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LOSHOTELESBOUTIQUE,
NEGOCIODE"POLÍTICOS"…

…Y también algunos de "paso".
La opinión pública estatal está cierta que

algunos honorables sujetos o pillos, por no
decir todos, se integran a la política, no para
servir a la sociedad, sino para servirse a la car-
ta los recursos del erario. De ahí que la gran
mayoría, por no decir pocos, sin invertir un
peso, se retiran o se "jubilan" con sumas de
seis ceros., cosa que no está nada mal para los
vagos y vividores que militaron a militan en el
PAN,elPRI, elPRDyMORENA.

Desde hace muchas décadas, la política
se denigró, se desvirtuó, se tergiversa y, por
ello, los resultados que vemos ahora no sor-
prenden, pues esas personas que vieron en
esta praxis un modus vivendi y un modus
operandi, hoy representan los más corrupto
y lo más podrido de una sociedad oaxaqueña
que observa en sus calles lo que significa la
miseria de la política y/o a los políticos de la
miseria moral.

Durante el lapso al que nos referimos (va-
rias décadas), los oaxaqueños hemos atesti-
guado "obra" pública programa sin realizar
(hospitales, por ejemplo), carreteras proyec-
tadas sin concluir, promesas de agua pota-
ble convertidas en sueños o en pesadillas
mortales, programas de vivienda en zonas
donde no hay transporte y menos los servi-
cios fundamentales para la sana conviven-

*A Jesús "Charbelín" Romero López, no le cuadran sus ingresos con todas las propiedades que posee
*El hotel Regina, restaurante y propiedades en el Centro Histórico mueven a sospechar de "lavado"

*El sobrino de Daniel López Nelio, Jesús Romero López, se ha movido entre el PRD y MORENA
*Oswaldo García-Criollo Jarquín, alcalde de Oaxaca-capital, pasó merecido descanso en Las Vegas, Nevada
*Mientras la capital del estado se "mueve" entre la violencia, la basura, el ambulantaje y falta de servicios
*Samuel Gurrión Matías, el hotel "Flavia", el "Naked" de Zipolite y el negocio de escorts, Boga Models
*En el "Naked", una periodista fue violada… La denuncia no prosperó por las influencias del evangélico

*Una menor de edad, llamada Tatiana, empleada de Samuel Gurrión en el Congreso Federal, también fue violada
*Lilia Mendoza cruz, otra "inversionista", se dedicó a la construcción de hoteles…De paso

*Bulmaro Rito Salinas, "lava" millones de pesos en negocios en el Istmo; también es restaurantero
*La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, tiene la palabra en todo este esquema de "lavado" de dinero

Fouché

cia humana.
Miles de millones de pesos han llegado a

Oaxaca, etiquetados como presupuesto para
las necesidades de 4 millones de oaxaqueños
asentados en todo nuestro territorio, canti-
dades millonarias que solamente han enri-
quecido a facciones de vividores converti-
dos en autoridades del legislativo, ejecutivo
y judicial. Basta observar a quienes han

detentado un cargo público local para perca-
tarse del cambio de su vida.

DEMENDIGOA
MILLONARIO

En este espacio hemos mencionado que
el "grito de guerra" de la oposición o de los
militantes de la "izquierda" oaxaqueña es:

Jesús Romero López Daniel López NelioBenjamín Robles Montoya Oswaldo García-Criollo Jarquín

Hotel Casa Regina Parte de Casa Regina

Columna
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"contra los ricos hasta emparejarnos".
Dicen lo que saben que esto es lo que

sucede, por citar un ejemplo, con Jesús Ro-
mero López, sobrino de Daniel López Nelio,
quien de carambola cerrara su vida y, espe-
cialmente, el capítulo de su vida física, con
un escaño en la Cámara Alta.

No hay que soslayar que López Nelio,
fue el pilar de la fundación de la Coalición
Obrero Campesina Estudiantil del Istmo,
COCEI, organización a la que después se in-
tegró Héctor Sánchez López, entre otros,
oportunistas de "izquierda". Tanto López
Nelio y Sánchez López, tuvieron la fortuna
de llegar al Senado de la República, desde
donde el segundo, aprovechando su astucia
solucionó para siempre su problema econó-
mico, pues su origen fue bastante humilde.

De Jesús Romero López (llamado cariño-
samente como "Charbelín", por el entonces
gober ladrón oaxaqueño, la bestia, Ulises
Ruiz), se manejan varias historias palaciegas
y de radio pasillo, como el hecho de tener
una fortuna gracias a la cercanía con el dipu-
tado federal por el Partido del Trabajo, Ben-
jamín Robles Montoya, así como por los cien-
tos de favores que le pidió a "El Carnicero de
Chalcatongo".

Platican que tiene o tuvo un restaurante
en el Centro Histórico de la Oaxaca-capital,
cuyo valor junto con la propiedad es o era
hasta hace poco tiempo, de más de 20 millo-
nes de pesos.

Dicen que ese no es el único inmueble
que posee en la capital del estado y, además,
fue socio de un bar en la Colonia Reforma.

La carrera política de Romero López, no
ha sido muy larga y triunfal que digamos: fue
diputado local, estuvo a cargo de la delega-
ción de la Secretaría de Gobernación de la
Cuarta Transformación e intentó convertirse
en presidente municipal de la ciudad de
Oaxaca, de ahí que viene la pregunta obliga-
da, ¿cómo se hizo de mulas Jesús?

Y es que para nadie es un secreto que su

tío Daniel López Nelio, fue de origen humilde
y el sobrino, obvio, no nació entre sábanas
de seda. Lo decimos porque comentan que
entre otra de sus propiedades está en el ca-
tálogo el Hotel Boutique Regina, ubicado por
lo rumbos de El Tule, lugar donde se conme-
moran cumpleaños, santos, bautizos, casa-
mientos y uno que otro divorcio de algunos
funcionarios de la actual administración.

No se pueden dejar de mencionar las cua-
tro camionetas con blindaje 6 en las que se
mueve el ex amigo cercano de Robles
Montoya.

Un dato extra de Jesús Romero López:
bien querientes y malquerientes de nuestro
sujeto en turno, coinciden que de la oposi-
ción, Chucho, era considerado el hijo prefe-
rido de la bestia en el sexenio 2004-2010.

PARÉNTESISDEDICADOAOSWALDO
GARCÍA-CRIOLLOJARQUÍN

Oaxaca-capital y sus agencias municipa-
les, en tiempos de lluvia y estiaje, dan pena
ajena… Baches por aquí, baches por allá,
baches por acullá.

El problema del agua en la Verde
Antequera, ha hecho crisis y el negocio de
las pipas legales y "piratas", sigue viento en
popa… El ambulantaje, continúa siendo el
gran problema, la iluminación de aunque sea
del Centro Histórico, mal; el transporte pú-
blico, pésimo; entre muchos otros problemas,
pese a las promesas de campaña de varios ex
alcaldes ( Miguel Ángel Bustamante
Underwood, Carlos Melgoza, "El Chucho
Bolas", "El Güero" Rodríguez, PabloArnaud,
Hernández Fraguas, Ugartechea Begué, Ja-
vier Villacaña, Gabino Cué, hasta llegar a
Oswaldo García-Criollo Jarquín).

La Ciudad de Oaxaca, parece salida de un
cuento tenebroso, porque es como si el tiem-
po se hubiera parado o no hubiera pasado
de hace unos 30 años a la fecha… Todo si-
gue igual o peor. Es como si las autoridades

municipales no hubieran existido.
Pero de todos los ediles mencionados lí-

neas arriba, habrá qué preguntarnos si vol-
vieron a trabajar y en qué para mantener un
nivel de vida que ni Gabino Cué envidiaría.

Todo lo anterior viene a colación, porque
nos platicaron que nuestro flamante presi-
dente municipal, Oswaldo García-Criollo
Jarquín, antes de entregar la alcaldía se fue a
descansar a… Las Vegas, Nevada.

Y todo a cargo del presupuesto munici-
pal. Fue en Las Vegas, donde el admirador de
Baco dio rienda suelta a su dipsomanía, a su
ludopatía y a todas las cosas que por su "dis-
creción", no puede realizar en Oaxaca.

Con estas actitudes de pillaje de depreda-
ción presupuestales, la NuevaAntequera con-
tinuará congelada en el tiempo, menos todos
los problemas que, diariamente, aumentan.

Muchos se preguntarán si nuestro fla-
mante alcalde capitalino viajó solo a la ciu-
dad del juego, la respuesta es no, varios fa-
miliares cooperaron para sacrificar un
poquitín más el presupuesto del municipio.

HOTELESFLAVIA,NAKED
YVARIOSMÁSENELISTMO…

¿YELERARIOAPÁ?

Teniendo un papá que era un humilde
relojero de pueblo, Samuel Gurrión Matías,
vivió con muchas carencias en el seno fami-
liar. Hacía de todo para tener unos centavos
en la bolsa y, comentan, que llegó hasta a
robar para satisfacer sus entonces limitadas
ambiciones.

Al crecer la codicia le llegó al escuchar
una voz que venía del cielo cuando salía del
templo evangélico al que asistía todos los
domingos. Fue ahí donde desaparecieron, si
es que los tuvo al nacer, los límites morales y
espirituales de cualquier ser humano… a fi-
nes de los años 80 o principios de los 90
viajó a Oaxaca, donde casualmente conoció
a Sergio Castro López, quien durante esa

época amasaba una fortuna enorme gracias
a las tercerías o los outsourcings con los que
se evaden millones de pesos al no pagar Se-
guro Social, INFONAVIT, ISSSTE, ISR.

Fue a partir de ese momento en que la co-
dicia de Gurrión Matías aumentó y, sin límite
alguno, le vendió su alma al diablo a cambio de
tener mucho dinero a cualquier costo.

En un vuelo de Mexicana deAviación, le
reveló a su compañero de viaje: "yo era rico
de pueblo (¿¿¿???), ahora soy rico de ciudad
y voy por todo"… para esos años, ya pla-
neaba incorporarse a la política y, ya en esos
menesteres, llegó a amenazar a quién se le
paraba enfrente porque era diputado federal
del PRI" y quería ser gobernador de Oaxaca.

Para el 2010, Gurrión Matías, ya contaba
con el negocio de proxeneta, pues era pro-
pietario de una agencia de escorts, Boga
Models, en la que "manejo puro personal
extranjero", proveniente de Cancún, donde
llegaban mujeres de todo el mundo, espe-
cialmente brasileñas, cubanas y de países del
ex bloque socialista, decía a quien quería es-
cucharlo.

Para 2012, ya como diputado federal "le-
gislaba" entre las curules priistas con muje-
res extranjeras.

Pensaba que el periodismo se convertiría
en su halo protector, de ahí que fundó un
libelo llamado "adiario", instrumento que le

Lilia Mendoza Cruz

Hotel de Romero López

Hotel de GurriónParte de Casa Regina
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daba la facilidad de girar cheques sin fondo,
defraudar a quien quisiera y hasta vender
protección con el gobernador en turno.

Con ese "poder" que le otorgaba
"adiario", trató de comprar tres franquicias
del diario La Jornada, pero sus antecedentes
de un sujeto inclinado al delito provocaron
que no le tuvieran confianza para manejar ese
poder para bien.

