, que cita un documento
interno de los CDC.

Las infecciones por Covid-19 han aumen-
tado en un 80 por ciento en las últimas cua-

Rebrotes en todo el mundo Yoshihide SugaYuriko Koike
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tro semanas en la mayoría de las regiones del
mundo, dijo el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las muertes
en África -donde sólo el 1,5 por ciento de la
población está vacunada- aumentaron un 80
por ciento en el mismo periodo.

"Los logros alcanzados con mucho es-
fuerzo están en peligro o se están perdiendo,
y los sistemas sanitarios de muchos países
se están viendo desbordados", dijo Tedros
en una conferencia de prensa.

La variante Delta se ha detectado en 132
países, convirtiéndose en la cepa dominante
en el mundo, según la OMS.

"Las vacunas que actualmente están
aprobadas por la OMS proporcionan una
protección significativa contra la enfermedad
grave y la hospitalización de todas las va-
riantes, incluida la variante Delta", sostuvo
el principal experto en emergencias de la
OMS, Mike Ryan.

"Estamos luchando contra el mismo vi-
rus, pero un virus que se ha vuelto más rápi-
do y mejor adaptado para transmitirse entre
nosotros, los humanos, ese es el cambio".

Maria van Kerkhove, directora técnica de
la OMS para el Covid19, declaró que Delta es
aproximadamente un 50 por ciento más trans-
misible que las cepas ancestrales del SARS-
CoV-2, identificado por primera vez en China
a finales de 2019.

Algunos países han informado de un
aumento de las tasas de hospitalización, pero
no se han registrado tasas de mortalidad más
elevadas por la variante Delta, agregó.

REGISTRABRASIL42MIL283
NUEVOSCONTAGIOSYMIL318

DECESOSPORPANDEMIA

Río de Janeiro, julio 29. Xinhua.- Brasil
registró mil 318 fallecidos por la enfermedad
del nuevo coronavirus (Covid-19) en las últi-
mas 24 horas, con lo que el total de víctimas
mortales en el país por el virus ascendió a
554 mil 497, informó hoy jueves el Ministerio
de Salud.

En las últimas 24 horas se contabilizaron
además 42 mil 283 nuevos casos de la Covid-
19, para un total de 19 millones 839 mil 369
casos positivos desde el inicio de la
pandemia.

Brasil es el segundo país del mundo con
más muertes por la Covid-19, sólo superado
por Estados Unidos, y el tercero en positi-
vos, detrás de Estados Unidos e India.

Tras enfrentar una segunda ola de la
pandemia en el inicio de año, las curvas
de muertos y nuevos casos en Brasil mues-
tran una tendencia a la baja desde hace

unas semanas.
En los últimos siete días el promedio mó-

vil de casos fue de 45 mil 94, mientras que el
de fallecidos fue de mil 69.

Desde marzo el país no tenía un prome-
dio diario de muertos inferior a mil 300.

De acuerdo con el Ministerio de Salud,
Brasil tiene ahora una tasa de 263,9 muertes
por cada 100 mil habitantes, mientras que la de
casos es de 9.440,7 en la misma comparación.

El estado de Sao Paulo (sureste), el más
poblado del país, es también el más afecta-
do, con 138 mil 436 fallecidos y cuatro millo-
nes 38 mil 375 casos positivos, seguido de
Río de Janeiro (sureste), con 58 mil 973
decesos y un millón 23 mil 940 contagios.

Según el conteo de la prensa local, hasta
el miércoles Brasil había vacunado contra la
Covid-19 a 137,6 millones de personas, de
las cuales 98,2 millones (el 46,38 por ciento
de la población) recibieron la primera dosis y
39,4 millones (el 18,65 por ciento de la pobla-
ción) las dos dosis o la pauta completa.

MILESEXIGENRENUNCIADEL
MANDATARIODEGUATEMALA

YLAFISCAL

Guatemala, julio 30. Afp.- Miles de
guatemaltecos protestaron ayer para exigir
la renuncia del presidente de Guatemala,Ale-
jandro Giammattei, y de la fiscal general, Con-
suelo Porras, por presuntos actos de corrup-
ción y el mal manejo de la pandemia. Los
inconformes bloquearon al menos 20 carre-
teras y salieron a manifestarse en distintos

puntos de esta capital.
Las protestas obedecen también a la fal-

ta de vacunas contra el Covid-19.
A Porras le reprochan el despido del fis-

cal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval,
y por no investigar presuntos actos anóma-
los en el Poder Ejecutivo.

La decisión de la fiscal de remover a
Sandoval del cargo el viernes pasado, ale-
gando pérdida de confianza, fue duramente
criticada por Estados Unidos, organismos in-
ternacionales y organizaciones
guatemaltecas.

Tras su despido, Sandoval salió del país
por amenazas contra su vida y desde enton-
ces ha habido movilizaciones de apoyo a su
gestión contra la corrupción.

La marcha es "para exigir la renuncia de
Alejandro Giammattei por la incapacidad y la
mala administración del país", declaró Ana
Pardo, quien participaba en un bloqueo en
Cuatro Caminos, unos 200 kilómetros al oes-
te de la capital.

En la capital del país, cientos de perso-
nas se concentraron afuera del antiguo Pala-
cio de Gobierno con banderas nacionales y
carteles en los que pedían las renuncias del
mandatario y de la fiscal general.

El presidente Giammattei calificó ayer de
"contrapoducente" la suspensión de la co-
operación de Estados Unidos con la fiscalía
general del país después de que Sandoval
fue destituido y huyó del país.

En un comunicado, el gobernante agra-
deció el apoyo "fundamental" de Estados
Unidos en la lucha contra el crimen organiza-

do y la corrupción, "esfuerzos en los que el
Ministerio Público desempeña un papel fun-
damental, por lo que suspender el apoyo re-
sulta contraproducente", señaló.

"Me siento preocupado por el impacto ne-
gativo que esta medida tendrá en los esfuer-
zos que el gobierno de Guatemala está reali-
zando para lograr dichos objetivos", agregó.

En tanto, la Nobel de la Paz y dirigente
indígena Rigoberta Menchú se sumó a las
protestas en la ciudad de Santa Cruz del
Quiché (norte), y exigió la reinstalación
Sandoval.

El martes pasado, Giammattei anunció la
negociación para adquirir inmunizantes con
las firmas estadunidenses Johnson &
Johnson, Moderna y Pfizer, luego de cance-
lar la compra a Rusia de la mitad de los 16
millones de dosis de vacunas Sputnik V ante
el retraso en la entrega.

La negociación con Moscú provocó críti-
cas al mandatario por el secretismo del acuer-
do, pues pagó 79.6 millones de dólares al Fon-
do de Inversión Directa de Rusia por 8 millo-
nes de dosis de Sputnik V, pero hasta el mo-
mentosólo recibió550mil.Guatemalaacumula
unos 355 mil contagios y más de 10 mil muer-
tosporCovid-19desdeel iniciode lapandemia.

ANALIZANIMPONER
RESTRICCIONESAPERSONAS

NOVACUNADASENCOLOMBIA

Washington, julio 29. Afp.- Colombia
incentiva la vacunación contra el covid-19 y
puede llegar a imponer restricciones de ac-
ceso a espacios públicos a las personas no
vacunadas, advirtió el jueves el ministro de
Salud, Fernando Ruiz, de visita esta semana
en Washington.

El gobierno de Iván Duque considera que
todas las personas en Colombia deben
vacunarse en aras de la protección colectiva.

"El principio fundamental del plan de va-
cunación colombiano no es el derecho indi-
vidual sino el interés general", explicó Ruiz
en entrevista con la AFP.

"Colombia todavía no ha implementado
ninguna medida restrictiva. Pero no las des-
cartamos, porque creemos que si una perso-
na no se vacuna, y va a un evento público en
un espacio cerrado, por ejemplo, está afec-
tando el derecho de otras personas a prote-
gerse de la enfermedad", señaló.

Ruiz se mostró afín a exigir en el futuro la
presentación de un certificado de vacuna-
ción para poder ingresar a restaurantes, cen-
tros comerciales, hospitales y transportes
públicos.

"Es una medida perfectamente posible ySíndrome inflamatorio multisistémico

Albert BourlaConsuelo Porras Aumentan contagios en Brasil
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razonable bajo la primacía del derecho colec-
tivo a la salud", afirmó.

El ministro, un médico cirujano de 62 años
con maestría en economía y doctorado en
salud pública, también enfatizó la necesidad
de usar mascarilla para frenar la propagación
del virus, tanto en espacios públicos cerra-
dos como abiertos.

"El mensaje que le estamos mandando a
la población colombiana es: 'No nos pode-
mos quitar la mascarilla hasta que no este-
mos completamente vacunados'", dijo, su-
brayando la gran dificultad que supone
reimponer el uso del tapabocas una vez que
dejó de exigirse.

Más de 11,6 millones de personas han
completado el esquema de vacunación
anticovid en Colombia, lo cual representa el
30% de la meta de tener 35 millones de perso-
nas totalmente inmunizadas para diciembre.

Colombia empezó a inocular en febrero,
un poco más tarde que otros países, pero ya
se ubica tercero en Latinoamérica, detrás de
Chile y Uruguay, en proporción de su pobla-
ción completamente vacunada, destacó Ruiz.

El país sudamericano, que está aplican-
do las vacunas de Pfizer, Sinovac, J&J,
AstraZenca y Moderna, analiza administrar
un refuerzo para quienes recibieron la china
Sinovac.

"Es muy factible que lo hagamos", dijo
Ruiz. Y para esa tercera dosis, "quisiéramos
tener una vacuna de la plataforma de ARN
mensajero, ya sea Pfizer o Moderna", agregó.

PREOCUPACIÓNPOR
DELTAENCOLOMBIA

Ruiz no negó su preocupación por la de-
tección el pasado fin de semana en Colombia
de la variante Delta, inicialmente reportada
en India y muy contagiosa.

"Todavía no hay transmisión comunita-
ria de Delta, pero obviamente es muy difícil
contenerla", dijo. "En Colombia tenemos una
variante predominante, que es la B1.621. Es-
tamos viendo cómo se comporta Delta frente
a ella".

La variante B1.621, identificada por pri-
mera vez en enero en Colombia y altamente
transmisible, es considerada una Variante de
Interés con impacto aún incierto por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), a dife-
rencia de Delta, que está etiquetada como
una Variante de Preocupación con impacto
significativo.

La aparición de Delta se produce cuando
las infecciones están disminuyendo en Co-
lombia luego de "un abrupto crecimiento en
el número de contagios", que Ruiz atribuyó

en gran parte a las masivas movilizaciones
sociales que estallaron en el país desde fines
de abril.

"Llegamos a tener en el pico máximo cer-
ca de 700 muertes diarias reportadas y en
este momento estamos en unas 300. Todavía
nos queda un camino por recorrer, pero va-
mos bajando mucho y los servicios de salud
están más liberados", sostuvo el ministro.

Con 50 millones de habitantes, Colombia
acumula más de 119 mil muertos y 4,7 millo-
nes de casos confirmados desde el inicio de
la pandemia en marzo de 2020, y es el cuarto
país de lasAméricas con el mayor número de
fallecidos, detrás de Brasil, México y Esta-
dos Unidos.

En Washington, adonde vino a agra-
decer al gobierno de Joe Biden la dona-
ción de seis millones de vacunas, Ruiz se
reunió con su contraparte estadouniden-
se, Xavier Becerra, con quien analizó, en-
tre otros temas, los retos que supone la
crisis migratoria venezolana.

En Colombia hay unos 800 mil migrantes
venezolanos regularizados, que están sien-
do vacunados junto al resto de la población,
explicó, pero poco más de un millón aún de-
ben ser incluidos en el sistema en el marco
del estatuto de protección temporal aproba-
do por el gobierno.

"Necesitamos vacunar a estas personas",
resaltó Ruiz, quien para eso busca el apoyo
de la cooperación internacional.

Reconoció que no son tiempos fáciles
para un ministro de Salud.

"A mí me quita el sueño el Covid, me qui-
ta el sueño no tener totalmente vacunada a
la población en Colombia. Creo que es lo más
importante en este momento", confesó.

LLAMAUNICEFAABRIRLASESCUE-
LASYAPLICARMEDIDASANTI-COVID

CiudaddeMéxico, julio29.LaJornada.-
Al menos un tercio de los menores en edad
escolar no tienen condiciones de acceso al
aprendizaje a distancia en regiones como
América Latina,Asia y África.

En total, 600 millones de niños y adoles-
centes aún se ven afectados por el cierre de
las escuelas, advierte el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) en un nuevo
llamado a abrir los centros escolares.

En la región, advierte, 18 países y territo-
rios mantienen los cierres totales o parciales,
aunque reconoce que los gobiernos enfren-
tan una "disyuntiva imposible: cerrar sus co-
munidades o ayudar a facilitar la propaga-
ción masiva de una enfermedad peligrosa".

Sin embargo, subraya, las escuelas de-

berían ser las "últimas en cerrar y las prime-
ras en abrir" y los planteles de primaria y
secundaria "no están entre las principales
impulsoras de la transmisión".

Por ello, el organismo multinacional ins-
tó a los estados miembros a aplicar diversas
medidas, entre ellas abrir los centros de en-
señanza "lo antes posible, y su reapertura
no ha de depender de la vacunación de to-
dos los profesores y alumnos.

"La vacunación de los trabajadores de
primera línea y de quienes corren más riesgo
de sufrir enfermedades graves y de morir
continuará siendo una prioridad".

Pide a los gobiernos y los donantes ga-
rantizar los presupuestos destinados a la
educación, pues -destaca- en la medida en
que las escuelas vuelven a abrir sus puertas,
"es necesario ampliar el número de niños
matriculados e incluir a los que no asistían a
clase antes de la pandemia de Covid-19".

Esta acción, afirma, puede realizarse eli-
minando las barreras financieras, proporcio-
nando recursos de aprendizaje, ajustando los
requisitos de inscripción y ofreciendo pro-
gramas flexibles, tanto en los planteles como
en los programas no formales, y advierte que
matricular a todos los nuevos alumnos en la
escuela, independientemente de su edad, "es
una estrategia clave".

GBELIMINACUARENTENA
PARAVIAJEROSDELAUE

YEUYAVACUNADOS

Londres, julio 28. Afp.- Los viajeros
completamente vacunados que lleguen a
Inglaterra provenientes de la Unión Euro-
pea, con la excepción de Francia, y de Es-
tados Unidos quedarán exentos de cum-
plir cuarentena, anunció el miércoles el
gobierno británico.

Esta medida, reclamada por el sector tu-
rístico, entrará en vigor a partir del lunes a
las 04 horas (03 horas GMT) precisó el minis-
tro de Transportes, Grant Shapps, en Twitter.

Para los países clasificados como "na-
ranja", la gran mayoría de los destinos turís-
ticos, como la UE y Estados Unidos, el Reino
Unido impone una cuarentena de al menos
cinco días a los viajeros, además de la obli-
gación de hacerse tests.

Ya había eximido de cuarentena a los via-
jeros vacunados por el servicio de salud bri-
tánico, pero no a los inmunizados en el ex-
tranjero, lo que generó malestar entre los bri-
tánicos expatriados por las complicaciones
que les creaba para volver a su país.

En adelante Inglaterra aplicará la misma
medida a las personas vacunadas en la Unión

Europea o Estados Unidos, para las llegadas
de los países de la lista "naranja", con la ex-
cepción de Francia, debido a la presencia de
la variante beta.

"Se seguirán aplicando normas diferen-
tes a las llegadas desde Francia", precisó el
ministerio en un comunicado.

Los viajeros vacunados en territorio es-
tadounidense deberán demostrar que son re-
sidentes en Estados Unidos.

Un test PCR seguirá siendo obligatorio
dos días después de la llegada.

Estas medidas tampoco se aplican a los
países y regiones clasificados como "rojos"
por Londres (India, Emiratos Árabes Unidos,
Sudamérica …), de donde solo pueden vol-
ver los residentes en el Reino Unido siempre
que cumplan cuarentena en hoteles dedica-
dos a ello sufragando los gastos, que corren
por su cuenta.

DAPOSITIVOACOVID-19,
ALMAGRO,DELAOEA

Washington, julio 29.Afp.- El secretario
general de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció
el jueves que se contagió del nuevo
coronavirus a pesar de estar vacunado, por
lo que dijo que canceló todos sus compromi-
sos públicos.

"He dado positivo al covid-19 por lo que
suspendo inmediatamente mi agenda públi-
ca y estoy siguiendo todas las recomenda-
ciones médicas. Afortunadamente estoy va-
cunado y por el momento no tengo sínto-
mas", escribió en Twitter.

"Cuídense, cuiden a los demás y, si tie-
nen oportunidad, no duden en vacunarse",
dijo.

Almagro, un diplomático uruguayo de 58
años que encabeza la OEA desde 2015, ha
trabajado regularmente durante la pandemia
desde su oficina en la sede del bloque regio-
nal en Washington.

Según imágenes difundidas en su cuen-
ta en Twitter, esta semana tuvo varias citas
presenciales en su despacho.

El miércoles recibió a autoridades de la
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), un órgano autónomo de la
OEA: la presidenta Antonia Urrejola, y las
comisionadas Julissa Mantilla y Flávia
Piovesan. El lunes se reunió con la
vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

Días atrás también estuvo con una dele-
gación de periodistas de Haití, conversó con
la diputada federal mexicana Cynthia López
Castro y se encontró con familiares del dete-
nido opositor venezolano Freddy Guevara.

Venezuela recibirá vacunas Sinovac Fernando RuizAlejandro Giammattei



El Correo de Oaxaca - Lunes 2 deAgosto del 2021
16

Columna

GranAngular

La Lista Nominal de Electores, de acuer-
do con el INE, es de 93 millones 597 mil 559
ciudadanos. Si es necesaria la participación
de por lo menos 40% de quienes estamos
inscritos en ella para que el resultado de la
primera consulta popular constitucional en
la historia del país sea de aplicación obliga-
toria -como lo establece la Carta Magna en la
fracción octava de su artículo 35-, eso signi-
fica que tendrán que votar el próximo domin-
go al menos 37 millones 439 mil 23 ciudada-
nos. Si la participación es menor a ese núme-
ro de sufragios, el resultado no será
vinculatorio.

En las elecciones federales intermedias
del pasado 6 de junio votaron 49.1 millones
de ciudadanos; en las presidenciales de 2018,
lo hicieron 56.6 millones; en las intermedias
de 2015, 39.8 millones; en las presidenciales
de 2012, 50.1 millones; en las intermedias de
2009, 34.6 millones; en las presidenciales de
2006, 41.7 millones; en las intermedias de
2003, 26.7 millones; y en las presidenciales
de 2000, 37.6 millones.

Como se aprecia, las elecciones presiden-
ciales siempre tienen mayor participación que
las intermedias, ya que despiertan mayor in-
terés en la ciudadanía. Entre las ocho aquí
referidas, dos, ambas intermedias (2009 y
2003), han tenido una participación menor a
los 37.4 millones de votos requeridos para
que la Consulta Popular del próximo domin-
go sea de aplicación obligatoria; otras tres -
una intermedia (2015) y dos presidenciales
(2006 y 2000)- han superado por poco ese
número de votos; y tres más -una intermedia
(2021) y dos presidenciales (2018 y 2012)-
registraron una participación ciudadana no-
tablemente mayor.

Lo que estas cifras sugieren es que será
difícil alcanzar el domingo esos 37.4 millones
de votos, aunque no imposible. Todo depen-
derá del interés que haya despertado entre la
ciudadanía esta consulta constitucional sin
precedente.

Que jamás alcanzará la participación re-
querida por la ley y esperada por el gobier-
no, es el más reciente argumento de quienes
la descalifican en seguimiento de otros: que
la ley no se consulta; que la pregunta es
"cantinflesca"; que por qué no se incluye al
actual gobierno; y que es un proceso muy
costoso e innecesario.

Es cierto que la aplicación de la ley no se
consulta, pero acaso en México ¿se ha apli-
cado con estricta justicia en su historia re-
ciente? ¿No ha sido una desesperada queja
la ofensiva impunidad en que hemos vivido
y una humillante bofetada la que ha favore-
cido a quienes por casi medio siglo nos han
gobernado? ¿Es posible creer en una justicia
que -alce la mano quien lo niegue- se incor-
poró al aparato de protección política y eco-

La Consulta Popular
¿tocar o no a los intocables?

Raúl Rodríguez Cortés

nómica del régimen?
Esta Consulta Popular, en apego a la

Constitución, fue convocada por el Congre-
so de la Unión a petición de la Presidencia,
uno de los tres posibles solicitantes. La pre-
gunta formulada se enfocó en "investigar y
en su caso sancionar" a los expresidentes
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por
presuntos delitos cometidos "antes, duran-
te y después de sus respectivas gestiones".
Tocó a la Corte -conforme al procedimiento
legal- dictaminar la constitucionalidad de la
pregunta. No avaló la inicialmente formulada
y la cambió, para darle ese carácter constitu-
cional, quitando los nombres de los expresi-
dentes para generalizar en "actores políticos
del pasado", y replanteando que de lo que
se trata es de emprender "un proceso de es-
clarecimiento".

¿Es "cantinflesca" la pregunta? Parece
claro que lo que busca es dar cauce a la tam-
bién añorada y exigida participación de la
gente para que diga si quiere aproximarse a
una verdad que sería punto de partida para
suturar heridas que impiden reconciliarnos;
rescatar esa verdad y evitar que se filtre y

desaparezca en los agujeros de la memoria
que todo régimen totalitario impone para ga-
rantizar su subsistencia, como advirtió en su
momentoel novelista británicoGeorgeOrwell.

"¡Que se juzgue también al actual go-
bierno!", claman otros. Pues sí, que también
se le juzgue. Será menos complicado ya que
AMLO abolió y ya no es beneficiario del fue-
ro que protegió a sus antecesores contra
delitos del orden común.

¿Cuánto cuestan la verdad o la justicia?
Se trata de valores que no tienen precio, por
lo que no tienen referente para saber si son
muy costosos o innecesarios.

Quiénes descalifican a la Consulta Po-
pular del domingo próximo ¿por qué no lla-
man a votar por el No, en lugar de convo-
car a la no participación? ¿A qué le temen,
a que la gente hable en número suficiente
para que diga tenga fuerza de ley? ¿O será
que un Sí por esclarecer la verdad sería la
puntilla del viejo régimen? Si lo que busca
AMLO es que la gente diga si vamos o no
a tocar a los intocables, bueno sería que el
Presidente no se asumiera como uno de
ellos con sus andanadas mañaneras con-
tra el periodismo crítico de su gobierno.