Los pecados capitales de Samuel Gurrión
Matías:

Uno).- Samuel Gurrión Matías, ha sido
investigado por el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), por la presunta comi-
sión de ilícitos como lavado de dinero y otras
irregularidades.

Dos).- La Ferroeléctrica y la concesión
de una empresa dedicada a la venta de auto-
móviles, entre otras, en las que Samuel
Gurrión figuraba como socio, fueron cerra-
das y declaradas en quiebra para evadir la
acción de la justicia.

Tres).- Cuando quiso ser candidato a
gobernador de Oaxaca, Gurrión, constituyó
la fundación "Una mano amiga", para hacer

campaña proselitista como aspirante a la can-
didatura del PRI al gobierno del estado y tam-
poco tiene documentos que amparen la pro-
cedencia lícita de los recursos ejercidos en
ese proceso.

Cuatro).-El18dediciembrede2015, cuan-
do el proceso de selección priista estaba a
punto de ebullición, Samuel Gurrión, soltó
un "borrego" al afirmar que renunciaría al
PRI para adherirse a MORENA y convertirse
en su candidato.

Ante ello, la dirigencia estatal del Movi-
miento de Regeneración Nacional, respon-
dió de la siguiente manera:

"Despensas, televisores, ropa vieja, za-
patos, cobijas, leche, consultas médicas, cor-
tes de cabello, espectáculos para niños, es-
tufas y mentiras circulan intensamente en los
últimos días. Millones de pesos se derrochan
para acercarse a los potenciales votantes ya
que en los próximos meses elegiremos go-
bernador, diputados locales y presidentes
municipales en el estado de Oaxaca.

"Presumiblemente el dinero que circula
es dinero gubernamental, pero también cir-

cula dinero de dudosa procedencia.
"Senadores, diputados, presidentes mu-

nicipales y oscuros "empresarios", preten-
den construirse imágenes falsas para conti-
nuar engañando a los oaxaqueños.

"Ante las recientes declaraciones del se-
ñor Samuel Gurrión y ante su estrategia
mediática de construirse una imagen de cer-
canía con la gente, e incluso de pretender
sugerir que pudiera ser candidato de MORE-
NA. MORENA informa a la opinión pública:

1.- Estamos a favor del reciclaje, pero no
de la basura política.

2.- Debe investigarse el origen de los re-
cursos con los que el señor Samuel Gurrión
pretende construir una imagen de filántropo
ya que dicho personaje tiene mala fama pú-
blica y sus negocios son poco claros, por
decirlo metafóricamente.

3.- Hacemos un llamado al INE y a la
FEPADE a estar atentos e investigar el es-
candaloso derroche de recursos que hace el
señor Samuel Gurrión y otros "candidatos".

4.-Negamos cualquier nexo, interés, acer-
camiento o coincidencia política con dicho

sujeto.
NANCYCECILIAORTIZCABRERAPre-

sidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Mo-
rena en Oaxaca".

Cinco).- Cuando en Cancún, Quintana
Roo, se vivió el escándalo de la detención de
"Greg" Sánchez, acusado de delincuencia
organizada, lavado de dinero y trata de blan-
cas, de repente, a Samuel Gurrión le interesó
la política. Las autoridades federales corres-
pondientes le pusieron el ojo. La PGR, lo in-
vestigó, intervinieron sus negocios, pero su
fuero como legislador y sus relaciones en la
capital del país, frenaron todo.

Seis).- El Instituto Nacional de Migración,
INM, investigó sus frecuentes visitas a
Sudamérica y sus ligas con una probable red
de trata de mujeres internacionales. No ocu-
rrió nada, pues en 2016, fue diputado local.

PERIODISTAVIOLADA
ENELHOTEL"NUDE",

PROPIEDADDEGURRIÓN

Siete).- En el portal Zox, del 2 de julio de
2019, se publicó lo siguiente:

"Amparados en los corruptos hombres
del gobernador Ulises Ruiz y con el dinero
cayendo en sus cuentas como cascada in-
terminable, Samuel Gurrión construyó el ho-
tel Nude Bungalows & Sky Lounge en las
playas de Zipolite, Pochutla.

Samuel Gurrión Matías Bulmaro Rito Salinas Donovan Rito Nancy Ortiz Cabrera

Hotel Naked Zipolite... de Samuel GurriónHotel de Gurrión Hotel de Saúl, hermano de Samuel Gurrión
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Era dirigido por su hermano Saúl y esta-
ba dedicado al turismo nudista. "Los hués-
pedes pueden elegir quedarse en un
bungalow tropical frente al mar o junto a la
alberca", decía su anuncio por Internet.

En mayo de 2018, la periodista Claudia
Salinas denunció haber sido abusada
sexualmente por personal del hotel. Declaró
haber sido drogada al tomar un refresco de
cola y un whisky, mientras convivía con el
dueño del establecimiento, Saúl, para poste-
riormente ser llevada a su habitación, donde
se cometió la agresión sexual.

Samuel, el hermano de Saúl, era presidente
de la Cámara de Diputados oaxaqueña, pero
la denuncia no prosperó.

En abril de 2015, elementos de laAgencia
Estatal de Investigaciones de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Oaxaca, jun-
to con elementos de la Policía Ministerial del
estado de México, capturaron a Margarita
Jiménez López y su hija Tatiana García
Jiménez, acusadas de trata de personas en
agravio de su empleada, una menor de edad,
originaria de Juchitán, Oaxaca, a quien obli-
gaban a prostituirse.

Margarita apoyaba en trabajos políticos
a Daniel Gurrión, otro hermano de Samuel,
cuando fue dirigente del PRI en Juchitán y
luego presidente municipal; su hija, Tatiana,
trabajó con Samuel Gurrión en la Cámara de
Diputados federal.

La víctima declaró que ella y su familia
fueron amenazadas por Daniel Gurrión:
"¿Cuánto quieres para que retiren la deman-
da contra Margarita y su hija? Cuídate bien",
les dijo.

MALUMA,ENELHOTELFLAVIA;
NOLOMOLESTEN…

En corrillos de Oaxaca, platican que el
famoso Maluma estaba en la Verde
Antequera, pero a ciencia cierta nadie sabía
en qué lugar se hospedaba. Y fue la infidencia
de uno de los empleados del exclusivo hotel
Flavia, ubicado en una zona de reserva
ecológica de San Felipe delAgua, por lo que
se tuvo conocimiento que Maluma estaba
en el hotel de marras.

Y así se inició la fama del hotel Flavia
("donde se hospedan los artistas", reza la
publicidad), negocio que regentea Samuel
Gurrión Matías y que se construyó en terre-
nos protegidos por su riqueza ecológica, sin
embargo, para el titular de Ecología del go-
bierno estatal (el propio Samuel Gurrión), eso
no importa, el dinero es primero… La venta
del alma al diablo, por dinero.

En ese exclusivo lugar de San Felipe, has-
ta el momento, que sepamos, todavía no ha
habido violaciones, pero nadie descarta que

sea el lugar favorito de las visitantes que la-
boran en el Boga Models o en algún otro
lugar de esa naturaleza, conociendo los an-
tecedentes de Gurrión, nadie lo duda.

Otro dato: Gurrión cuenta con hoteles en
Salina Cruz, Huatulco, Juchitán,
Tehuantepec, Pochutla y Zicatela.

OTROPARÉNTESIS…
El poder para servirse y la moral de ese

árbol que da moras, van estrechamente liga-
dos en Oaxaca.

La corrupción y la impunidad, tan acos-
tumbrados a ambos, durante tanto tiempo,
no es nada extraño que se haya dejado sentir
a partir del 2004 hasta el 2016.

Durante esos doce años, los políticos y
funcionarios gubernamentales no sabían qué
hacer con tanto dinero que les caía como en
cascada.

Van tres ejemplos:
Lilia Mendoza Cruz, que ha ocupado mu-

chos cargos gracias al PRI, decidió invertir
en hoteles, pero de "paso".

Para ello adquirió varios terrenos en la
zona de San Raymundo Jalpan, donde se
pueden observar las huellas del dinero ofi-
cial convertido en una serie de construccio-
nes que anuncian ofertas para disfrutar de
sus instalaciones.

Bulmaro Rito Salinas, quien como Coor-
dinador de Planeación del Desarrollo del Es-
tado, COPLADE, cobraba a los presidentes
municipales que pedían el presupuesto que
por ley les correspondía, entre el 30 y 40 por
ciento para hacerles alguna obra a entregar-
les el dinero.

Transcurrido el tiempo, actualmente,
Bulmaro Rito Salinas, se maneja como una
persona millonaria "honorable". Ante los
ojos de su familia y la sociedad el ve en su
persona lo que desea que todos observen…
Nunca estuvo encerrado en el Cefereso de
Ixcotel durante dos años… No es un convic-
to, pues todavía tiene una carpeta de inves-
tigación abierta lo que hará que regrese a la

cárcel.
Según él, pues, es "respetable", "respe-

tado" y muy decente.
Pero definitivamente hay cosas que no

puede esconder y, mucho menos, huir de
ellas. Los miles de millones de pesos que robó
a los oaxaqueños… El dinero público que lo
convirtió en su propiedad, hoy convertido
en una restaurante llamado Italiannis… Los
hoteles que tiene en Tehuantepec, Juchitán
y en Salina Cruz.

Por cierto, éste último se encuentra a
Donovan Rito, ex presidente municipal de
Santa María Tehuantepec, hotel ubicado en
el centro de ese puerto y que no hace mucho
fue remodelado, cuyo costo estiman los que
saben ascendió a 50 millones de pesos.

Nuestra "fuente", platica que el "respe-
table" Rito Salinas, ya no quiere recordar las
condiciones en que llegó a Oaxaca-capital
de una persona a la que luego traicionó…
Tampoco quiere acordarse de los huaraches
con los que recorría los portales del zócalo,
donde constantemente en algunas mesas
pedía prestado para que comprase algo para
comer.

BULMARO,SAMUELYLOS
PRIMEROS8MILLONESDEPESOS

A finales de los años 90 del siglo pasado,
el ahora convicto Bulmaro Rito, defraudó la
confianza de quienes pensaron que no era
un malnacido y se robó 8 millones de pesos,
cantidad que no sabía que hacer con ella.
Por esta razón, recurrió a otro malandro para
pedirle "asesoría" acerca de cualquier tipo
de delito y sobre el dinero malhabido.

"El "asesor" resultó ser Samuel Gurrión
Matías, quien le sugirió de inmediato que jun-
tos podrían viajar a Toluca, donde conocía al
gerente de un banco y ahí podría depositar
la cantidad mencionada son preguntas de por
medio… ese fue el inicio, es decir el primer
paso para "lavar", tiempo después 1,200 mi-
llones de pesos.

RITOSALINAS,ELPILLOQUE
BUSCOROBARPARTEDELMAR

La codicia no tiene límites en este ladrón.
No hace mucho, construyó la casa más

costosa que puede haber en Puerto Es-
condido, como parte del "lavado" del di-
nero que saqueó del gobierno del estado.
Todo iba bien con su nueva mansión, la
cual para construirla el arquitecto a cargo
por órdenes de Rito Salinas, realizó una
especie de mirador que se metía poco más
de 100 metros al mar… Otro intento de
robo, como es su costumbre.