INSTANTÁNEAS:
1. ¡QUENECESIDAD!Fuentesde laPre-

sidencia dijeron ayer que el evento que
AMLO encabezará el próximo sábado para
supervisar la construcción de la carretera
Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa,
tendrá carácter privado. Fue cerrada a la pren-
sa la visita al municipio natal de Joaquín "El
Chapo" Guzmán Loera, mismo en el que el
pasado 29 de marzo de 2020, el Presidente
saludó a la madre de 92 años del
narcotraficante convicto en una prisión de
Nueva York, imagen que se hizo viral en re-
des sociales y dio lugar a todo tipo de espe-
culaciones. Según las fuentes, que no expli-
caron por qué se cerró el evento, ni siquiera
tendrán acceso los camarógrafos del
CEPROPIE y los fotógrafos de la Presidencia
que normalmente hacen el seguimiento del
primer mandatario. ¿Cuál es la necesidad de
esos misterios? Decisiones como esas, mal
comunicadas, dan lugar a todo tipo de
interrogantes. ¿Hay alguna preocupación de
seguridad en un territorio del narcotráfico?
¿Volverá a hablar con la mamá de "El Chapo"?
¿Con quién o quienes se va a reunir? O ¿sólo
pretende evitar tergiversaciones maliciosa e
inevitablemente vinculadas a la detención y
posterior liberación de Ovidio Guzmán López,
hijo del capo del cártel de Sinaloa, en octu-
bre de 2019? El vocero presidencial Jesús
Ramírez aclaró anoche que los eventos de la
gira serán abiertos el viernes y el sábado (in-
cluido el de Badiraguato) y cerrados el do-
mingo por la Consulta Popular.

2.EXTRAORDINARIOQUENOTRANSI-
TA.LaComisiónPermanentedelCongresodela
Uniónnopudoalcanzarotravezlamayoríacalifi-
cada para que este jueves, se llevara a cabo el
período extraordinario que votaría el eventual
desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo
ydeldeMorena,SaúlHuerta.Laoposiciónargu-
mentó que Morena añadió al dictamen corres-
pondiente asuntos no consensuados como la ra-
tificación de los nombramientos de los secreta-
riosdeHacienda,RogelioRamírezdelaO.ydela
Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; así
comolamodificacióndeunartículotransitoriode
la Reforma Laboral para ampliar del primero de
agosto a primero de septiembre la entrada en vi-
gor de las nuevas disposiciones en materia de
subcontratación (outsourcing). El dictamen fue
regresado finalmente a comisiones por lo que la
posibilidad de este extraordinario sigue vigente.
Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de
laJUCOPOdelSenado,dijoqueseguirábuscan-
do consensos. El tema es que, en materia de
outsourcingel tiempoapremiapues laentradaen
vigorseríaelpróximodomingo.

3. REACTIVACIÓN. Un plan de

La "esperada" Consulta Popular

Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo
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reactivación económica de la ciudad de Méxi-
co fue presentado el lunes pasado por el
gobierno de Claudia Sheinbaum. Su secreta-
ria deAdministración y Finanzas, Luz Elena
González Escobar detalló que tiene diez ejes
en los que se privilegian las acciones coordi-
nadas entre las autoridades, la iniciativa pri-
vada y la ciudadanía. Sheinbaum parece te-
ner claro que se necesita de todo para reto-
mar el desarrollo económico de una ciudad
que ha sufrido importantes afectaciones por
la pandemia de la COVID19.

¿LACONSULTADARÁSEÑALES
SOBREREVOCACIÓNDEMANDATO?

Los resultados que arroje pasado maña-
na domingo la primera consulta popular del
país constitucionalmente regulada, no solo
medirán el ánimo de participación ciudadana
respecto a la voluntad de esclarecer decisio-
nes políticas del pasado reciente. También
permitirán perfilar con más claridad, junto con
los de las pasadas elecciones del 6 de junio,
los rangos de apoyo o rechazo ciudadano al
gobierno de AMLO, de cara a la consulta de
revocación de mandato que tendría lugar a
más tardar el primer domingo de marzo del
año próximo.

Solo si se emiten al menos 37.4 millones
de votos, lo que resulte tendrá fuerza de ley,
es decir, será de aplicación obligatoria. Si esto
se logra -ganen el sí o el no- la consulta del
domingo será un éxito para la causa de
AMLO. Pero si no se consigue esa cantidad
mínima de participación para que el resulta-
do sea vinculatorio, será un rotundo fraca-
so, ganen el sí o el no.

Para dilucidar que señales enviarían cual-
quiera de esos escenarios, de cara a la con-
sulta sobre revocación de mandato de marzo
próximo, fijémonos en ese piso de 37.4 millo-

nes de votos, ya que es el mismo que se exi-
ge para darle validez a ambos ejercicios
plebiscitarios.

La revocación de mandato -a la que
AMLO ofreció someterse y para lo cual pro-
movió reformas al artículo 35 de la Constitu-
ción- debe ser convocada mediante las fir-
mas de por lo menos tres por ciento de los
inscritos en la Lista Nominal de Electores, es
decir, dos millones 807 mil 926 ciudadanos,
de al menos 16 entidades federativas.

La consulta sobre revocación de manda-
to sólo se puede solicitar en una ocasión y
debe llevarse a cabo tres meses después de
que se cumplan los tres años de gobierno.
Su realización está prevista para el primer
domingo posterior al vencimiento de ese pla-
zo de 90 días, es decir, el 6 de marzo de 2022.

Para que ese plebiscito sea válido tiene que
participar al menos 40% de los inscritos en la
Lista Nominal de Electores, es decir, 37 millo-
nes 439 mil 23 ciudadanos. El resultado gana-
dor se obtendría por mayoría absoluta, es de-
cir, la mitad más uno del total de votos, lo que
quiere decir que, en un escenario de la partici-
pación mínima requerida para la validez, se
necesitarían 18 millones 719 mil 512 votos.

En las elecciones federales de 2018,
AMLO ganó la Presidencia con un resultado
histórico de 30 millones 113 mil 483 votos,
pero si sumamos los sufragios obtenidos por
sus contrincantes, tenemos que 24 millones
861 mil 705 ciudadanos votaron contra él.

Eso quiere decir que si el rango de vota-
ción en la consulta revocatoria es el mínimo
requerido para que sea válida (37.4 millones
de votos) y en ella gana la opción que obten-
ga la mitad más uno (18.7 millones de votos),
los que sufragaron contra AMLO en 2018
serían mucho más que suficientes para revo-
carle el mandato.

Sin menoscabo de que no despierta el

mismo interés participativo una elección pre-
sidencial que una federal intermedia y que
una figura (en este caso López Obrador) es
más atractiva que su partido, en las eleccio-
nes del pasado 6 de junio votaron por More-
na y por su coalición con el PT y el Verde 19
millones 373 mil 518 ciudadanos; y contra
ellos votaron 19 millones 594 mil 247 que lo
hicieron a favor del PAN, PRI y PRD más la
coalición que conformaron.

Esto nos lleva también a que si el rango
de votación en la consulta revocatoria es tam-
bién el mínimo requerido (37.4 millones de
sufragios) y en ella gana la opción que ob-
tenga la mitad más uno (18.7 millones de vo-
tos), los que sufragaron contra Morena y su
coalición en los comicios pasados, también
serían suficientes para revocarle el mandato.

Lo que sugiere la revisión de estas cifras
es que AMLO requiere de una participación
mucho mayor a la mínima en ambas consul-
tas, ya que solo así dispondría de la reserva
de apoyo popular que lo llevó a la Presiden-
cia y en la que deben descontarse arrepenti-
dos y decepcionados, que no son pocos.

INSTANTÁNEAS:
1.MUERTEYCOVID. Antesqueunosy

otros llenen de cargas políticas las muertes
ocasionadas en el país por la pandemia de
COVID19, asumamos como el más cercano a
la realidad el aportado ayer por el INEGI a
partir de las actas de defunción. De acuerdo
con ellas, en 2020 se registraron 201 mil 163
decesos, 35.5% más que los 148 mil 629 re-
gistrados por la Secretaría de Salud para ese
período. Destaca el dato de que por primera
vez México registró en un año más de un
millón de defunciones. Y es que para el año
pasado se esperaban 749 mil 500 defuncio-
nes y se registraron un millón 75 mil 779. Este
exceso de mortalidad es atribuible al

Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto Ricardo Monreal
COVID19, que pasó a ser la segunda causa
de muertes apenas por debajo de las enfer-
medades cardiovasculares. Salud informó
ayer que en lo que va de la pandemia tiene
registradas 239 mil 997. Si a esa cifra le apli-
camos (sólo para tener una proyección), el
35.5% de más considerado para el año pasa-
do, es probable que hoy tengamos 325 mil
196 muertes por el SARS-COV-2.

2. COVID E INGRESOS. Otro dato del
INEGI respecto al brutal impacto de la
pandemia. El ingreso cayó en 90 por ciento de
los hogares mexicanos. En el diez por ciento
de los de mayor ingreso bajó 9.2 por ciento, y
en el diez por ciento de los de menor ingreso
aumentó 1.3 por ciento. En general, el ingreso
de los hogares mexicanos descendió 5.8 por
ciento en 2020 respecto a 2018, luego de una
caída de 4.8% en los dos años previos.

3.EXTRAORDINARIO.Tras arduasne-
gociaciones de Ricardo Monreal, finalmente
habrá hoy período extraordinario de sesio-
nes. Se buscará modificar transitorios para
ampliar un mes la entrada en vigor de las
nuevas disposiciones sobre
subcontratación, para que las empresas pue-
dan cumplir con los nuevos requisitos de ley
y no se pierdan tres millones de empleos.
También se buscará la ratificación en el Se-
nado del nuevo secretario de la Función Pú-
blica, Roberto SalcedoAquino y en la cáma-
ra de Diputados al nuevo secretario de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la O. Quedaron
fuera los casos de desafueros de los diputa-
dos Mauricio Toledo, del PT y Saúl Huerta,
de Morena.

(rrodriguezangular@hotmail.con ,
@RaulRodriguezC ,

raulrodriguezcortes.com.mx ).

Carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en SinaloaMauricio Toledo Saúl Huerta
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El primero, Ulises Ruiz, gobernó tan mal
Oaxaca y dividió tanto a su partido que vir-
tualmente le entregó el poder ejecutivo de su
estado a un sucesor surgido de la oposición
que finalmente resultó igual o peor que él,
hablamos de Gabino Cué.

Ulises Ruiz, Fue un gobernante autorita-
rio y ahora dice que quiere defender la demo-
cracia.

El segundo, Fernando Lerdo de Tejada,
utilizó la tribuna de la Cámara de Diputados,
se dice qué por órdenes de su entonces sue-
gro, para tratar de impedirle la entrada al país
a Madonna porque, según él, la Reina del
pop promovía "los antivalores más agudos,
tales como el homosexualismo, el lesbianis-
mo, las prácticas sodómicas […] la proclivi-
dad al vicio y las malas costumbres".

Y el tercero,Alito Moreno, prefirió aban-
donar a sus paisanos y la gubernatura que,
durante años tanto ambicionó, para dirigir a
su partido hacia la derrota que los votantes
le propinaron el pasado 6 de junio. Su cinis-
mo es tal que, pese a haber acabado con lo
que quedaba de su partido, se niega a renun-
ciar a la presidencia priista y pretende liderar,
a través de Rubén Moreira, a los próximos
diputados federales del PRI.

Estos son los Tres Chiflados que preten-
den refundar, reorganizar y re-direccionar,
resucitar diría yo, al que durante 71 años fue
el partido político dominante en México.

Nació como el Partido Nacional Re-
volucionario (PNR) y fue fundado des-
de el poder en 1929 por un grupo de mi-
litares, caciques estatales y regionales,
liderados por el entonces hombre fuerte
y "Jefe Máximo de la Revolución", el
expresidente Plutarco Elías Calles.

No solo nació desde el poder, sino que
fue concebido para mantenerlo en las manos
de quienes finalmente ganaron la guerra civil
que se inició después del asesinato de Fran-
cisco I. Madero, en febrero de 1913.

En 1938 se refundó como el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 como
el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los 13 presidentes que tuvo México de
1932 a 2000 pertenecieron a alguna de sus
tres versiones.

De 1929 hasta 1989 todas las
gubernaturas estuvieron en manos priistas
y hasta 1997 el PRI tuvo la mayoría absoluta
en el Congreso.

Fue hasta 1988, lapso en que cualquier
persona que aspirara a desarrollar una carre-
ra política, se afilió al PRI sin que le molesta-
ra en lo más mínimo que los gobernantes
priistas, tanto federales como locales, ha-
yan sido antidemocráticos, represores y has-
ta asesinos.

Ruiz Healy Times
Ninguno de los Tres Chiflados

podrá salvar al PRI
"Gobiernos federal y estatales, el reto de la seguridad.

Eduardo Ruiz-Healy

Ni los sangrientos eventos de 1952, 1968
y 1971, entre otros, que resultaron en cien-
tos de muertos a manos de policías y solda-
dos, motivaron a que no ingresaran al PRI
personajes como Cuauhtémoc Cárdenas,
Muñoz Ledo, Ebrard, Bartlett y López Obra-
dor, por mencionar a algunos.

Los que lo abandonaron a partir de 1987
lo hicieron porque aceptaron que ya no te-
nían futuro político en ese partido, no por-
que de repente descubren que lo suyo era la
democracia.

Derrotado en las elecciones presiden-
ciales de 2000 y 2006, el PRI ganó de nue-
vo con Peña Nieto la de 2012, para otra
vez perder, de manera catastrófica, la elec-
ción de 2018 en donde su candidato, que
ni era priista, José Antonio Meade, quedó
en el tercer lugar. Como resultado de la
elección de julio de 2018, el PRI quedó re-
ducido al tercer lugar en el Senado y al
quinto en la Cámara de Diputados.

Dudo que alguno de estos Tres Chifla-
dos sea capaz de salvar al PRI. Mejor papel
que este trío lo harían Larry, Moe y Curly.

GOBIERNOSESTATALESYFEDERAL
ANTEELRETODELAINSEGURIDAD

ElArtículo 21 de la Constitución dice que
"La seguridad pública es una función del
Estado a cargo de la Federación, las entida-
des federativas y los Municipios, cuyos fi-
nes son salvaguardar la vida, las libertades,
la integridad y el patrimonio de las personas,
así como contribuir a la generación y preser-
vación del orden público y la paz social…".

Hasta mayo pasado, de acuerdo con ci-

fras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
había en nuestro país 364 420 policías fede-
rales, estatales y municipales, y 99 545 guar-
dias nacionales. En total, 463 965 hombres y
mujeres que deben hacer cumplir lo que es-
tablece el arriba mencionado Artículo 21 y
diversas leyes federales y estatales, como la
de la Guardia Nacional.

Sin embargo, si tomamos en cuenta las
cifras que contiene el reporte Incidencia
delictiva del fuero común emitido el 20 de
julio pasado por el SESNSP, los miles de guar-
dias nacionales y los policías federales, es-
tatales y municipales, ni aún con el auxilio
del Ejército y la Marina, son capaces de "sal-
vaguardar la vida, las libertades, la integri-
dad y el patrimonio de las personas" ni de
preservar el "orden público y la paz social"
ni de "salvaguardar los bienes y recursos de
la Nación".

Dicha incapacidad es obvia al comparar
el número de delitos cometidos durante el
periodo enero-junio de este año con los del
mismo periodo de 2020.

Durante el primer semestre del año pasado
se registraron 888 244 delitos, mientras que en
los primeros seis meses de este año se conta-
bilizaron1010305, unaumentodel 13.7%.

Los delitos que registraron descensos
son:

Homicidio doloso: -3.0% (de 22 159 a 21
510), secuestro: -30.8% (de 438 a 303), robo
total: -3.0%, robo a casa habitación: -5.5%,
robo de coche: -12.2%, robo a transportista:-
10.9%, robo a institución bancaria: -31.9%,
robo a negocio: -9.9%.

Los delitos que registraron aumentos

Ulises Ruiz Ortiz Fernando Lerdo de TejadaAlejandro Moreno Cárdenas
son:

Lesiones dolosas: +11.9% (de 70 488 a
78 907), feminicidio: +3.8% (de 477 a 496),
tráfico de menores: +200.0%, rapto: +33.9%,
abuso sexual: +26.2%, acoso sexual: +32.4%,
hostigamiento sexual: +20.2%, violación sim-
ple: +236.7%, violación equiparada: +51.2%,
robo de autoparte: +12.0%, robo a transeún-
te en vía pública: +8.6%, robo a transeúnte
en espacio abierto al público: +36.7%, robo
en transporte público individual: +34.5%,
robo en transporte público colectivo: +4.9%,
robo en transporte individual: +19.9%, frau-
de: +49.5%, abuso de confianza: +33.1%, ex-
torsión: +2.9%, daño a la propiedad: +24.1%,
despojo: +38.4%, violencia familiar: 23.7%,
violencia de género en todas sus modalida-
des distinta a la violencia familiar: +17.1%,
corrupción de menores: +6.3%, trata de per-
sonas: +29.3%, narcomenudeo: +11.8%.

El año pasado, la pandemia detuvo las
actividades de millones de personas y nego-
cios y por eso disminuyó el número de deli-
tos. Desafortunadamente, el número va en
aumento conforme se están normalizando las
actividades.

Ni el gobierno federal ni los gobiernos de
la mayoría de los estados están combatien-
do exitosamente a los delincuentes. Se vería
en los números si estuvieran haciendo bien
las cosas. Por eso el 67% de los mexicanos
nos sentimos inseguros, como lo señala una
encuesta reciente hecha por el INEGI.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Columna
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La celebración de un periodo extraor-
dinario de sesiones, fue aprobada en el
pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión. Con 34 votos, de
los cuales fueron a favor 29, 05 en con-
tra y cero abstenciones, el senador
Eduardo Ramírez Aguilar dio cuenta de
la aprobación, por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a citar
a un periodo extraordinario de sesiones.

El tema principal que será atendido
por los integrantes de las Cámaras de
Diputados y Senadores es dar más tiem-
po a las empresas de la subcontratación
laboral, para que logren poner orden en
la casa, es decir cumplir con las obliga-
ciones obrero-patronales para cerca de
cinco millones de personas.

En un debate "álgido" durante la se-
sión, ríspido en momentos, tanto por la
tozudez del diputado Rubén Cayetano
García, que confunde la diplomacia del
recinto parlamentario, con los gritos y
sombrerazos de arreadores de jumentos;
¡ah, y advierte! Que no lo hagan hablar,
porque, entonces sí ¡Lo van a oír! y los
temas propios del debate parlamentario.

Ricardo Monreal Ávila, y en su momen-
to Eduardo Ramírez Aguilar, dieron atisbos
de lo que sería la sesión presencial, y como
lo pudo sentir en carne propia la senadora
Imelda Castro, quien incluso fue interpelada
por "Cayetano" que, como tarabilla, no para-
ba de hablar y aun así, pedía otro turno: ¡Está
en la lista! Diputado, está en la lista, le ha
reiterado la presidenta en funciones de la
Mesa Directiva.

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Intenso periodo extraordinario
en el Congreso de la Unión

En un momento dado, el senador presi-
dente de la Comisión de Hacienda, dio a co-
nocer los temas a tratar en el periodo extraor-
dinario de sesiones Congreso; los que refie-
ren a las Outsourcing, a los nombramientos
de los funcionarios de Hacienda y de la Fun-
ción Pública…

Expresó que para llegar al Pleno, hubo
los acuerdos que marca el protocolo parla-
mentario, de manera tal que hay consenso
para la correspondiente orden del día; pero
también añadió el dicho muy mexicano, al
señalar; "de que la perra es brava, hasta a
los de casa muerde", razón que motivó al
diputado guerrerense, de Morena, Cayetano
García, pretendió contestar algo: un fue

señalado por su nombre. Intervino el sena-
dor José Narro Céspedes, para pedir se de-
jen los dimes y diretes, y atender lo impor-
tante para el Extraordinario.

LACONSULTA,MONTAJE
PARADISTRAERATENCIÓN

La consulta difundida bajo el engañoso
llamado de "enjuiciar a los expresidentes" es
una farsa, para llevarlos a ellos o cualquier
otro funcionario a la cárcel solamente se re-
quiere aplicar la ley, levantar las denuncias,
integrar los expedientes y proceder con
impartición de justicia, sentenció la senado-
ra Lupita Saldaña Cisneros.

"Imposible negar que existe enojo, lo he
manifestado siempre, estoy a favor de que
se proceda en contra de quienes son y fue-
ron corruptos, sin importar en qué partido
estuvieron o están en la actualidad. La co-
rrupción no distingue militancias y la justicia
no debe ser selectiva", declaró.

Lupita Saldaña afirmó que la cifra millo-
naria que supera los 500 millones de pesos
sería de mucho mayor utilidad para todo el
pueblo de México en la construcción de ins-
talaciones hospitalarias y salarios para la
contratación de personal médico, quienes han
sido durante toda la pandemia, la primera lí-
nea de atención.

Aseveró que la demanda social para cas-
tigar la corrupción es real, sin embargo, el
montaje de consulta se organizó sólo para
distraer de lo que no hicieron en tres años y
que se llama: aplicar la justicia.

PESEAALZADECONTAGIOSNO
AUMENTARÁRESTRICCIONESENNL

Pese al alza de contagios, hospitalizacio-
nes y muertes por Covid-19 en las pasadas
semanas en Nuevo León, la autoridad optó
por no anunciar nuevas medidas, restriccio-
nes o reducciones de aforo.

El gobernador del estado, Jaime
Rodríguez Calderón, sostuvo este jueves una
reunión con alcaldes locales y cámaras em-
presariales, donde señaló que se mantendrán
las restricciones del aforo al 50% y los cie-
rres a la medianoche.

Reiteró ante los empresarios y los al-
caldes que serán más estrictos porque

Eduardo Ramírez AguilarRicardo MonrealImelda Castro José Narro Céspedes

Consulta ¿gasto inútil?

Columna
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muchos negocios no están cumpliendo con
las normativas, lo que finalmente se refle-
ja en una ocupación hospitalaria de hasta
el 60 por ciento.

"No vamos a cerrar ni aforo ni lugar en
este momento, pero el que no cumpla en esta
segunda oportunidad, ya dimos una primera
hace 14 días, y no volverá a ser abierto en
mínimo de 30 días.

"Estarán cerrados 30 días y no podremos
permitirle que abra; eso es algo que tenemos
que tomar, llámese como se llame, sea quien
sea, empresa, negocio, parque, estadio, lu-
gares de esparcimiento, todo tenemos que
tomar conciencia", insistió.

NUEVOCOORDINADOR
DELPANENSANLÁZARO

El dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, designó al diputado Jorge Romero
como nuevo coordinador del grupo parlamen-
tario en San Lázaro, en sustitución de Juan
Carlos Romero Hicks. También se propondrá
que Santiago Creel presida la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.

Cortés Mendoza pidió a Romero preser-
var la unidad de la bancada, integrar ya los
grupos de trabajo de especialidad, hacer el
mejor acomodo de los legisladores y trabajar
para la integración del Frente Legislativo Va
Por México.

Jorge Romero ratificó que el grupo parla-
mentario actuará como una oposición útil y
responsable, así como una fuerza de conten-
ción a la mayoría, pero eso no quiere decir
que dirán no a todas las iniciativas que se
presenten en San Lázaro.