Pero, de pronto, esta construcción se
vino abajo y el atraco al mar solamente que-
dó en el intento… La codicia, siempre la co-
dicia.

En el Istmo (Tehuantepec, Juchitán y Sa-
lina Cruz), ya corre la especie que entre tío y
sobrino (Bulmaro Rito y Donovan), ya se
presentaron los desencuentros, conocidos
como pleitos de familia o entre familias, que
en ocasiones son las más peligrosas.

Esta especie, estriba en que todos los
negocios, incluído el hotel de Salinas Cruz
(farmacias y demás), fueron puestos a nom-
bre de Donovan Rito, de quien nadie creyó
que tuviera tanto dinero como para que, de
un momento apareciera como el gran inver-
sionista de millones de pesos.

…Hoy, en gran parte del Istmo, se sabe
que Bulmaro le pidió a Donovan que fueran
ante el notario de marras para que todos los
bienes a nombre del sobrino, cambiarán de
propietario, cosa que al actual "dueño" de
los negocios no gustó y, en consecuencia,
se negó a hacer… En otras palabras, el ac-
tual propietario de farmacias, hoteles y de-
más, está muy encariñado con sus propieda-
des y será difícil que regresen al ladrón, por-
que ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años
de perdón.

PARTEDEL"LAVADO"DEDINERO,
LAINVERSIÓNENRANCHOS…

Es un secreto a voces lo que Bulmaro
Rito Salinas, realiza para "lavar" los 1,200
millones de pesos, que de boca propia salió
la confesión, es el hecho de adquirir ranchos
de cientos de hectáreas.

Se habla de uno en la región de Reforma
de Pineda y otro en la zona de Laollaga, cer-
ca de Ciudad Ixtepec… Se comentó que en la
compra de las dos propiedades se invirtie-
ron unos 200 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera, a
cargo de Santiago Nieto, tiene la palabra ante
todos estos hechos.

Urge devolverle al pueblo lo robado.

Centro Histórico de Oaxaca sin servicio de recolección de basura Estado actual del ambulantaje en la Ciudad de Oaxaca

Hotel Flavia en San Felipe del Agua
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Ciudad de México, septiembre 23.- En
24 horas se confirmaron 11 mil 808 nuevos
casos de Covid-19 y 748 muertes a causa de
la enfermedad en México, de acuerdo con la
Secretaría de Salud (SSa).

Con ello, se han acumulado 3 millones
608 mil 976 casos y 274 mil 139 defunciones,
de acuerdo con el informe técnico diario de
la situación de la pandemia.

Se reportaron 63 mil 217 casos activos -
que iniciaron con síntomas en los últimos 14
días-, con lo que la curva de contagios pre-
senta una reducción del 21 por ciento res-
pecto a la semana anterior.

La ocupación hospitalaria no registró
cambios respecto a la víspera, con un 38 por
ciento de las camas generales ocupadas en
todo el país y un 32 por ciento de las que
tienen un ventilador artificial.

El miércoles se aplicaron 730 mil 529 do-
sis de vacunas anticovid como parte de la
Estrategia Nacional de Vacunación. Así, se
llegó a un total de 97 millones 523 mil 713
dosis administradas desde diciembre.

Con ellas se ha vacunado a 62 millones
911 mil 164 personas, de las que el 69 por
ciento tiene un esquema completo de vacu-
nación y el 31 por ciento, medio esquema.

Esto significa que siete de cada diez per-
sonas mayores de 18 años en México han
recibido al menos una dosis de vacuna, se-
gún cifras oficiales.

SINPROBLEMASPORCONTAGIOS
DECOVID-19VINCULADOSEN

REGRESOACLASES:AMLO

CiudaddeMéxico, septiembre23.-Elpre-
sidente Andrés Manuel López Obrador dijo
hoy que hasta el momento no ha habido pro-
blemas de contagios de Covid vinculados al
regreso a clases.

Bitácora nacional COVID-19…

* Son 97.5 millones de dosis administradas a partir de diciembre del 2020, informa
La Jornada

Señaló también que "ya está a punto de
aplicarse" la vacuna a menores de 18 años
con enfermedades.

"Ya lo autorizamos, tenemos reuniones
del Plan Nacional de Vacunación los lunes y
los jueves. O sea, hoy a las cinco de la tarde
nos reunimos con todos los del sector salud
y de las fuerzas armadas, entre otros funcio-
narios como el secretario de Hacienda.

"Tenemos siempre una agenda, la cual
consiste en el análisis del comportamiento
de la pandemia, luego cómo vamos en la va-
cunación, los problemas que se presentan,
también participa la secretaria de Educación
Pública. Afortunadamente no han habido
problemas con el regreso a clases y ahí to-
mamos decisiones cómo está.

"Ahí se revisa si científicamente es conve-
niente la vacunación de refuerzo o no; que se
dice respecto a la vacunación para niños y
tomamos decisiones", indicó ante la prensa.

Mañana se informará del tema. También
en las reuniones hacemos el balance sobre
las dosis y el sistema logístico de distribu-
ción, añadió.

OCTAVASEMANAALHILOCONBAJA
ENLAPANDEMIA:LÓPEZGATELL

Ciudad de México, septiembre 21.- Por
octava semana consecutiva se observa en
México la reducción de los impactos de la
pandemia de Covid-19, expuso hoy el sub-
secretario de Salud, Hugo López Gatell. En
la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el
funcionario subrayó que esta semana ini-
ció con una reducción de 25 por ciento en
los contagios.

También aseguró que se observa una
tendencia a la desocupación de hospita-
les Covid. Y la vacunación que cubre todo
el territorio nacional avanza en el sector
de 30 a 39 años de edad, y la mitad en el
grupo de 18 años.

En una de sus intervenciones en la rue-
da de prensa, ponderó el trabajo coordi-
nado por el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (INDRE) para
identificar las variantes del SAR-COV 2
(Covid). Adujo que se han identificado en
México todas las letras de las variables,

entre ellas la MU que es más virulenta, y
en cualquier momento que se tenga infor-
mación, se aportaría a la población.

También dijo que a la fecha se han aplica-
do 96 millones de dosis aplicadas a 92.5 mi-
llones de personas y el 68 por ciento de ellos
tienen el esquema completo. De esto último
se ha inoculado al 70 por ciento de las perso-
nas adultas.

El recuento de vacunas recibidas -me-
diante los esquemas adquisición y donación-
es de 109 millones y durante la presente se-
mana se habrán de recibir casi cuatro millo-
nes de dosis, entre ellas un millón 750 mil de
Moderna, donadas por el gobierno de Esta-
dos Unidos.

Por su parte, el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió los acuer-
dos alcanzados en la cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), con objeto de insistir en
la democratización y ampliar la producción
de vacunas, que fue una determinación asu-
mida por unanimidad.

MÉXICOLLAMAANTE
ONUAACEPTACIÓNUNIVERSAL

DEVACUNASANTICOVID-19

Ciudad de México, septiembre 22.- Du-
rante el segundo día de la 76 Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones
Unidas, México llamó este miércoles a que
haya una aceptación universal de las vacu-
nas anticovid aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

En una reunión ministerial del grupo
MIKTA-organización multilateral que agru-
pa a México, Indonesia, Corea del Sur, Tur-
quía yAustralia-, el representante permanente
de México ante la ONU, Juan Ramón de la
Fuente, planteó que los criterios para la acep-

Avanza el Programa Nacional de Vacunación

Cifras estables respecto a ocupación hospitalaria Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE)
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tación de las vacunas deben ser científicos y
no políticos o económicos, por lo que los
países miembros de la OMS deberían acep-
tar las vacunas que este organismo aprueba.

En un mensaje en video difundido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, De la
Fuente dijo que pese a los llamados hechos
en la ONU, la distribución y aplicación más
justa y equitativa de las vacunas es un tema
que aún está pendiente.

Agregó que el planteamiento que Méxi-
co está haciendo en el G20 y en la ONU es
que se acepten universalmente todas aque-
llas vacunas que han sido aprobadas por los
expertos de la OMS.

"Ahora resulta que algunos países están
aceptando solamente las vacunas que se
aplicaron en ese país en particular", dijo De
la Fuente.

"El planteamiento es muy sencillo: tiene
que haber un criterio científico, no puede
haber un criterio político o económico; y, si
somos parte de la OMS, debemos de creerle
a sus expertos, de manera que todas aque-
llas vacunas que hayan sido aprobadas por
los especialistas del organismo, que son cien-
tíficos reconocidos, independientes, comités
incuestionables, tendrían que ser reconoci-
das por todos nuestros países".

EEUUNODEBERÍAPONER
TRABASPARARECIBIRA

VACUNADOSENMÉXICO:SRE

CiudaddeMéxico, septiembre21.-Elgo-
bierno de México buscará dialogar con el de
Estados Unidos sobre el requisito de vacu-
nación para entrar a ese país, bajo la premisa
de que todas las fórmulas inmunizantes
avaladas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) deben ser universalmente acep-
tadas, afirmó el canciller Marcelo Ebrard
Casaubón.

En entrevista, el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), afirmó: "noso-
tros sostenemos que las vacunas deben ser
universalmente aceptadas, todas las que la
OMS ha autorizado, o bien los órganos
regulatorios de cada país, entonces bueno,
pues vamos a conversarlo con ellos".

Respecto de la posibilidad de que se
reabra totalmente el tráfico terrestre en
la frontera norte, el funcionario señaló
que dependerá de que el país vecino
solucione el nuevo brote de Covid-19
registrado en la zona "la problemática
que tenemos es con la famosa variantes

delta, que ha sido un impacto importan-
te sobre todo en Estados Unidos, si ves
los mapas recientes del virus en Esta-
dos Unidos tuvieron un incremento en
la cantidad notable, y muchos en el sur,
entonces por eso ellos no pueden en
este momento abrir la frontera como es-
taba programado."

Añadió que es importante concretar el
acuerdo firmado con Pfizer para fabricar su
vacuna en México, pero que esto sólo sería
posible hasta el año próximo, pues requiere
de muchas etapas.

ANUNCIANREAPERTURA
DEPLAYASENLOSCABOS

La Paz, BCS., septiembre 23.- Las pla-
yas del municipio de Los Cabos fueron re-
abiertas al público en su totalidad, luego de
que el número de casos activos de Covid-19
se redujo en las últimas semanas.

La secretaria de Salud de Baja California
Sur, Zazil Flores Aldape, informó que el nú-
mero de casos de coronavirus en el estado
disminuyó 18 por ciento durante la última
semana, aunque los municipios del norte del
estado se mantienen en niveles altos.

De acuerdo con la información de la pá-
gina oficial de coronavirus del gobierno del
estado, este jueves Baja California Sur regis-
tra 408 casos activos y dos mil 387 defuncio-
nes acumuladas por la pandemia.

La Paz tiene 196 casos activos, Comondú
91, Mulegé 69, Los Cabos 38 y Loreto 14.