DESTINÓINE500MILLONESDE
PESOSPARAREALIZARCONSULTA

El Instituto Nacional Electoral se está
aplicando para realizar la consulta ciudada-
na el domingo 1 de agosto. Con un presu-
puesto de 500 millones, la capacitación de
173 mil 749 funcionarios de las mesas recep-
toras para atender una lista nominal de 93
millones 439 mil 999 personas y la instala-
ción de 57 mil 138 puntos, se iniciará la parti-
cipación a las 8:00 am y se cierran las mesas
a las 18:00 horas.

Marko Cortés Crecen contagios por Covid 19 en Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón

¿Cuál será el precio del gas LP?

Se ha notado una gran actividad de la
dirigencia y militantes de Morena para invi-
tar a la participación, así como funcionarios
públicos que están porque gane el "SÍ" en la
consulta. Y ahí está la controversia, la mayor
parte de la sociedad no tienen disposición
de participar, consideran que es un ejercicio
inútil. Y no porque no quieran que se haga
justicia si se cometió un delito.

Lupita Saldaña Cisneros

Jorge Romero

La pregunta que el Jefe del Ejecutivo en-
vió a la Corte fue: ¿Está de acuerdo o no con
que las autoridades competentes, con ape-
go a las leyes y procedimientos aplicables
investigue y, en su caso, sancionen la pre-
sunta comisión de delitos por parte de los ex
presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernes-
to Zedillo Ponce de León, Vicente Fox
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto, antes durante y después de
sus respectivas gestiones?

Los ministros de la Corte determinaron la
procedencia de la consulta y decidieron cam-
biar la pregunta y será la que estará en la
boleta este domingo: "¿Estás de acuerdo o
no en que se lleven a cabo las acciones per-
tinentes con apego al marco constitucional
y legal, para emprender un proceso de escla-
recimiento de las decisiones políticas toma-
das en los años pasados por los actores po-
líticos, encaminado a garantizar la justicia y
los derechos de las posibles víctimas?"

PRECIOTOPEDEGASLP,MÁS
OCURRENCIAQUEESTRATEGIA

La línea de Emergencia para el bienes-
tar del Consumidor de Gas Licuado de Pe-
tróleo" con que el Gobierno pretende es-
tablecer un precio tope de venta al públi-
co, más parece una ocurrencia que una
estrategia afinada.

El control de precios nos remite a los
años setentas; el Gobierno ha querido re-

gular, sin lograrlo, el precio de las tortillas
y de las gasolinas, entre otros. Ha fijado
precios de garantía para los granos bási-
cos y el campo sigue más abandonado que
hace algunos años.

En el tema de la regulación del precio del
gas, como está planteada la Directriz, que en
realidad es una orden para que la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) presente en un
plazo de 72 horas -ya pasaron 24-, una meto-
dología para determinar el precio de venta al
consumidor final.

Los precios fijados y la metodología ten-
drán una vigencia de 6 meses.

Sucede que, sí se cumpliera esta direc-
triz, fácilmente sería impugnada ante los juz-
gados por las empresas afectadas debido a
que éste no es el mecanismo legal para la
fijación de un precio tope. La Comisión Fe-
deral de Competencia Económica, aclaró que
la Directriz de Gobierno viola diversas dis-
posiciones legales.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com
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Los empresarios recibieron una bocana-
da de oxígeno y ahora esperan que decidan
en el extraordinario en la Cámara de Diputa-
dos y de Senadores sobre el outsourcing que
entraría en vigor este 1 de agosto.

El tema está en la mesa de negociaciones
y el sector empresarial prácticamente con las
veladoras prendidas para que los legislado-
res concedan extender el plazo hasta el 1 de
enero de 2022 que les permita poder hacer
con ese tiempo las adecuaciones de migra-
ción de pagadoras a las empresas.

En la sesión permanente determinaron
para el día 9 iniciar un periodo extraordinario,
mientras que la Cámara de Diputados el coor-
dinador de la mayoría, Ignacio Mier adelantó
que procesarán el outsourcing porque son
la cámara de origen.

Van a construir acuerdos para lograr una
solución ante las peticiones del sector em-
presarial incluso del propio IMSS de Zoé
Robledo y cámaras diversas de servicios,
industriales y más para determinar cómo que-
daría ese dictamen para votarlo y sus fechas
de entrada en vigor.

A pesar de lo acalorado del debate que
enfrenta a los senadores y diputados panistas
y morenistas, lograron separar del extraordi-
nario el desafuero de dos diputados incluso
del fiscal de Morelos. Decidieron privilegiar
llevar el outsourcing y la ratificación del Se-
cretario de Hacienda

Bueno, ahora los diputados comandados
por Ignacio Mier llevarán la tarea de acordar
el dictamen y posteriormente mandarla al
Senado para que su líder, Ricardo Monreal
busque consolidar su aprobación.

En San Lázaro, Mier de Morena como
mayoría en alianza con el Verde y PT no tiene
el menor problema para avanzar, sin embargo
en laCámaraAlta el problemaesparaMonreal
que desde el miércoles está en cabildeos con
sus pares del PAN, Julen Rementería, del PRI,
Miguel Ángel Osorio y del PRD, Miguel
Ángel Mancera, así como Dante Delgado de

Aquí en el Congreso
Respiran empresarios por outsourcing

José A. Chávez

MC para convencerlos que le den su voto
para sacar el outsorcing.

ESTOYACOSTUMBRADOALAMALA
VIDA,DICEMONREALACAYETANO

Ricardo Monreal soltó que está acostum-
brado a la mala vida cuando le preguntaron
sobre los ataques de su compañero de parti-
do, el diputado Cayetano.

Le expresó al diputado Cayetano de sus
argumentos simplemente mi respeto, no voy
actuar de otra manera, respondió con marca-
da vagancia política que le caracteriza.

Tengo muchos años de parlamentario y a
veces la carrera parlamentaria te ayuda mu-
cho a ser tolerante y a ser cuidadoso con lo
que dices.

Yo soy así. Soy de los clásicos, soy de
los antiguos, tengo 27 años en el parlamento
y después se convierten en mis amigos y
espero convertirme en su amigo.

El líder de los senadores sintetizó así el
guión del diputado morenista (que no se
manda solo, desde luego que recibió línea y
no precisamente de ya saben quién) que le
pegó hasta con la cubeta. Monreal con su

vivencia decidió apagar el fuego sin necesi-
dad de echar agua helada.

JORGEROMERODABIENVENIDA
AMARGARITAZAVALA

El líder nacional del PAN, Marko Cortés
adelantó que Jorge Romero será el próximo
coordinador de la bancada de los diputados
en San Lázaro en la 65 legislatura que inicia
el 1 de septiembre.

Desde luego que no fue sorpresa porque
desde las campañas Marko Cortés había
anunciado que sería su próximo coordinador
de los diputados.

Para la presidencia de la Cámara de Dipu-
tados, el líder panista propuso a Santiago
Creel quien tiene las tablas en el terreno le-
gislativo y cuyo cargo podría ocupar en el
segundo año de esta legislatura.

El nuevo coordinador Jorge Romero
aprovechó su designación para darle una
gran bienvenida a Margarita Zavala como
diputada federal que ganó por votación
en el distrito de Polanco y que en man-
cuerna con Mauricio Tabe arrebataron la
alcaldía y el Distrito a Morena.

Desde luego que Romero resaltó que es-

Outsourcing

tán contentos que Margarita esté de regreso a
su casa que es el PAN y que siempre ha sido,
eso sí, que los honra que hoy esté con ellos.

Margarita Zavala será sin duda un activo
importante en las filas de Acción Nacional,
pues para nadie es secreto que tienen una
aceptación extraordinaria.

Otro activo es su esposo el ex Presidente
Felipe Calderón que sin duda será una voz
para enfrentar al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, ambos sostienen una
guerra sin cuartel.

PIDEAMLOREGRESOACLASES;
QROOSÓLOENSEMÁFOROVERDE

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió a los maestros y padres de
alumnos echarle montón para limpiar las
escuelas y sus aulas para el regreso a cla-
ses del 30 de agosto.

Prácticamente es un mes y la reacción de
la mayoría de padres de familia incluso de
maestros es que no hay las condiciones para
ese regreso aunque no es obligatorio.

En contraste las escuelas privadas, por
ejemplo en Quintana Roo se quejan que el
gobernador Carlos Joaquín no quiere acce-
der a liberar las clases presenciales hasta que
esté en verde el semáforo.

El argumento es evitar los contagios,
sin embargo los sectores productivos de
Playa del Carmen le reclamaron su falta de
oficio y voluntad para meter orden en las
navieras que para tener más utilidades
acortaron las salidas y en consecuencia
hay sobreventa y sobrecupo.

Ahí las quejas es que son largas filas de
kilómetros y muchos de los turistas y locales
se les complica cruzar, pero parece que hay
oídos sordos porque ni COFECE, ni Profeco
ni Cofepris pueden meter en cintura a esas
navieras que mantienen el monopolio.

Jachavez77@yahoo.com

Jorge Romero Zoé Robledo Ignacio MierJulen Rementería
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Tokio, julio 27.- En el aire, mientras gira-
ba sobre el potro, Simone Biles se dio cuenta
de que había perdido el rumbo.

Llegó a los Juegos Olímpicos como la
estrella estadounidense y se esperaba que
regresara a casa con medallas de oro des-
pués de cumplir con las obligaciones de una
celebridad global del deporte. El peso de las
expectativas se cernía sobre ella. Los fanáti-
cos esperaban que fuera espectacular y per-
fecta, incluso aquí, en los juegos de Tokio
que se realizan en medio de una pandemia y
sin espectadores.

Y ella se sentía lejos de ser perfecta. El
martes dijo que comenzó a "luchar contra
todos esos demonios", y no pudo contener-
los. En los que quizás sean sus últimos Jue-
gos Olímpicos, después de haber ganado
cuatro medallas de oro en las Olimpiadas de
2016, Biles llegó a preguntarse por qué esta-
ba aquí.

Cuando giró en el aire menos veces de
las que había planeado en el potro, quedó
claro que no era ella misma, que ya había
perdido la pista de sus movimientos y que
no lograría ejecutar las osadas rutinas por
las que es conocida.

Biles, la gimnasta más premiada del mun-
do, salió del escenario y abandonó la com-
petencia, diciendo que no estaba preparada
mentalmente para continuar. Más tarde dijo
que no estaba segura de poder volver a com-
petir en los Juegos de Tokio. En su ausencia,
el equipo ruso ganó la medalla de oro. Las
estadounidenses consiguieron las preseas
de plata.

La retirada de Biles fue un giro sorpren-
dente para las estadounidenses que habían
dominado el evento por equipos, y se pro-
dujo horas después de que Naomi Osaka,
otra superestrella, fuera derrotada en la ter-

"A veces es difícil"; Simone Biles se
retiró de la final de equipos en Tokio

Juliet Macur-The NewYorkTimes

cera ronda del torneo de tenis individual fe-
menino por una jugadora de un ranking mu-
cho más bajo.

Después de la competencia, Biles dijo que
quería competir por ella misma pero "sentía
que todavía lo estaba haciendo por otras
personas". Y agregó: "Me duele en el cora-
zón, porque de alguna manera me han quita-
do de hacer lo que amo por complacer a otras
personas".

Osaka también habló de las altas exigen-
cias del escenario olímpico, después de ha-
ber encendido el pebetero olímpico y sentir
la expectativa de su país de origen, Japón, de

ganar el oro. "La escala de todo es un poco
difícil", dijo.

Incluso hace varios años, habría sido ini-
maginable para un atleta olímpico admitir
dudas importantes durante los Juegos, y
mucho menos retirarse de un evento. Pero
Biles, Osaka y otras atletas de su generación
han expresado su opinión sobre anteponer
su salud mental y, en el mejor de los casos,
dejar las expectativas de los demás en se-
gundo plano.

Incluso en tiempos normales, la compe-
tencia olímpica puede ser emocionalmente
tensa para los atletas, algunos sólo adoles-

centes, que portan las banderas de sus paí-
ses y albergan las esperanzas de innumera-
bles seguidores mientras compiten frente a
una audiencia mundial. El aplazamiento de
los Juegos el año pasado aumentó la tensión
al provocar algo que los atletas detestan: un
cambio en sus rutinas.

"Mantienes tu ritmo porque sabes que
el cuarto año es el año olímpico", dijo
Steven Ungerleider, un psicólogo deporti-
vo de Eugene, Oregón. "Te preparas psi-
cológica, emocional y físicamente y, de
repente, alguien decide postergarlos y te
sientas a morderte las uñas mientras pien-
sas: 'Tengo que esperar otro año'. Se acu-
mula mucha ansiedad".

Y en los Juegos de Tokio falta la energía
del apoyo de los fanáticos porque las insta-
laciones deportivas están, en gran medida,
vacías. "Te alimentas de eso", dijo
Ungerleider.

El estadounidense Nyjah Huston, el com-
petidor más importante en el patinaje en ta-
bla, también era favorito para la medalla de
oro. Pero quedó en el séptimo lugar en la
competencia urbana del domingo, y luego
dijo en una publicación de Instagram que
"nunca había sentido tanta presión".

Y añadió: "Lo siento. Sé que defini-
tivamente decepcioné a algunas perso-
nas. No tengo ningún problema en ad-
mitirlo, pero soy humano".

Biles dijo que llegó a los Juegos Olímpi-
cos "sintiéndose bastante bien", pero que
estaba lidiando con algunos problemas que
se volvían más difíciles cada día. La terapia y
los medicamentos generalmente funcionan,
explicó, pero incluso en ese caso, las situa-
ciones de mucho estrés pueden hacer que
"en verdad me asuste" porque no sabe cómo
manejar sus emociones.

Simone Biles, momento de decisión

Aquellos días de triunfos Sus increíbles vuelos

Opinión
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Hace cuatro o cinco años, dijo Biles, ha-
bría cumplido con la competencia, a pesar de
estar en un estado de agitación mental, in-
cluso con el riesgo de sufrir una lesión gra-
ve. Pero esta vez no. Es mayor y más inteli-
gente, y se da cuenta de que hay más cosas
en la vida que la gimnasia.

"Hoy me pasó algo como: sabes qué, no,
no quiero hacer algo estúpido y lastimarme",
dijo. "Y simplemente no vale la pena, en es-
pecial cuando tienes a tres atletas increíbles
que pueden dar un paso al frente y hacerlo.
No vale la pena".

SIMONEBILES,"ELPESODELA
PERFECCIÓN"TRASUNADURA
INFANCIAYUNHERMANOENLA
CÁRCELPORTRIPLEASESINATO

El Mundo, julio 2021.- La gimnasta
abandonó la final por equipos en plena
competición para ocuparse de su salud
mental. Su vida hasta llegar a ser la mejor
de la historia no ha sido fácil: una infancia
complicada marcada por las adicciones de
su madre, un hermano preso y los abusos
sexuales de Nassar.

Tras el oro en el Mundial de Stuttgart,
aquel en el que clavó un triple-doble en el
suelo, Simone Biles (24) hizo unas decla-
raciones que hoy nos podrían parecer
premonitorias: "Si me sintiera una súper
estrella tendría más expectativas de mí mis-
ma y me sentiría más presionada. Yo solo
salgo a competir, intento representar a

El adiós a su equipo

Simone Biles y Jonathan Owens

Naomi Osaka

Simone, no a Simone Biles, porque al final
del día sigo siendo un ser humano antes
que Simone Biles, la superestrella", ase-
guraba entonces la gimnasta.

Ese "peso de la perfección", como
titula este miércoles The New York Ti-
mes, ha sido demasiado en estos Jue-
gos Olímpicos de Tokio para Biles, o
para Simone, que abandonó la final por
equipos para "cuidar su salud mental"
y que tampoco participará en el concur-
so completo. Ahora ya sólo queda abier-

Steven Ungerleider

Nyjah Huston

ta la opción de que dispute los apara-
tos. Un peso y una presión que la llevan
acompañando desde su infancia.

Porque antes de ser la mejor gimnasta de
la historia Biles vivió una niñez complicada.
Su madre luchaba contra sus adicciones
mientras Simone y sus tres hermanos pasa-
ban por distintos hogares de acogida hasta
que a los seis años la adoptaron sus abuelos
maternos. Fue entonces cuando se mudó de
su Ohio natal a Houston y fue allí, tras una
excursión escolar a un gimnasio, cuando los
preparadores vieron las altas capacidades de
una niña que por muchas volteretas que die-
ra siempre caía de pie.

Ahí comenzó su carrera deportiva, en
la que a cada deslumbrante paso que daba
ese "peso" se iba haciendo cada vez más
grande. Pero la presión no le impidió dar
un un paso al frente cuando consideró que
debía darlo y se unió al
movimiento#MeToo. "La mayoría de us-
tedes me conocen como una chica feliz y
risueña. Pero últimamente me he sentido
algo devastada y cuanto más trato de aca-
llar la voz que hay dentro de mi cabeza,
está más alto grita", escribió en Twitter.

Esa voz con la que quería gritar era la que
quería denunciar a Larry Nassar, el médico
del equipo de gimnasia de Estados Unidos
acusado de abusar sexualmente de más de

100 niñas y adolescentes desde 1992. Simone,
que declaró haber sufrido "tocamientos in-
debidos" del médico, dio un paso al frente
por sus compañeras y por otras supervivien-
tes de los abusos. Se enfrentó a la Federa-
ción para que las gimnastas no tuvieran que
entrenar nunca más en el centro de Texas
donde Nassar abusaba de ellas y les reclamó
medidas para el bienestar mental de las de-
portistas.

Tras su exposición pública por el caso
Nassar, Biles volvió a ser noticia fuera del
deporte. Su hermano Tevin Biles-Thomas
había sido acusado de un triple asesinato
en Ohio y estaba en la cárcel a la espera de
juicio porque nadie había pagado su fian-
za de un millón de dólares... Tampoco su
mediática hermana. La gimnasta se quiso
desde el principio alejar de esta polémica
y sólo hizo declaraciones para enviar sus
sinceras condolencias a los familiares de
las víctimas.

Pese al foco mediático por sus logros
deportivos y sus luchas sociales (es acti-
vista del movimiento Black Lives Matter)
Simone Biles ha logrado que su vida sen-
timental pase bastante desapercibida. Sa-
lió hasta el verano de 2020 con el también
gimnasta Stacey Ervin y ahora su novio
es Jonathan Owens (26), jugador de los
Houston Texans en la NFL.
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¿Qué es el Síndrome de Burnout?
El Síndrome de Burnout o "síndrome del

trabajador quemado" hace referencia al estrés
crónico laboral. Éste se manifiesta a través
de un estado de agotamiento físico y mental
que se prolonga en el tiempo, efecto que ge-
nera alteraciones de la personalidad y
autoestima.

El Síndrome de Burnout fue declarado en
el año 2000, por la Organización Mundial de
la Salud, como un factor de riesgo laboral
por su capacidad para afectar la calidad de
vida, salud mental e incluso hasta poner en
riesgo la vida.

Generalmente el SB se describe como una
forma inadecuada de afrontar el estrés cróni-
co, cuyos rasgos principales son el agota-
miento emocional, la despersonalización y la
disminución del desempeño de las personas.

Síntomas del síndrome de burnout o des-
gaste profesional:

"La intensidad de la vida depende de la precisión de las decisiones,
no de la velocidad de las acciones" (Dr. Alfonso Ruiz Soto)

Simone Biles, conquista de la
fama y el agotamiento mental

"¿Cuáles las razones por las que abandonó la competencia de gimnasia olímpica en Tokio?
Vilma Ivette RiveraAbarca*

�Sentimientos de falta de energía o ago-
tamiento.

�Aumento de la distancia mental con res-
pecto al trabajo, o sentimientos negativos o
desidia con respecto al aspecto laboral

�Eficacia profesional reducida.

Llama la atención que la definición de di-
cho síndrome no se encuentra en Manual Es-
tadístico de los Trastornos Mentales (DSM-
5), el cual es una guía utilizada por los médicos
y otros profesionales de la salud mental.

Tampoco aparece en el CIE-10. Este es

un sistema de clasificación de los trastornos
mentales con ejes diagnósticos variables,
entre ellos se mencionan:

�Eje I (Síndromes psiquiátricos clínicos)
�Eje II (Trastornos específicos del desa-

rrollo),
�Eje III (Nivel intelectual)
�Eje IV (Condiciones médicas),
�Eje V (Situaciones psicosociales)
�Eje VI (Evaluación global de la salud

mental).
ElSíndromedeBurnout, esunpadecimien-

to de carácter psicológico que puede incidir,
negativamente, en los deportistas que desa-
rrollan su práctica con creciente nivel de in-
tensidad competitiva (alto rendimiento y
profesionalismo), iniciándose con un profun-
do agotamiento emocional, seguido por un
evidente distanciamiento de las emociones
(una despersonalización) de su entorno social
en el ámbito deportivo y, finalizando, con sen-

Simone Biles tras el anuncio de su decisión

Luchando contra sus demonios
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timientos de reducida realización personal.
Esta es la definición que durante mucho tiem-
po se ha mantenido para comprender bien este
problema en el entorno deportivo.

En este contexto podemos mencionar el
caso de la gimnasta olímpica norteamericana
Simone Biles, integrante del equipo en esta
especialidad, quien era favorita para llevarse
9 medallas de oro.

Simone Biles, se retiró de dos eventos
finales en los Juegos de Tokio, expresando
preocupación por su salud mental, explicó
que estaba sufriendo "twisties'". Para mu-
chos, es un concepto poco conocido.

Pero, ¿Qué son los "twisties?
La palabra proviene del inglés "twist" que

significa "girar" en el argot de las deportis-
tas tomando en cuenta las rutinas con
volteretas, ellas describen los "twisties"
como un bloqueo mental.

Le puede pasar a cualquier deportista que
al estar sometido a la presión del desempeño
"perfecto" por ejemplo un futbolista que
obligadamente "debe" meter un gol, etc.

En gimnasia, puede causar una pérdida del
sentido del espacio y la dimensión cuando la
persona está girando en el aire, se produce un
descontrol corporal, se manifiesta con hacer
giros no programados, llegando a no poder
terminar los ejercicios de forma segura.

Este fenómeno, causado por la sobre-exi-
gencia, provoca que el cerebro y cuerpo se
desconecten. También estos "twistes" al
pertenecer al aspecto psicológico no es con-
siderado como una razón válida para algu-
nos entrenadores, lo cual evita que el depor-
tista tome un descanso y reciba tratamiento
para superarlo.

Simon Biles, ha dado un ejemplo de sen-

Verdaderos vuelos

Pies de Simone Biles

satez y fuerza interna, al exponer sus propios
límites, supo escuchar a su cuerpo que es el
resultado seguramente de su
autoconocimiento, dando prioridad a su sa-
lud mental y física, además demuestra mu-
cho carácter para no ceder a la presión so-
cial. Este gesto de la deportista debe servir
de lección y reflexión para todos.

Es necesario aprender que, a veces, re-
nunciar no es fracasar, sino al contrario son
experiencias que fortalecen a las personas.