Aunque La Paz y Los Cabos contabilizan
el mayor número de fallecimientos por Covid-
19 con mil 25 casos y 925, respectivamente,
durante las recientes semanas su incidencia

es menor a la de los municipios del norte de
la entidad.

Debido a la situación actual, el Consejo
Estatal de Salud determinó mantener los ni-
veles de alerta sanitaria como hace una se-
mana, es decir, La Paz y Los Cabos en nivel
dos (riesgo medio), Mulegé en tres (riesgo
alto), Loreto en cuatro (riesgo muy alto) y
Comondú cinco (riesgo crítico).

La secretaria de Salud precisó que hay 54
pacientes hospitalizados, de los cuales 23
están intubados, y ayer sólo se registró una
defunción.

Puntualizó que de los 408 casos activos 49
corresponden a menores de 18 años de edad.

PRESIDENTAMUNICIPAL
DENAUCALPANDE

POSITIVOACOVID-19

Naucalpan, Mex., septiembre 22.-La al-
caldesa Patricia Durán Reveles dio positivo
a Covid-19, por lo que desde éste día no se
presentará al Palacio municipal, y estará en
aislamiento.

"Amigas y amigos les informo que hoy
di positivo a la prueba de Covid-19, por lo
que trabajaré en aislamiento y bajo supervi-
sión médica. Estaré pendiente de las activi-
dades diarias del municipio. Gracias a Dios
estoy bien. Sigamos cuidándonos todas y
todos", dio a conocer a través de su cuenta
de Twitter.

El lunes de esta semana Patricia Durán
estuvo presente en el Cuarto Informe de La-
bores del gobernador Alfredo del Mazo
Maza, en la Ciudad de Toluca.

Durante su visita, se tomó algunas gráfi-
cas con personajes como el alcalde de

El presidente Andrés Manuel López Obrador.Sin problemas de contagio el regreso a clases, reportan

Ecatepec, Fernando Vilchis, y el Secretario
de Gobernación,Augusto López Hernández.

Durán Reveles al momento se reporta
estable y laborando desde su domicilio.

COFEPRISAUTORIZAENSAYOFASE3
DEVACUNAANTI-COVIDDEINOVIO

Ciudad de México, septiembre 23.- La
Comisión Federal para la Prevención con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó
este miércoles la realización de ensayos
en humanos (Fase 3) para desarrollar la
vacuna contra la COVID-19 de la farma-
céutica estadounidense Inovio, anunció el
titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

"Les comparto muy buena noticia,
Cofepris autorizó fase III para la vacuna
desarrollada por Inovio contra la COVID-
19, nueva tecnología, otra opción para
México", señaló el funcionario en su cuen-
ta de Twitter.

Por su parte, la compañía estadunidense
indicó que en esta tercera fase se evaluará la
eficacia de la vacuna en dos dosis, administra-
das con un mes de diferencia, en hombre y
mujeres no embarazadas mayores de 18 años.

La candidata a vacuna, denominada Ino-
4800, puede tener una vida útil de hasta cin-
co años si se mantiene en condiciones de
refrigeración y no requiere congelación para
su almacenamiento ni transporte.

Ino-4800 está compuesta por un plásmido
de ADN que produce una respuesta inmune
bien tolerada en los pacientes, según la far-
macéutica.

En adición, Inovio mencionó que en las
fases anteriores se encontró que la candidata
a vacuna proporciona amplias respuestas
inmunitarias y respuestas robustas de célu-
las T con variantes alfa, beta, gamma y delta.

Inovio está colaborando en el ensayo
mundial de fase 3 en regiones desatendidas
por las vacunas COVID-19, en particular, en
América Latina,Asia yAfrica.

TOYOTAMÉXICORECONOCEY
PREMIALALABORDELOS

MAESTROSDURANTEPANDEMIA

Ciudad de México, septiembre 22.- Hace
tres meses, Toyota lanzó la iniciativa "Maes-
tros Indestructibles" para conocer de cerca
las historias de aquellos profesores mexica-
nos comprometidos con la labor docente y
cuya capacidad de resiliencia ha sido funda-Reabren playas de Baja California
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mental para continuar apoyando a sus alum-
nos desde la distancia, en tiempos de
pandemia provocada por el COVID-19.

La marca japonesa y todo México han
comprobado que la pasión por enseñar va
más allá de las aulas, pues el reto de salud
que hemos vivido en los últimos meses no
pudo ocultar historias que merecen ser con-
tadas, pero sobre todo reconocidas.

El fabricante automotriz japonés recono-
ció a los Maestros Indestructibles con 65 kits
que incluyen una laptop, audífonos, micró-
fono y un equipo de iluminación; con los
que la marca busca facilitar la labor docente
de forma remota, premiando con este gesto a
nuestros queridos maestros, para que ellos a
su vez sigan impulsando a la niñez mexicana
con su loable profesión.

Se recibieron casi 80 nominaciones a
través de las redes sociales de la marca,
todas con conmovedoras historias,
Toyota evaluó y compartió todas y cada
una de ellas, seleccionando 65 ganadores
pertenecientes a 10 estados de la repúbli-
ca, siendo los más participativos: Estado
de México, Ciudad de México, Chiapas,
Jalisco y Baja California.

Con esta donación la marca refrenda
una de sus máximas, que es velar por el
bienestar de las comunidades donde tiene

operación, bajo su filosofía de "Pensar glo-
bal y actuar local".

"Para Toyota la educación es uno de
nuestros pilares en Responsabilidad
Social y más allá del reconocimiento, lo
que buscamos es enaltecer, reconocer y
agradecer a los docentes comprometi-
dos y resilientes, demostrando que su
papel es fundamental en la formación de
la niñez para tener un mundo mejor",
explicó Marisol Blanco, Gerente de Re-
laciones Públicas y Responsabilidad
Social de Toyota de México.

Alineados a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU, la marca japone-
sa enfoca sus actividades de responsabi-
lidad social en tres ejes: seguridad vial,
medio ambiente y educación, es por eso
que, apoyado en este último pilar, Maes-
tros Indestructibles buscó reconocer la
labor docente que es fundamental para el
futuro del país.

La iniciativa se desarrolló completa-
mente en redes sociales, a través de las
cuales cualquier persona tuvo posibili-
dad de nominar a través de una imagen,
vídeo o texto, la historia de un profesor
que haya innovado y transformado su
entorno para seguir dando clases a dis-
tancia partir del confinamiento debido a

la pandemia por COVID-19.
Ahora más que nunca, Toyota man-

tiene su filosofía de mejora continua,
"Kaizen", como parte de su estrategia
para adaptarse a los cambios y ser
resiliente en momentos adversos… como
lo hicieron estos profesores, que nos
enseñaron mucho más que sumar o leer,
nos demostraron que la pasión por su
trabajo rompe límites.

PANDEMIAREDUJODELITOS,
PERONOELFRAUDE:INEGI

Ciudad de México, septiembre 22.-
En 2020, duran te e l apogeo de la
pandemia de Covid-19, México vivió una
menor tasa delictiva, según la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (Envipe). Sin
embargo, el fraude no tuvo restricción
de movilidad y registró un importante
incremento, facilitado por los avances
tecnológicos y la digitalización.

De acuerdo con estimaciones de la
Envipe, que dio a conocer este miérco-
les el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), se cometieron el año
pasado 27.6 millones de delitos en el
país, asociados a 21.2 millones de vícti-
mas, lo que representó una disminución

Juan Ramón de la Fuente Marcelo EbrardPremió Toyota a maestros

Hugo López Gatell Patricia Durán Reveles

con respecto a los 30.3 millones que se
estimaron se cometieron en 2019.

Lo anterior está asociado a una dis-
minución en el número de robos, asal-
tos en calle o transporte público, que
cayeron de 8.2 millones en 2019 a 6.2
millones en 2020, 2 millones de robos y
asaltos menos.

Julio Santaella, presidente del Inegi, co-
mentó en conferencia que el aumento de la
movilidad, del crecimiento económico y de
niveles de mayor normalidad supondría un
aumento en la tasa delictiva, pero aún está
por verse, por lo que el Instituto se manten-
drá atento a lo que pase con este fenómeno
de la pandemia y menor tasa delictiva.

El año pasado se cometieron 5.3 millo-
nes de delitos por fraude, cifra superior a
los 5.1 millones de 2019, toda vez que 43.2
por ciento de los casos fueron por el pago
de servicios o productos no entregados;
y 42.2 por ciento de los casos por fraude a
tarjetas de crédito y débito.

Óscar Jaimes, director general de Esta-
dísticas de Gobierno, Seguridad Pública y
Justicia del Inegi, prevé que este tipo de
fraude podría seguir escalando en la medi-
da que la tecnología y el uso digital vaya
en aumento.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
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Nueva York, septiembre 23. La Jorna-
da.- El presidente Joe Biden convocó una
cumbre virtual sobre la pandemia como parte
de la reunión de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
donde instó a líderes mundiales, farmacéuti-
cas, ONG y fundaciones a pensar "en gran-
de" para resolver la crisis sanitaria, pero crí-
ticos deploraron que lo que ofreció en con-
creto se queda chico ante el desafío.

Biden, desde la Casa Blanca, y el secreta-
rio general Antonio Guterres con otros líde-
res -incluidos los mandatarios de Gran Bre-
taña, Indonesia, Canadá y Sudáfrica- desde
Nueva York por su participación en laAsam-
blea de la ONU, anunció que Estados Uni-
dos compartirá 500 millones de dosis más de
vacunas a países en desarrollo -cifra adicio-
nal a las 600 millones ya contratadas- para el
próximo año.

"Estados Unidos se volverá un arsenal
de vacunas, igual que fuimos el arsenal de la
democracia durante la Segunda Guerra Mun-
dial", proclamó.

Pero según expertos, se requieren 11
mil millones de dosis para vacunar contra
el Covid-19 al 70 por ciento de la pobla-
ción mundial y con ello empezar a reducir
los contagios. Casi 80 por ciento de las 5.9
mil millones de dosis inyectadas hasta la
fecha han sido aplicadas en los países ri-
cos, mientras menos del 10 por ciento de
la población de países pobres han sido
vacunadas, sólo poco más del 3 por cien-
to de la población africana.

Aunque muchos dieron la bienvenida a
los anuncios de Biden, incluyendo cientos
de millones más en asistencia para distribuir
y aplicar la vacuna en países pobres, varios
expertos expresaron frustración por la lenti-
tud en que se estará haciendo esto (las dosis
adicionales anunciadas ayer se empezarán a
distribuir hasta enero), critican que los paí-
ses ricos apenas han cumplido con entregar
15 por ciento de las casi mil millones de dosis
que han prometido para el esfuerzo mundial,
y también que el presidente estadunidense
no ha hecho lo suficiente para suspender de

Bitácora mundial COVID-19

manera temporal sus patentes permitiendo
que otros países puedan producir las vacu-
nas para sí mismos y sus vecinos.

Médicos sin Fronteras (MSF) instó a Es-
tados Unidos y otros países ricos a
redistribuir de inmediato sus excedentes de
vacunas a países pobres. "Mientras más siga
dividido el mundo entre los que tienen o no
vacunas contra el Covid-19, más se prolon-
gará la pandemia", advirtió la doctora María
Guevara, secretaria internacional de MSF.

Peter Maybarduk, director del Programa
de Acceso a Medicinas de la organización
Public Citizen, comentó ayer que "esta cum-
bre merece, debe ser, un debate de dimensio-
nes históricas… Pero no será así, y eso es
profundamente decepcionante". Al señalar
la dramática desigualdad de acceso a las va-
cunas entre países ricos y pobres, y sus con-
secuencias mortales, afirmó que "esto es una
lucha sobre acceso a la medicina y el dere-
cho básico de las naciones a montar su pro-
pia defensa contra la pandemia".

Agregó que "Estados Unidos tiene la re-
ceta para la vacuna contra el Covid-19 más
efectiva del mundo… y puede compartir este

conocimiento para que se puedan fabricar
miles de millones de dosis en el próximo año"
e instó a Biden a trabajar con otros para lo-
grar la suspensión temporal de derechos de
propiedad intelectual en la Organización
Mundial de Comercio.

El sindicato nacional de enfermeras,
NNU, de Estados Unidos deplora que "la
respuesta global al Covid-19 sigue fallan-
do a millones de personas en países de
ingresos bajos y medios… La dramática
falta de acceso a vacunas, pruebas, herra-
mientas diagnósticas, y tratamientos en
estados en el sur global es inaceptable y
peligroso", declaró la presidenta del sin-
dicato Deborah Burger. Exigió que Biden
amplíe la producción y distribución de
dosis para otros países y emprenda accio-
nes urgentes para suspender las patentes.

Mientras, el ministro de Salud de Brasil,
que acompaña en Nueva York a su presidente
Jair Bolsonaro, campeón mundial antivacunas
y anti medidas de mitigación del Covid, en la
ONU informó que dio positivo al coronavirus
el martes. El funcionario quedó en cuarentena
en Nueva York por dos semanas.

Como resultado él y el resto de la delega-
ción brasileña, supuestamente, aceptaron
ponerse en cuarentena a su regreso ayer a
Brasil. Sus contactos, incluso con el premier
británico Boris Johnson, y otros líderes en
reuniones y encuentros aquí están siendo
rastreados. Bolsonaro ya había provocado
la ira de autoridades de la ONU y de Nueva
York al rehusar cumplir con los protocolos
para proteger a estas comunidades.

ELMUNDOTIENEQUEDESPERTAR;
ESTÁALBORDEDELABISMO:ONU

Nueva York, septiembre 22. La Jorna-
da.- El jefe de la diplomacia mundial no fue
muy diplomático en su mensaje: "estoy aquí
para hacer sonar la alarma: el mundo tiene
que despertarse. Estamos al borde del abis-
mo y actuando en el sentido equivocado. El
mundo nunca ha estado tan amenazado… o
tan dividido".

Antonio Guterres, secretario general de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) in-
auguró ayer el debate anual de alto nivel de la
Asamblea General afirmando que "enfrenta-
mos la cascada de crisis más grande de nues-
tras vidas", entre ellas la del cambio climático,
la pandemia global, amenazas a la paz y los
derechos humanos y crecientes brechas, mien-
tras "la solidaridad está ausente en la acción,
justo cuando más la necesitamos".

Condenó como "obsceno" y como una
"acusación moral del estado de nuestro mun-
do" que una mayoría más rica ya esté vacuna-
da cuando más del 90 por ciento de los africa-
nos siguen esperando por su primera dosis.

Denunció también el incremento de la
desconfianza, producto de promesas incum-
plidas, derechos violados, corrupción, y ad-
virtió que ante "multimillonarios que se pa-
gan un viaje de placer al espacio mientras
millones padecen hambre en la Tierra… y los
jóvenes no ven un futuro… los pueblos a
los que servimos y representamos pueden
perder fe" en sus gobiernos e instituciones.

Llamó por una renovación del "contrato
social" y comentó que para eso se requiere

Joe Biden Antonio Guterrez

v

Médicos sin Fronteras

Atención a pacientes Covid
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superar seis "brechas": la de la paz, no sólo
entre países, sino dentro de ellos, y advirtió
que "los golpes de Estado" han regresado;
la del clima; la brecha entre ricos y pobres, y
eso empieza, dijo, poniendo fin a la pandemia
para todos en todas partes; la brecha entre
géneros; la de la confianza, y la brecha entre
generaciones.

En torno a esta última, afirmó que una
investigación reciente en 10 países registró
que la mayoría de los jóvenes sufren altos
niveles de ansiedad y angustia por el estado
del planeta y advirtió a los mandatarios: "60
por ciento de sus futuros votantes se sien-
ten traicionados por sus gobiernos".

El desfile
Guterres y varios de los oradores que lo

siguieron en el desfile interminable de dis-
cursos de mandatarios o sus representantes
ante la máxima organización multilateral, re-
conocieron la gravedad de la crisis del cam-
bio climático, la pandemia y los mismos te-
mas y desafíos de todos los años en discur-
sos que, en gran medida, son elaborados para
consumo interno en cada uno de sus países.

El presidente de China, Xi Jin ping,
resaltó la necesidad de la solidaridad
mundial para enfrentar la pandemia y
ampliar los esfuerzos a fin de apoyar el
desarrollo internacional. En un discur-
so por video (a los gobiernos se les ofre-
ció la opción de ofrecer discursos pre-
senciales o por video este año), afirmó
que "es preciso hacer de las vacunas
bienes públicos globales" para garanti-
zar sus acceso universal, sobre todo a
los países más pobres.

En obvia respuesta a Estados Unidos (sin
mencionar su nombre) sobre la "competen-
cia", declaró que "el éxito de un país no tiene
que implicar el fracaso de otros, y el mundo
es suficientemente grande para acomodar el
desarrollo en común y el progreso de todas
las naciones".

Y en aparente reprobación al papel de
Washington como juez internacional de la de-
mocracia, el líder chino señaló que "un mundo
de paz y desarrollo debe abarcar a civilizacio-
nes de diversas formas, y debe acomodar ru-
tas diversas a la modernización. La democra-
cia no es un derecho especial reservado a un
país individual, sino un derecho que los pue-
blos de todos los países deben gozar".

Condenó toda intervención militar
externa para "las llamadas transforma-

ciones democráticas" y recordó que
"China nunca ha invadido o atropellado
a otros, ni buscado la hegemonía en el
pasado, tampoco lo hará en el futuro".

Un nuevo actor en el escenario inter-
nacional este año fue el presidente Pedro
Castillo Terrones, de Perú, quien llegó al
podio con su gran sombrero emblemático
y recordó que él marca la "primera vez que
un maestro rural ha asumido el poder"
como resultado de un voto por el cambio
social sustentable en su país.

Aseguró que su gobierno está en con-
tra de la exclusión y a favor de la justicia
social, "no sólo se trata de consolidar el
imperio de la ley, sino de hacer valer los
derechos del pueblo". Enfatizó, como
maestro, la educación como clave para el
futuro, al afirmar que "un pueblo educado
nunca será engañado".

Jair Bolsonaro, de Brasil, se destacó
por no respetar los requisitos de vacuna-
ción dentro de la ONU y en Nueva York, y
al ofrecer uno de los discursos más llenos
de falsedades -competencia a veces inten-
sa aquí- proclamó esencialmente a Brasil
como un milagro económico, social, políti-
co y hasta ecológico, al sugerir que 84 por
ciento del Amazonas está intacto y que 66
por ciento de su territorio está cubierto de
la vegetación nativa de "cuando el país
fue descubierto". Eso sí, afirmó que Brasil
"tiene a un presidente que cree en Dios,
respeta a los militares, valora la familia, es
leal a su pueblo… es mucho, una base só-
lida, si consideramos que estábamos al
borde del socialismo".

El nuevo presidente de Irán, Ebrahim
Raisi, en un mensaje de video, denunció a
Estados Unidos declarando que "al mundo
no le importa nada sobre 'America primero' o
'America está de vuelta'" -en repudio a las
consignas de Trump y Biden- al condenar
que "las sanciones son la nueva modalidad
de guerra de Estados Unidos" contra otras
naciones. No dio indicaciones de progreso
en las negociaciones para rescatar el acuer-
do nuclear abandonado por Trump.

También hablaron este primer día -ape-
nas el inicio de una semana de discursos- los
mandatarios de Colombia, Chile y Turquía,
entre otros.

No hay datos de cuánta gente en el mun-
do está viendo este "debate", pero sí se sabe
que lo más visto en Naciones Unidas no in-

cluyó a ningún mandatario o figura política:
más de 6 millones vieron el video de un gru-
po de pop coreano BTS invitado a la ONU el
lunes para promover las vacunas y la espe-
ranza juvenil, y donde presentó su nuevo
video Permiso para bailar grabado en la sede
del organismo mundial (https://youtu.be/
9SmQOZWNyWE

El cambio climático y la pandemia -que
algunos señalaron está relacionado a la cri-
sis ecológica planetaria- fueron el marco de
la mayoría de los discursos en este primer
día. Pero aunque la retórica podía llegar a ser
extraordinaria, las palabras están lejos de ser
traducidas en acciones. La ONU presentó un
informe la semana pasada que demuestra que
los países no están cumpliendo con sus com-
promisos del Acuerdo de París, el cual re-
quiere una reducción de 45 por ciento en
emisiones para 2030, pero en lugar de eso,
según los compromisos actuales en colecti-
vo, en vez de reducir las emisiones éstas se
elevarán 16 por ciento para 2030.

"Es bastante fácil entender por qué, con
susdiscursos elegantes, los emisoresmásgran-
des de carbono del mundo y los mayores pro-
ductores de combustibles fósiles quieren que
parezca que están emprendiendo suficientes
acciones climáticas. El hecho de que aún se
salen con la suya es otro asunto", comentó
este martes Greta Thunberg, la joven activista
ecológica más famosa del mundo.

AUTORIZAEEUUTERCERADOSISDE
PFIZERPARAPERSONASMAYORES

Washington, septiembre 22.Afp.- Esta-
dos Unidos autorizó el miércoles el uso de
terceras dosis de la vacuna contra el Covid-
19 de Pfizer para los mayores de 65 años, las
personas con alto riesgo de padecer la enfer-
medad y las que se encuentran en entornos
de alta exposición al virus.

"La acción de hoy demuestra que la cien-
cia y los datos actualmente disponibles si-
guen guiando la toma de decisiones de la
FDA para las vacunas contra el Covid-19
durante esta pandemia", dijo Janet
Woodcock, jefa en funciones de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos.

HALLANVIRUSSIMILARALDEL
COVID-19ENMURCIÉLAGOSDELAOS

París, septiembre22.Afp.-Científicosdel

Instituto Pasteur de París anunciaron que han
descubierto en murciélagos del norte de Laos
una cepa de virus muy parecida a la del SARS-
CoV-2 que originó el Covid-19.

Las conclusiones de esa investigación
están disponibles desde este miércoles en la
plataforma científica "Research Square", en
libre acceso.