Toda experiencia establece un parámetro
y el individuo que padece la pobreza de ex-
periencias no sabe cuándo tomar decisiones.

La sociedad ejerce una fuerte influencia
en nuestro comportamiento y actitudes, en
especial cuando se trata de actuaciones co-
lectivas o individuales. Las decisiones que
tomamos como propias, o la forma en que
dirigimos nuestra vida, están condicionadas
por la sociedad. Todo esto es fruto de lo que
es "correcto" hacer, lo que creemos que de-

Sorprendiendo a jueces

Los "twisties"

bemos hacer según la opinión de la mayoría
o los procedimientos que estamos acostum-
brados a percibir.

Desde la infancia sentimos una fuerte
necesidad de sentido de pertenencia y de
reconocimiento de un grupo: la familia, los
compañeros de clase, los amigos.

Además, padecemos la dependencia o
interdependencia de éstos, porque nos apor-
tan "seguridad" e inclusión social.

Actualmente esta necesidad es cada vez
mayor debido a la cantidad de grupos que
existen a partir de las redes sociales y la faci-
lidad de conexiones a través de Internet.

La presión social alcanza su mayor pre-
sencia en la etapa adolescente. Se trata de
un tipo de presión que condiciona la forma-
ción de la personalidad de los jóvenes. Ge-
neralmente nos obliga a ciertas prácticas ne-
gativas, a veces en contra de nuestra volun-
tad, solamente para ser aceptados.

La presión social sigue presente a lo lar-

Momentos difíciles

go de la vida y en cierto modo afecta nues-
tros actos e ideas. Pues, por ejemplo, obede-
cemos a creencias que "uno se casa para toda
la vida", aun así esté de por medio la integri-
dad física. Nos obligamos a estar a la altura
de las expectativas de los demás, considera-
mos que desistir es un fracaso o los jóvenes
que escogen una carrera solo para cumplir
las expectativas de la familia.

La presión ejercida por un grupo afecta a
niveles poco imaginables que para muchos
es preferible adaptarse que luchar para con-
seguir lo que verdaderamente desea.

La presión de grupo anula, en cierto modo,
la autonomía del pensamiento del individuo
esto es algo que a la larga no permitirá tomar
sus propias decisiones, siempre buscará adap-
tarse a lo que el resto del grupo desea.

La familia tiene la responsabilidad de criar
hijos con una adecuada autoestima. Enseñar
a los niños desde muy temprana edad a cues-
tionar y crear ambientes propicios y armóni-
cos para que construya un auto-concepto
propio de valía.

Las creencias y valores se adquieren en
el seno familiar, estas son las que definen las
actitudes. Así se concluye que para transmi-
tir estos conceptos es necesario el
autoconocimiento, saber cuestionarse uno
mismo acerca de dónde proviene todo lo que
creemos que "debe ser", percatarse si son
propios los pensamientos o sólo estamos
repitiendo, sin cuestionar, lo que aprendimos
de manera automática, como patrones de
conducta obsoletos.

*Vilma Ivette Rivera Abarca
Lic. En Terapia de lenguaje

Consultora y Comunicadora en
Semiología de la Vida Cotidiana.
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Galería

Un rostro del ¡adios!

Cuando nadie se lo imaginaba

Actualmente no tenía adversarios de su nivelLa niña Simone Biles, en sus inicios como gimnasta

Fotos:Internet
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Simone, en
su elemento…

La perfección
de Simone… y

el recuerdo de Nadia
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Ella es, así es en la
gimnasia olímpica

Sus compañeras
la extrañarán…

Ante todo loa ho-
nestidad y la hu-
mildad, la hacen
más grande

La señorita Biles y una de sus adversarias
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Bidendespliegaunaofensiva imperial con-
tra Cuba yVenezuela que afecta a la región y al
mundo, ya que es parte de un riesgoso
unilateralismo bélico-político que retoma del
lamentable legado de su antecesor. En medio
de esta grave agresión, plantea una "nueva
guerra fría" en unilateral pugna similar a la de
Trump, contra China incluyendo a Rusia, la
otra gran potencia que comparte con Estados
Unidos el manejo de poco más de 92 por cien-
to del arsenal nuclear hoy en alerta máxima.
Biden plantea un sistema basado en (sus) re-
glas y normas mientras se aleja del
multilateralismo internacional de laONU,apo-
yado por China y Rusia como necesario para
las negociaciones mundiales sobre la guerra y
la paz, así como para enfrentar el deterioro
climático sin las inercias y desvíos bélicos de
EU, ahora que la emergencia climática llegó
masiva y catastróficamente.

Para captar el orden de magnitud del des-
plome de EU en Latinoamérica y el Caribe,
cabe volver a revisar un estudio de alta cali-
dad científica y actualidad: Sanciones eco-
nómicas como castigo colectivo. El caso de
Venezuela, de MarkWeisbrot y Jeffrey Sachs,
conocidos analistas de EU, publicado por el
Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas (CEPR, Washington DC, /25/4/19,
en español, sin costo). Ahí se consigna que:
la mayor parte del impacto de estas sancio-
nes no se ha producido en el gobierno, sino
en la población civil. Además: Encontramos
que las sanciones han infligido, y progresi-
vamente infligen, daños muy graves a la vida
y la salud humanas, incluidas más de 40 mil
muertes entre 2017 y 2018 ; y que estas san-
ciones encajarían en la definición de castigo
colectivo a la población civil, tal como se
describe en las convenciones internaciona-
les de Ginebra y La Haya, de las cuales EU es
signatario. Estas sanciones también son ile-
gales, según el derecho internacional y los
tratados que ha firmado EU, y parecería ser
que también violan la legislación
estadunidense. La política de EU de este tipo,
pero de mayor violencia y despojo de los
recursos naturales de la periferia, sería parte
la gobernanza del capitalismo extractivista vía
un sistema de reglas y normas de la cúpula
económico-militar OTAN-G-7. Sería, como
advierte y rechaza la diplomacia China, un
arreglo de camarillas bajo dominio de EU.A

Grave ofensiva imperial
John Saxe-Fernández/La Jornada

la basura el sistema ONU, el derecho interna-
cional y la soberanía.

En medio de este deterioro de la escena
mundial, ocurrióunahistóricabocanadadeaire
fresco en el llamado del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador para colocar
en la agenda deAmérica Latina y el Caribe el
reemplazode laOEAporunorganismoenver-
dad autónomo, no lacayo de nadie.

Planteado ante la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un
paso vital que se debe analizar y formalizar
ante la mencionada postura de EU. La pro-
puesta de AMLO se da en momentos en que
Trump-Biden aceleran e intensifican esta
"nueva guerra fría" contra China-y Rusia, en

Joe BidenEstados Unidos, China y Rusia

cuyas cercanías fronterizas terrestres y marí-
timas, siguen los desplantes y operativos
militares de EU-OTAN, mientras en nuestra
América Biden da rienda suelta a la guerra
económica de su antecesor contra Venezue-
la y, peor aún, la extiende a Cuba, sometida a
un bloqueo de 62 años, rechazado por la
Asamblea General de la ONU.

Vale tener presente, como lo enfatiza
Michael Klare, entre los más certeros y des-
tacados analistas de asuntos de seguridad
nacional de EU, cómo el gobierno de Biden y
su implantación de algo basado en reglas y
normas" confronta al mundo, como lo dice el
título de una publicación y solemne adver-
tencia de Klare en The Nation (25/06/21) con:

El presidente Andrés Manuel López Obrador Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot

Dividir al mundo en dos campos en pugna es
la ruta al Armagedón el término bíblico del
omnicidio nuclear o climático.

A la sólida y grave observación
existencial de Klare en torno a una guerra
nuclear, se añade que la disputa entre el or-
den de la ONU de corte Westfaliano entre
estados soberanos bajo las normas del dere-
cho internacional, y el diseño de reglas y
normas de soberanías restringidas es asun-
to de fondo. Así lo enfatiza John Bellamy
Foster, en sólido estudio de trascendencia
mayor, en The New Cold War on China,
Monthly Review, julio-agosto, 2021)

Para la diplomacia china, citada por Foster,
el orden de reglas es sólo de EU, no puede
denominarse de reglas internacionales, sino
de reglas hegemónicas, y si se trata de reglas
de EU junto a unos cuantos países, entonces
serían "reglas de camarilla…" tampoco pue-
den llamarse reglas internacionales si vienen
de una clique. Por otra parte, la demonización
de China y Rusia es riesgosa ante retos
existenciales. Desactivar al sistema ONU exa-
cerba los hegemonismos bélicos, como el de
Hillary Clinton en discurso en Chatam House
del 6 de mayo pasado: para EU es esencial
quitarle losmediosdeproducciónaChina, para
asegurar que se mantenga en un estado de
perpetua subalternidad (sic), (en Foster, op cit).
www.jsaxef.blogspot.com

Facebook: JohnSaxeF

El caso Venezuela

Opinión
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Columna

En torno a los cubanos, la escritora, doc-
tora, poeta, terapeuta jalisciense, doña Rosa
Chávez Cárdenas nos expone solo una máxi-
ma: "los sistemas cerrados se destruyen a sí
mismos" y eso es lo que sucede en Cuba.

"La acción no debe ser una reacción, sino
una creación"

La palabra entropía procede del griego y
significa evolución o transformación.

-En termodinámica, la entropía es la mag-
nitud que representa la energía que no pue-
de utilizarse para producir trabajo.

-En un sentido amplio se interpreta como
la medida del desorden de un sistema.

Y la cantidad de la misma intercambiable
con el medio.

Cuanto mayor es la entropía de un siste-
ma, menor es su disponibilidad de energía y
mayor es el desorden del mismo. (en los sis-
temas abiertos)

Nos recuerda lo que dijo Nietzsche: "Es
necesario llevar en sí mismo un caos para
poner en el mundo una estrella danzante".

Agradecemos el abrazo con chorros de
lluvia, que nos envía.

Seguimos con el dolor y la mentira. Hoy
tan en boga.

Pocos vocablos como mentira, tienen tan-
tos sinónimos en los diccionarios de la len-
gua, como si con su aseveración se quisiera
recalcar la verdad, como ahora en las comu-
nicaciones.

De ambos lados.
Falsedad, engaño, embuste, artificio, chis-

me, quimera, ficción, mito, patraña, invención,
fifa, bola, bulo, infundio, mentirón, subterfu-
gio, arana, calumnia, conseja, embrollo, en-
gañifa, novela,píldora, renuncio, gazapo, so-
fisma, fanfarronada, hablilla, treta, macana,
paparrucha, camelo, trola, simulación.

En la literatura se hace una selección de
las obras, algunas clásicas, en las que se ha
abordado la mentira o ésta ha sido causa
determinante de ellas.

Señalan el Otelo de Shakespeare,
Ese dolor del corazón decía Shakespeare,

es el peor de los dolores.
¿Cuántas veces se puede combinar el

dolor físico con el dolor emocional o mental?
¿En dónde radica el secreto de qué hay per-
sonas que nacen con mayor resistencia o con
un umbral más alto al dolor?

Porque hay seres humanos que disfru-
tan causar dolor a otros. Y lo explicamos así:

El dolor es quizá el sentimiento que más
hermana a los seres humanos y, en ocasio-
nes, a los animales mismos. Soy dolor que
nunca te ha dolido…

Ya la biblia registró mil veces la cuestión
del dolor desde Génesis 3:16 o el Corán lo
plantea como regalo de Dios.

En el budismo, cuando se explican las
cuatro nobles verdades, se afirma que la pa-
labra dukkha es traducida por una gama de
similares: dolor, sufrimiento, pena, aflicción,
angustia, estrés, insatisfacción, desconten-
to, etcétera.