Es un estudio que aún no ha sido evalua-
do de forma independiente por otros investi-
gadores, antes de ser publicado en una re-
vista científica, como sucede habitualmente.

Los investigadores franceses, junto a sus
pares del Instituto Pasteur de Laos y de la
universidad nacional de ese país, llevaron a
cabo entre finales de 2020 y principios de
2021 una misión en el norte de Laos para ana-
lizar diferentes especies de murciélagos que
viven en grutas calcáreas.

"La idea inicial era intentar identificar el
origen de esta epidemia", explicó a la Afp
Marc Eloit, responsable del laboratorio es-
pecializado en el descubrimiento de nuevos
patógenos en el Instituto Pasteur de París.

Tras análisis de las diversas muestras
recogidas, y gracias a datos coincidentes,
"sospechamos que algunos murciélagos
insectívoros podrían albergar el virus".

"Laos comparte ese territorio común con
el sur de China, lleno de cavernas donde vi-
ven los murciélagos, por eso decidimos ex-
plorar por ese lado", explica Marc Eloit. Lo
que sucede en esa zona es representativo de
todo el ecosistema de las cuevas.

Las secuencias de los virus hallados en
los murciélagos son casi idénticas a las del
SARS-CoV-2 (el nombre científico del virus
del Covid-19) y los investigadores pudieron
demostrar que es capaz de contaminar célu-
las humanas.

Sin embargo, los virus analizados care-
cían de lo que se conoce como "sitio de clivaje
de la furina", una función presente en el
SARS-CoV-2, que activa la proteína Spike.

Esa proteína es la que permite al virus
mejorar su poder de penetración en las célu-
las humanas, y por ello, es la clave del poder
patógeno del virus que se ha propagado por
todo el planeta.

El misterio de la propagación del virus
Varias hipótesis podrían explicar ese es-

labón perdido en los virus recién analizados,
explica Marc Eloit.

"Quizás un virus no patógeno circuló
primero entre los seres humanos antes de

Peter Maybarduk Jair Bolsonaro Xi Jin ping Pedro Castillo Terrones
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mutar", sugiere este experto.
"O quizás un virus muy cercano de los

virus identificados posee este sitio de clivaje,
y aún no lo hemos hallado".

Pero la pregunta más sensible es otra:
"¿cómo es posible que el virus de los murcié-
lagos hallado en las cavernas fuera a parar a
Wuhan?" una ciudad que se halla a 2 mil km
al norte.

Wuhan es la ciudad china y origen oficial
de la pandemia del Covid-19.

Por ahora no hay respuesta clara a este
interrogante.

Sea como sea, este estudio supone un
gran avance en la identificación del origen
del SARS-CoV-2", estima EloIt.

Su principal conclusión sería que existen
virus muy cercanos al SARS-CoV-2 en los
murciélagos, capaces de infectar al hombre
sin animal intermediario, como el pangolín.

A finales de agosto, un grupo de exper-
tos a los que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) encargó un informe sobre el
origen del Covid-19 advirtieron que las pes-
quisas se hallaban en un "punto muerto".

Los científicos que lanzaron la señal de
alarma formaban parte del equipo de 17 in-
vestigadores que la OMS mandó a China,
donde tuvieron que trabajar junto a otros 17
investigadores chinos.

Esa pesquisa inicial, en el mes de enero,
desembocó en un informe conjunto del 29 de
marzo, que no aportaba una respuesta clara
a las incógnitas.

CONMOCIONAAALEMANIA
ASESINATODEJOVENQUEPIDIÓA
UNPERSONAUSARCUBREBOCAS

Berlín, septiembre 21.Afp.- El asesinato
de un empleado de una gasolinera deAlema-
nia, a manos de un cliente que se negaba a
ponerse el cubrebocas contra el Covid, de-
sató fuertes reacciones en este país en el que
el movimiento opuesto a las restricciones
sanitarias está muy movilizado.

El presunto asesino, de 49 años y oriun-
do de Idar-Oberstein (oeste), arrestado de
manera provisional, declaró a la policía que
no respeta las medidas sanitarias individua-
les ni las restricciones destinadas a combatir
la epidemia de coronavirus.

El candidato socialdemócrata a la canci-
llería, Olaf Scholz, dijo en Twitter estar "muy
conmocionado de que alguien haya muerto

por querer protegerse y proteger a los otros".
"Como sociedad, tenemos que oponer-

nos de manera resuelta al odio. El autor de la
infracción debe ser castigado con severidad",
agregó el actual favorito en los sondeos para
suceder a Angela Merkel.

La candidata ecologista Annalena
Baerbock reaccionó de manera similar: "Es-
toy conmocionada por el terrible crimen
de un joven que solo pedía seguir las re-
glas en vigor, ser prudente y mostrarse
solidario", dijo.

La ministra de Agricultura, Julia
Klöckner, del partido conservador CDU de
Merkel en la región de Renania-Palatinado
donde ocurrió el hecho, lo calificó de
"impactante".

Ataque a sus derechos
El hecho tuvo lugar el sábado cuan-

do un empleado de una gasolinera, un
estudiante de 20 años, se negó a aten-
der a un cliente que quería comprar una
caja de cervezas porque no llevaba
puesta una mascarilla higiénica.

Enfadado, el hombre se marchó dejando
las cervezas en el mostrador. Regresó una
hora y media después portando esta vez una
mascarilla, pero se la quitó para provocar una
reacción del cajero.

Luego de que el joven le pidiera de nue-
vo que se la pusiera correctamente, el cliente
sacó un revólver del bolsillo y le disparó,
matándolo en el acto, precisó la policía.

El sospechoso se presentó al día siguien-
te en la comisaría.

El acusado declaró a los agentes que
se sentía "acorralado" por las medidas
destinadas a luchar contra la pandemia del
covid-19 porque las considera una "cre-
ciente violación de sus derechos" y que
no había visto "otra salida", señaló el lu-
nes el fiscal Kai Fuhrmann.

Los investigadores registraron su apar-
tamento en el que encontraron el arma ho-
micida, así como otras armas de fuego y
municiones.

Desde el sábado, residentes de la zona
se han acercado a la gasolinera para colocar
flores y velas.

VARIANTEDELTADECOVID-19
SUSTITUYÓENGRANMEDIDA

AOTRASTRES

Ginebra, septiembre 21.Afp.- La varian-

te delta, presente en 185 países, ha sustitui-
do en gran medida a las otras tres variantes
preocupantes, alfa, beta y gamma, que ahora
representan menos del 1% de los casos
secuenciados, dijo la OMS el martes.

Todoslosvirus, incluidoelSARS-CoV-2res-
ponsabledelCovid-19,mutanconel tiempo.

La aparición a finales de 2020 de varian-
tes que suponían un mayor riesgo para la
salud pública mundial llevó a la Organiza-
ción Mundial de la Salud a distinguir entre
las variantes que hay que "vigilar" y otras
"preocupantes", con el fin de priorizar las
actividades de vigilancia e investigación a
nivel mundial.

"El virus predominante que circula ac-
tualmente es la variante delta. Y de hecho,
menos del 1% de las secuencias actual-
mente disponibles son alfa, beta y gamma",
dijo la jefa del equipo técnico de covid-19
de la OMS, Maria Van Kerkhove, en una
sesión de preguntas y respuestas en las
redes sociales.

"Este virus se ha hecho más fuerte, es
más transmisible y está compitiendo, susti-
tuyendo a otros virus que están circulando",
dijo, señalando que hasta ahora se había re-
gistrado en 185 países.

La OMS decidió nombrar las variantes
utilizando letras del alfabeto griego para evi-
tar estigmatizar a ningún país en particular y
facilitar al público la pronunciación de los
nombres.

La organización también consideró que
otras cinco variantes (eta, iota, kappa, lambda
y mu) se deben "vigilar". Sin embargo, tres
de ellas (eta, iota y kappa) han bajado de
categoría, anunció Van Kerkhove.

La variante mu fue detectada por primera
vez en Colombia, donde causó la ola más
mortífera de la pandemia en el país. La lambda
se detectó por primera vez en Perú antes de
propagarse a otros países.

ELRETORNOALASAULASENNY,
ENTREALEGRÍAEINCERTIDUMBRE

Nueva York, septiembre 21. La Jorna-
da.- Un millón de estudiantes retornaron a
sus aulas en la ciudad de Nueva York -el sis-
tema de educación pública más grande del
país- hace una semana por primera vez en
unos 18 meses, entre escenas de alegría, en-
tusiasmo, ansiedad, confusión y preocupa-
ción, con la incesante incertidumbre que pro-

voca la pandemia en esta capital mundial y
su manejo político, y con experiencias alar-
mantes en otras partes del país que han pues-
to en riesgo las vidas de estudiantes y traba-
jadores de la educación.

Aunque la ciudad de Nueva York ha
implementado medidas que incluyen el
uso obligatorio de cubrebocas dentro
de los planteles, mandatos de vacuna-
ción para maestros y otros trabajado-
res, pruebas rutinarias, sistemas para
rastrear contagios, cuarentenas para
contagiados, y ha mejorado sistemas de
ventilación y filtración de aire, pocos
están convencidos de que ya se puede
volver a un funcionamiento "normal" de
la educación.

El de Nueva York es el experimento más
grande del país en un retorno presencial a
las escuelas, y a diferencia de algunas otras
ciudades, el gobierno municipal no está ofre-
ciendo una opción virtual para aquellos que
temen asistir en persona.

El alcalde Bill de Blasio y su gobierno,
junto con el gremio local de maestros, han
apostado que después de mejorar los siste-
mas de ventilación y de limpieza en edificios
escolares en una ciudad con una de las tasas
más altas de vacunación en el país, el arran-
que será un éxito que se podrá sostener a lo
largo del año escolar.

Pero maestros entrevistados por La Jor-
nada, todos los cuales desean un retorno
a clases presenciales, sospechan que los
políticos están dispuestos a poner en ries-
go la salud de maestros y otros trabajado-
res de educación a cambio de pretender
que están haciendo todo bien. "No pode-
mos aceptar que han hecho apenas lo mí-
nimo, en lugar de lo máximo; a fin de cuen-
tas estamos hablando de la salud de niños
y educadores".

Todos están enterados de las noticias
sobre cómo otros distritos escolares en di-
versas partes del país han sufrido brotes de
contagio que obligan a cuarentenas y hasta
cierres de escuelas (Nueva York está entre
los que inician el ciclo escolar más tarde que
otros sistemas, algunos de los cuales ya lle-
van semanas operando).

Esto ha sucedido sobre todo, como era
de esperarse, en aquellos estados y ciuda-
des que no han exigido el uso de cubrebocas
y promovido la vacunación, entre otras me-
didas de mitigación.

Ebrahim Raisi Olaf ScholzMurciélagos del norte de Laos
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La Fundación General ÁngelAlbino Cor-
zo Castillejos, con sede en Chiapa de Corzo,
Chiapas, me distinguió con su Premio Nacio-
nal de Periodismo Donato Corzo Ruiz, deno-
minado así en honor al periodista chiapaneco
que fue asesinado hace 155 años, el 23 de
septiembre de 1866.

Donato,hijodeÁngelAlbinoCorzo,elgran
liberal republicano y Benemérito de Chiapas,
Tabasco y Campeche, tenía 23 años el día en
que recibió dos tiros en el pecho y una estoca-
da de bayoneta en el estómago de soldados
que obedecían las órdenes del general José
PantaleónDomínguez, quienen1865 traicionó
la causa liberal y se hizo de la gubernatura
chiapaneca por la fuerza de las armas.

¿El pecado de Donato? Publicó en el se-
manario La Tijera, que fundó en 1861, un ar-
tículo de su autoría en donde criticaba el mal
gobierno de Domínguez.

Antes que a él, el 25 de diciembre de 1860,
soldados liberales mataron en la Ciudad de
México al conservador Vicente Segura
Argüelles, quien en 1846 fundó el diario satí-
rico Don Simplicio, con Ignacio Ramírez y
Guillermo Prieto. Tres años después, en 1863,
también en la capital del país murió en un
duelo Carlos R. Casarín, director del periódi-
co bisemanal La Orquesta, que criticaba tan-
to a liberales como a conservadores. El blan-
co de uno de sus artículos lo retó y mató de
certero balazo.

De acuerdo con la lista de periodistas
asesinados en México, que puede verse en
es.wikipedia.org, desde el 25 de diciembre de
1860 hasta el mes de septiembre en curso
fueron asesinados, desaparecidos o murie-
ron violentamente 410 periodistas. Más de la
mitad de ellos, 222, desde el 8 de diciembre
de 2006, dos días después de que Felipe Cal-
derón le declarara la guerra a la delincuencia
organizada.

10 periodistas fueron asesinados entre
1860 y 1900, y en cada década del siglo 20 y
lo que va del 21 fueron asesinados: tres en-
tre 1901 y 1910; 21 entre 1911 y 1920; 11 entre
1921 y 1930; dos entre 1931 y 1940; seis entre
1941 y 1950; cuatro entre 1951 y 1960; dos
entre 1961 y 1970; 12 entre 1971 y 1980; 46
entre 1981 y 1990; 36 entre 1991 y 2000; 106
entre 2001 y 2010; 146 entre 2011 y 2020.

Cinco han sido asesinados en lo que va
de 2021.

Los números nos indican que el periodo
más peligroso para los periodistas mexica-
nos empezó en 2001. Desde ese año hasta la
fecha han sido asesinados 257.

Si bien durante casi toda la historia inde-
pendiente de nuestro país fue riesgoso ejer-
cer el oficio, en ninguna otra época como la
actual ha sido tan peligroso. Ni durante la
intervención francesa o el porfiriato, ni en
los años en que se peleó la Revolución y las
décadas subsecuentes.

Desde 2001, el número de periodistas ase-
sinados en cada sexenio presidencial ha sido

Ruiz Healy Times

Eduardo Ruiz-Healy

el siguiente: 35 en el deVicente Fox, 111 en el
de Calderón, 85 en el de Peña Nieto y 26 en lo
que va del deAndrés Manuel López Obrador.

Con la llegada de Vicente Fox se acabó la

censura del gobierno federal y se relajó la
que ejercían la mayoría de los gobiernos es-
tatales. También a partir de 2001 muchos pe-
riodistas se volvieron más críticos e inde-

pendientes y su trabajo ofendió a podero-
sos políticos, empresarios o delincuentes.

Algunos decidieron callar para siempre
las voces de sus críticos y la mayoría de los
asesinatos permanecen sin esclarecer en este
país de la impunidad.

MEDIOSINDEPENDIENTES,
INCÓMODOSPEROFUNDAMENTALES

PARALADEMOCRACIA

Los políticos se declaran fervientes cre-
yentes de la libertad de prensa, de opinión y
de expresión de las ideas; afirman que una
democracia no puede funcionar sin que exis-
tan medios y periodistas independientes.

Un buen ejemplo de quien así pensaba fue
el autor de la Declaración de Independencia
de Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien
en 1787, 14 años antes de convertirse en el
tercer presidente de su país, escribió una carta
en donde anotó lo siguiente:

"El pueblo es el único censor de sus go-
bernantes (…) La forma de prevenir interpo-
siciones irregulares del pueblo es darle in-
formación completa de sus asuntos a través
de los periódicos públicos, y hacer que esos
periódicos penetren en toda la masa del pue-
blo. La base de nuestros gobiernos es la opi-
nión de la gente, el primer objetivo debería
ser mantener ese derecho; y si me quedara a
mí decidir si debiéramos tener un gobierno
sin periódicos o periódicos sin un gobierno,
no dudaría ni un momento en preferir este
último. Todo hombre debería recibir periódi-
cos y ser capaz de leerlos".

O sea que una sociedad bien informada a
través de los medios de comunicación no se
equivocará al juzgar las acciones de sus go-
bernantes. Por eso, entre tener "un gobierno
sin periódicos o periódicos sin un gobier-
no", él preferiría lo segundo.

Claro, así pensaba porque en esa época
vivía en París, en donde desde 1785 hasta
1789 se desempeñó como ministro del primer
gobierno descentralizado de su joven país
ante la corte del absolutista rey Luis XVI.

En la capital francesa vio lo que sucedía
en un país en donde los pocos periódicos
que había necesitaban de una licencia real
para operar, fuertemente censurados, y dedi-
car tinta y papel solo para apoyar al sobera-
no. Como el demócrata convencido que era,
escribió lo que transcribo líneas arriba.

Pasaron los años y de marzo de 1801 a
marzo de 1809 fue presidente de su país.
Durante esos años tuvo fuertes
enfrentamientos con la prensa en vista de
que el 80% de los periódicos que entonces
había, estaban afiliados al Partido Federalis-
ta, opositor al Democrático-Republicano que
él fundó junto con James Madison, quien en
1809 lo sucedió en el cargo.

Muchos de los periodistas de entonces,
al igual que los de hoy en la mayoría de los
países en donde hay medios de comunica-

Exigencia constante

Fundación General Ángel Albino Corzo Castillejos

Columna
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ción independientes, eran libres y partisanos,
y los periódicos federalistas se encargaron
de satanizar día tras día a Jefferson, publi-
cando mentiras y medias verdades para res-
tarle popularidad a él y a su partido.

De acuerdo con Jerry W. Knudson, autor
de Jefferson and the Press: Crucible of
Liberty (University of South Carolina Press,
2006), "Con la excepción de Lincoln, ningún
presidente antes del siglo XX ha sido más
vilipendiado por los medios de comunicación
estadounidenses que Thomas Jefferson".

Tal vez por eso, en otra carta que escribió
en 1807, aún siendo presidente, señaló que
"Ahora no se puede creer nada de lo que se
ve en un periódico. La verdad misma se vuel-
ve sospechosa al ser publicada en ese vehí-
culo contaminado".

Pese a ello, hasta el final de sus días de-
fendió la libertad de los medios y nunca bus-
có acabar con algún periódico. Fue un de-
mócrata de verdad que sabía que los medios
independientes son incómodos pero funda-
mentales para la democracia.

NADIEPARECESABERSI
ELMUNDOREGRESARÁASU
REALIDADPRE-PANDÉMICA

La tasa de inflación anual en abril pasado
llegó a 6.08% y a partir de ese mes ha ido
descendiendo hasta llegar al 5.59% que se
registró en agosto. Sin embargo, de acuerdo
con los analistas de 29 instituciones consul-
tadas por Citibanamex, la tasa anual en di-
ciembre será de 6.1% en promedio.

Diario satírico Don Simplicio

tranjero se disparó justo cuando las restric-
ciones pandémicas debilitaron la fuerza la-
boral y obstaculizaron las operaciones.

En el primer semestre del año el tráfico en
el puerto de Los Ángeles subió un 57% res-
pecto al mismo promedio del año pasado.

Antes de la pandemia lo normal es que
solo un buque, no 46, estuviera esperando
su turno para entrar al puerto y descargar.

Por si lo anterior no fuera suficiente, tam-
bién han aumentado los precios de los com-
bustibles, lo que a su vez ha encarecido el cos-
to del transporte carretero, marítimo y aéreo.

Por ejemplo, de acuerdo con The Wall
Street Journal, "el precio promedio en todo
el mundo para enviar un contenedor de 40
pies se ha más que cuadruplicado desde hace
un año, a 8399 dólares al 1 de julio (…) Los
precios para enviar desde China a los princi-
pales puertos de Europa y la costa oeste de
EEUU se acercan a los 12.000 dólares por
contenedor (…) algunas empresas dicen que
se les cobran 20.000 dólares por acuerdos de
última hora para llevar mercancías a los bu-
ques de salida".

Ante esta realidad debemos preguntar-
nos si tarde o temprano el mundo regresará a
su realidad pre-pandémica, la que existió has-
ta 2019.

Hasta el momento nadie parece tener la
respuesta porque la pandemia dista mucho
de estar domada y la evolución del
coronavirus sigue sorprendiendo.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Felipe Calderón HinojosaEnrique Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador Contenedores en el Puerto de Los Ángeles

Y el aumento previsto en la tasa
inflacionaria naturalmente se traducirá en in-
crementos de precios de una gran cantidad
de productos y servicios, de acuerdo con
altos ejecutivos consultados hace unos días
por el Banco de México.

Gran parte de estos aumentos se deben a
la pandemia de COVID-19 que, además de
matar a millones de personas alrededor del
mundo, ha afectado a todos los sectores de
la economía mundial.

Las cadenas locales e internacionales de
producción y distribución han sido afecta-
das gravemente por los frecuentes cierres o
limitaciones de las actividades productivas,
que con el objeto de detener la propagación
de la enfermedad, se han ordenado en los
países industrializados de Norteamérica,Asia
y Europa.

Inesperadamente, la pandemia provocó
una escasez de mano de obra en ciertos sec-
tores, como el del transporte de mercancías.

Por ejemplo, en Europa esto ha ocasionado
que miles de camiones permanezcan estacio-
nados sin que nadie quiera conducirlos.

La falta crónica de muchos productos en
los anaqueles de los comercios ha ocasiona-
do que suban los precios de los que sí llegan
a venderse.

Un buen ejemplo de lo que ocasiona la
pandemia puede verse en las costas de los
puertos más grandes de California -Los Án-
geles y Long Beach-, a donde llegan una ter-
cera parte de las importaciones a Estados
Unidos.

Hasta el lunes había 46 buques de carga
esperando su turno para poder descargar las
decenas de miles de contenedores que han
transportado productos desde China, prin-
cipalmente.

La autoridad administradora de los puer-
tos informó que durante la pandemia éstos
se congestionan porque la demanda estado-
unidense de productos fabricados en el ex-
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Aquí en el Congreso

El líder de los senadores, Ricardo Monreal
tuvo que salir a apaciguar las aguas que pro-
vocaron el tema de investigar a 31 científicos
de la CONACYT.

Levantó ámpula porque no solo es in-
vestigar por un presunto desvío de dineros,
sino que el Fiscal General, Alejandro Gertz
Manero quiere llevarlos a proceso por delin-
cuencia organizada o lavado de dinero.

Desde luego que los jueces le han nega-
do la orden de aprehensión en dos ocasio-
nes y ahora quiere la tercera para dar cumpli-
miento a esa denuncia que interpuso la di-
rectora del CONACYT, María Elena Álvarez.