Reportajes Metropolitanos

La mentira, eso es dolor
"A propósito de Cuba, "sistemas cerrados se autodestruyen"
"Sabios y pensadores del mundo emiten definición del dolor

"Desde tiempos remotos se habla de ese flagelo de la humanidad

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Mientras que sukha es traducido como
felicidad, dicha, placer, alegría.

El dolor es cosa muy seria, muy dura. Y
con claridad meridiana nos los explica nues-
tro amigo el escritor militar Rafael Ojeda
Mestre, de la siguiente manera, que compar-
timos con placer:

Seguramente ya murió, pero lo recuerdo
muy a menudo, ahora que vemos a nuestro
alrededor cómo se han enseñoreado la muer-
te y sus espinas y perdemos seres queridos
y leemos cifras de terror.

Rememoro a un médico de Chiapas que
era literato, poeta y sensible artista, el doctor
Enoch Cancino Casahonda y que ganó va-
rios premios nacionales, uno de ellos, por su
"Canto a Chiapas" y del cual un renglón se
me quedó grabado: "…como el dolor, que,
desde siempre, esparce su trágica semilla por
el mundo…".

El dolor es cosa muy seria, muy dura. Para
quien lo padece y para quien ve que sus se-

res queridos lo sufren. Por mucho que la cien-
cia ha avanzado, o las computadoras maravi-
llosas, no hemos logrado tener un
"dolorímetro" preciso y confiable.

Y es que hay varios aspectos acuciantes:
uno, cada dolor es distinto, dos, cada pa-
ciente es diferente, tres, la duración e inten-
sidad cuentan.

Nohaycurapara el dolor:médicos inútiles.
Válgase la expresión, hay dolores

somáticos y hay dolores psíquicos. Tal vez
usted, sabia mujer, agregará que también hay
dolores espirituales. No voy a discutir. El
hecho es que el dolor existe.

El dolor es real, pero intangible. Lo ves,
lo oyes, lo sientes, pero no lo puedes asir. El
dolor existe en el sistema nervioso de los
seres vivos. No en todos, pero en los huma-
nos desde luego. El dolor duele y huele. El
dolor es muy útil para anunciar desajustes.

Otra cosa, cada persona tiene una dife-
rente resistencia al dolor. La tristeza también

puede entenderse como un dolor.
En griego antiguo la palabra dolor es

algós. De allí vienen las palabras nostalgia ,
cefalalgia o analgésico, neuralgia.

Si se quiere entender a profundidad la
nostalgia como padecimiento psicológico
basta leer a Homero y la Odisea o a
Konstantino Cavafis el poeta de Alejandría
con el viaje a Ithaca.

Magnífica la traducción de Octavio Paz o
la de Álvarez, o, ya más cerca de nosotros, el
inmortal tango Nostalgias, de Carlos Gardel.
Quien sepa de amores, que calle y comprenda.

O, ya encarrerado el ratón, enfrentar la
obra del premio Nobel 2017 Kazuo Ishiguro,
el que ganó al año siguiente de Bob Dylan.
Ishiguro es implacable para describir diver-
sos tipos de dolores pues, como él dijo: "…
su novela hurga en los 'gigantes enterrados'
que tienen todos los seres humanos, "pun-
tos oscuros de los que se evita hablar para
evitar males mayores".

La psiquiatra Elizabeth Kübler dijo que el
dolor tiene cinco etapas: Negación, Ira, Ne-
gociación, Depresión y Aceptación, lo dis-
cutiré con ella en cuanto llegue yo al infier-
no, pues falleció en 2004 y no creo que los
psiquiatras vayan al cielo, la verdad.

Arnold Toynbee explicó que el misterio
de la historia pasa por el sufrimiento.

Afirma como epígrafe de su obra, como
lo registró la maestra Viñuela en "Aproxima-
ción al Dolor y al Sufrimiento en la Literatu-
ra" El conocimiento sapiencial madura a tra-
vés del dolor.

Clive S. Lewis, Profesor de literatura me-
dieval y renacentista en Oxford y Cambridge
se hizo famoso por la profundidad de su pen-
samiento. Analista del dolor y buscador de
respuestas al tema del sufrimiento, elaboró
argumentos que difundió en conferencias y
charlas radiales, ante grandes audiencias.

Sin embargo, cuando el sufrimiento por
la pérdida de su ser más querido llegó a su
vida, quedó sin sostén y, en su honesta luci-
dez, afirmó la clara distinción que existe en-
tre teorizar sobre el dolor y entre la vívida
experiencia espiritual del sufrimiento que no
encuentra palabras para expresarse. Una
pena observada, título de su autobiografía,
es un intento de conciliar una razón sin luz
con un corazón sangrante.

Pero nosotros hablamos del dolor real, el
que cada mujer o cada hombre sienten en
diferentes intensidades o en diversas dura-
ciones. Puede ser sólo una vez o puede ser
infinidad de ocasiones.

Algunos dolores llevan al suicidio, otros
al estoicismo o al masoquismo.

Hay dolores que se llevan en silencio y
otros que se utilizan para chantajear senti-
mentalmente o para buscar lo que los gringos
llaman indulgence or patronize.

Como quiera que sea, decíaAlbert Camus
"el sufrimiento es como un agujero por el
que entra la luz".

craveloygalindo@gmail.com

El asunto de Cuba

Elizabeth Kübler Dolor
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En 2005 JesúsVargasValdés y Flor García
Rufino recuperaron un poemario casi desco-
nocido de la gran bailarina, coreógrafa, es-
critora y luchadora social duranguense. Lo
publicaron con un extenso y magnífico estu-
dio introductorio: Francisca Yo! El libro des-
conocido de Nellie Campobello. En dicho
escrutinio se ofrecen muchos avances de la
investigación que los llevaría a la publica-
ción de la magistral biografía Nellie
Campobello: mujer de manos rojas (2013).

En mayo de 2016 el Grupo Editorial Pla-
neta publicó la novela de Sandra Frid La danza
de mi muerte, dedicada a la vida y desapari-
cióndeNellieCampobello.Enoctubrede2018
Vargas Valdés y García Rufino enviaron una
carta a Editorial Planeta, hasta ahora sin res-
puesta, que gloso en su parte medular:

"La autora aseguró en diferentes entre-
vistas que su novela había sido fruto de una
investigación y que todos los personajes de
su libro eran reales, al igual que los hechos
que ahí se narran […] y efectivamente el cor-
pus del libro se sustenta en una exhaustiva
investigación que hacen de la novela una
historia verídica y apasionante.

"A nuestro juicio, el principal atractivo
de La danza de mi muerte es que contiene
datos asombrosos de las muy diversas eta-
pas de la vida de Nellie Campobello que no
eran conocidos y que enaltecen sus méritos,
así como información sobre las relaciones que
sostuvo con grandes personajes del medio
artístico e intelectual.

"Indudablemente, la información que
contiene la obra es resultado de una investi-
gación que llevó más de 20 años, en los que
se revisaron minuciosamente los archivos de
varias ciudades, se realizaron más de 20 en-
trevistas a familiares, vecinos, amigos, com-
pañeros y alumnos, y se consultaron archi-
vos hemerográficos y todas las publicacio-
nes disponibles dedicados a su vida y obra.
Pero esta exhaustiva investigación no fue
realizada por Sandra Frid, ni es en su libro
donde se publicaron originalmente esos da-

Nellie Campobello y un plagio inaceptable
Pedro Salmerón Sanginés/La Jornada

tos, sino en la biografía Nellie Campobello,
mujer de manos rojas, de Jesús Vargas Valdez
y Flor García Rufino, publicada en 2013".

Sandra Frid no hace una sola referencia a
los trabajos deVargasValdés y García Rufino,
pero el ejercicio que ambos hicieron (y com-
partieron conmigo, por lo que me consta, me
escandaliza todo lo aquí asentado) es abru-
mador: no, no se trata de una leve apropia-
ción sino de datos y párrafos en 85 de las 153
páginas de la novela de Frid.

En los ejemplares del libro de Frid que
los autores hicieron llegar a Editorial Plane-
ta hace casi tres años, se señala con clari-

Nellie Campobello en puntas y traje de istmeña
dad dos formas de apropiación: en naranja
marcó "la información que sólo nosotros
hemos presentado como producto exclusi-
vo de nuestra investigación: datos que ob-
tuvimos a través de documentos familiares
que no se encuentran en ningún archivo,
así como de entrevistas -ella desarrolló in-
cluso anécdotas que los personajes entre-
vistados únicamente habían compartido con
nosotros-. Facetas de gran importancia en
la historia de Nellie que eran ignoradas com-
pletamente". En amarillo se subrayaron los
datos o fotografías que encontramos en ar-
tículos periodísticos recopilados durante

años de revisión detallada de periódicos y
revistas tanto de nuestro país como de La
Habana, Cuba, y El Paso, Texas. Todos esto
lo utilizó Sandra Frid dando la impresión de
que los hubiera consultado, pero es eviden-
te que los obtuvo a través de nuestro libro,
pues casualmente sólo menciona o cita los
fragmentos que nosotros ahí incluimos. En
algunos pasajes incluso agrega nuestras
valoraciones y sugerencias sobre alguna
situación específica.

Lacarta terminaasí:"Resultapuesofensivoe
injusto que todo el trabajo y la inversión puesta
en nuestra biografía con el fin de rescatar el ori-
gen, la personalidad y los logros de una mujer
que a base de esfuerzo, talento e inteligencia, lo-
gró sobresalir dignamente en un medio adverso,
dignificando su nombre y su obra para que no
quedara solamente identificado como nota roja
por el desafortunado final de su vida, sea ahora
utilizada sinningúnescrúpuloenunanovelaque
precisamente se complace en enfatizar la condi-
ción de fragilidad y abandono que sufrió Nellie
durante su secuestro.

Exponemos pues nuestra comprensible
inconformidad de que una obra que con evi-
dente dolo se aprovecha de un trabajo reali-
zado por otras personas negándoles siquie-
ra una mención, tenga el apoyo, la difusión y
la distribución que nuestro libro no ha teni-
do y solicitamos a la Editorial Planeta que
haga las consideraciones necesarias y actúe
como sea justicia en este caso.

Jesús y Flor siguen sin respuesta. Es muy
importante retomar el tema no sólo porque
hay que ser implacable con los plagiarios (una
enseñanza de nuestro añorado Luis Fernan-
do Granados): también porque anuncian la
muy esperada redición de Nellie Campobello:
mujer de manos rojas.

Insistiré, porque, tras revisar copia de la
evidencia que Jesús y Flor mandaron a Pla-
neta, me parece inaceptable y escandaloso.
Y me extraña, porque Planeta, mi casa edito-
rial, siempre ha demostrado profesionalismo
y seriedad.

Flor García Rufino durante la presentación
del libroSandra Frid. El libro presuntamente plagiadoJesús Vargas Valdés Nellie Campobello

Opinión
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Inundaciones en China

Wuhan, zona cero
del COVID-19

PrimeroAlemania, después
China… Y no creen

en el cambio climático

Galería
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Qué frágil es el ser humano…
las inundaciones en

Zhengzhou, capital de la
provincia central china

Hasta el momento se han
registrado 120 muertos

Otra advertencia de la na-
turaleza a la humanidad
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Daños irreparables; la
prensa en la región, en
silencio sobre muertes

Restos de la cultura
China bajo el agua

Una vía rápida entre el agua y el lodo

Otra ciudad
inundada
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Chongqing,
otra ciudad
devastada

La furia
del agua

El agua, uno de los cuatro elementos,
provocó muertes y desastres

El agua, uno de los cuatro elementos,
provocó muertes y desastres
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