Bueno, hasta el ex Presidente Vicente Fox
sintetizó que la acusación contra esos 31 in-
vestigadores que a los criminales la 4t abra-
zos y a los científicos simplemente cárcel,
que no tienen madre.

La denuncia contra los científicos enva-
lentona al senador por Coahuila, el empresario
decarbónominas,ArmandoGuadianaTijerina
para salir a gritar a los cuatro vientos que se
deben investigar las universidades.

También pidió a la Unidad de Investiga-
ción Financiera de Santiago Nieto que se pro-
fundice la indagatoria, pero más tardaron en
soltar la petición que en responderle el propio
Nieto que la UIF no fue creada para indagar
instituciones académicas o universidades.

Monreal como buen bombero no le que-
dó más que salir a apagar el fuego que los
inexpertos y eufóricos legisladores morenos
que le atizaron con leña verde contra esa
comunidad universitaria.

Naturalmente que Monreal con su vagan-
cia política dijo que si bien es el coordinador
de la fracción parlamentaria de Morena, tam-
bién es cierto que no es jefe de ningún sena-
dor, pero que no estaba de acuerdo con Don
Armando por lo que dijo y sus dichos son
simplemente a título personal y no la opinión
del grupo.

Monreal se solidarizó con los científicos,
un severo revés a la euforia, incluso reveló
que conoce a algunos de los que acusan y

JoséAntonio Chávez

que conoce su honestidad y no sólo su au-
toridad en las materias sino que están
involucrados en la ciencia y no en la política,
y obviamente menos en la delincuencia.

Que si bien no es juez y no quiere asumir
ese papel de Ministerio Público, ni es Fiscal,
eso no le evita expresar su solidaridad y es-
pera que todo se aclare y que ojalá que el
escenario que se está viviendo, no se crispe
más sino lograr una mejor armonía.

Para el líder del Senado le parece no sólo
una exageración sino un despropósito para
los que hacen ciencia en este país. Y que
como universitario no niega la cruz de su
parroquia pues es maestro y catedrático y
defenderá siempre la Universidad.

César Crabioto salió a conferencia de pren-
sa con el bloque de senadores acorde a Martí
Batres y Claudia Sheinbaum, y que ellos no
van a reconvenir a la Fiscalía como tampoco
de ninguna manera a fabricar culpables o decir
fulano o zutano sería culpable.

El bloque de Martí Batres sin duda será

una constante en el Senado en voz de
Cravioto que lo sucedió en su salida al go-
bierno de Sheinbaum, para nadie es secreto
que la lectura que registra es una división no
anunciada pero sí interna. Es la lucha del
poder y sin duda estarán, como bloque
externado su propia visión.

Vamos a ver el comportamiento que se
registra y también qué dice el que manda en
Palacio Nacional o sea el Presidente Andrés
Manuel López Obrador porque no creo que
le guste que en el Congreso de la Unión se
tenga divisiones en sus bancadas que pue-
de ser oxígeno puro para los opositores.

Julen Rementería del PAN y Miguel Án-
gel Osorio del PRI desde luego que están
más que atentos de ese bloque que exhibió
ser un grupo dentro del grupo.

TEJEFINOMIERENSANLÁZAROCON
ROMERO,MOREIRAYCHAZARO

En la Cámara de Diputados que preside

Ricardo Monreal Ávila Alejandro Gertz Manero María Elena Álvarez Buylla Santiago Nieto Castillo

el morenista, Sergio Carlos Gutiérrez, el líder
Ignacio Mier logró llevar a buen puerto la
repartición de comisiones con sus pares y
grupo opositor del PRI, Rubén Moreira, del
PAN, Jorge Romero y Luis Espinoza Cházaro
del PRD.

Sabe que de los resultados de elevar el
nivel del debate será el nivel de madurez para
cuando se necesite sacar al güey de la ba-
rranca con reformas importantes y que re-
quieran el apoyo de los opositores.

Sin embargo, Mier dejó claro que tejió
fino para evitar el agandalle que tradicional-
mente hace el partido mayoritario, la reparti-
ción fue en acuerdo aunque los del Partido
Verde chillaron porque a los de Quintana Roo
no les dieron ni agua.

Ya se frotaban las manos por la presiden-
cia de la Comisión de Turismo que dejó Mo-
rena con el saliente Luis Alegre, empresario
hotelero en Cancún.

PUGNAEBRARDENONUPOR
LEVANTAREMBARGOACUBA

La tarea que Marcelo Ebrard llevó a la
ONU en representación del Presidente López
Obrador fue la de pedir que Estados Unidos
levante el embargo económico que mantiene
sobre Cuba.

En el desfile del 16 de septiembre, el Presi-
dente adelantó esa petición porque consideró
que se necesita ayudar a ese país de la isla.

Marcelo Ebrard en su exposición pidió
qué en lugar de medidas unilaterales, mejor
medidas de solidaridad y apoyo mutuo para
impulsar el crecimiento económico.

El problema del embargo de Cuba es que
también repercute en países que no puedan
hacer un programa de intercambio comercial
lo que los obliga, al gobierno cubano tener
proveedores rusos que por lo lejano les re-
gistra altos costos y largos tiempos para los
productos. Vaya tres o cuatro veces más si le
compraran a México.

Jachavez77@yahoo.comClaudia SheinbaumMiguel Ángel Osorio Ch
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Respeto irrestricto a la Autonomía Uni-
versitaria, dice el senador zacatecano Ricar-
do Monreal. Soy universitario en activo, soy
maestro de la Universidad NacionalAutóno-
ma de México, aunque por mi condición de
legislador, no percibo salario alguno, por ser
funcionario; pero sigo siendo maestro de
grupo, frente a grupo, en la Maestría de De-
recho de la UNAM.

Categórico, el Senador Ricardo Monreal
manifestó lo anterior, ante los problemas que
enfrentan 31 Científicos que son requeri-
dos por la Fiscalía General de la Repú-
blica, de la que es titular Alejandro Gertz
Manero: "de manera personal, también
como ciudadano y como universitario,
no como acuerdo de grupo, expreso mi soli-
daridad total a los universitarios y científicos,
y espero que todo se resuelva".

"No voy a negar la cruz de mi parroquia",
dice de su pertenencia a la UNAM. Por eso, no
avalo tampoco lo del senador Guadiana
Tijerina, no me sumo a que se haga una inves-
tigación de las universidades y menos que la
UIF haga una investigación de los científicos.
Me parece no sólo una exageración, sino un
despropósito para los que hacen ciencia en
este país, puntualizó el senador Monreal.

Para los universitarios es una preocupa-
ción lo que está pasando en el ámbito de la
procuración de la Justicia, que busca llevar a
juicio a 31 Científicos, Investigadores yAca-
démicos de la Universidad, dijo el senador
Ricardo Monreal Ávila, quien desacredita y
dijo no avalar el posicionamiento del sena-
dorArmando Guadiana Tijerina.

Ricardo Monreal, quien se dijo orgulloso
maestro y egresado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, por lo que está
con los académicos que son mencionados
("a algunos de ellos los conozco personal-
mente") y espera que la aplicación del Dere-
cho prevalezca, sin juzgar a priori su situa-
ción legal.

Y dijo desconocer los vericuetos de la
denuncia que se hace en contra de los ya
mencionados; pero también se dijo ajeno al
Ministerio Público, a la Fiscalía acusadora,
por lo que se abstuvo de emitir un juicio en
torno a este delicado tema.

El zacatecano habla bien de los Científi-
cos, de los Investigadores, de los Académi-
cos; mencionó a la Universidad Nacional
Autónoma de México, las palabras del Rec-
tor Enrique Graue Wiechers.

Expresó su solidaridad total con la Comu-
nidad Científica; pero mantuvo su distancia,
en torno a la denuncia hecha por la directora
del Conacyt, María Elena Álvarez - Buylla.

El tema de la acusación tiene palabras que
podrían no corresponde a los ilícitos de que
se trate: la Fiscalía deAlejandro Gertz Mane-
ro ha fincado acusaciones de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y delin-
cuencia organizada…

Pide a la Fiscalía General de la República
al Ministerio Público, a la moderación, la pru-
dencia. Que no quede ninguna duda, dice
que como senador, como universitario expre-
so mi solidaridad total a la comunidad cientí-
fica y espero que esto se aclare muy rápido;
a la directora de Conacyt, podría exhortarla a
actuar con prudencia para no ahondar más
las diferencias, dijo Ricardo Monreal.

NORMARÁPROFECOCOBRODE
COMISIONESPORUSODETARJETA

El senador Ángel García Yáñez presentó
una reforma a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para prohibir a cualquier provee-
dor de bienes o servicios cobrar al cliente cual-
quier tipo de comisión, cuando el pago se rea-
lice con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

El proyecto de decreto, el cual fue turnado a
las comisiones unidas de Economía y Estudios
Legislativos,adicionaunpárrafoalartículo15de
dichoordenamientoparaestablecer: "quedapro-

hibido a cualquier proveedor de bienes o servi-
cios cobrar al cliente cualquier tipo de comisión,
cuando el pago se realice con cargo a una tarjeta
de crédito o débito".

En su intervención em tribuna, el sena-
dor del PRI destacó que en la actualidad las
tarjetas de crédito y débito constituyen uno
de los principales canales de consumo y uno
de los medios de pago más populares.

INVERSIÓNEXTRAJERADIRECTA
TENDRÁQUESEGUIRENESPERA

Muchos inversionistas y hombres de
empresa nos preguntan: ¿Por qué México no
puede aprovechar el atractivo que tiene para
convertirse en un destino especial para la
Inversión Extranjera Directa?. Sí, México está
cerca de un mercado grande y dinámico como
Estados Unidos, tiene una plétora de acuer-
dos comerciales con muchos países, registra
costos laborales relativamente bajos y tiene
un mercado interno grande con una pobla-
ción de 127 millones, además de una propor-
ción elevada de jóvenes, ávidos de trabajar
y consumir.Además, pocas economías emer-
gentes pueden presumir el entorno de esta-
bilidad macrofinanciera que ha prevalecido
durante más de dos décadas. Sin embargo -
nos dicen analistas de Citibanamex- "el país
ha sido históricamente incapaz de impulsar
significativamente los ingresos de IED".
Pues, inclusive para nosotros, es un enigma.

En efecto, a pesar de sus características
atractivas, México ha enfrentado una serie
de choques diversos que ha mantenido las
expectativas en niveles elevados de incerti-
dumbre. Las fricciones entre China y Esta-
dos Unidos en los últimos años y los cam-
bios hacia el nearshoring, el reshoring y la
regionalización de las cadenas de suministro
han ofrecido al país una oportunidad excep-
cional para presentar e implementar una es-
trategia cohesiva para atraer a los

inversionistas, particularmente después de
la exitosa renegociación de las reglas del
TLCAN bajo el nuevo T-MEC. Sin embargo,
los intentos de hacerlo bien por parte de la
administración de AMLO, han sido tímidos
en el mejor de los casos. En resumen, consi-
deramos que es poco probable que la incerti-
dumbre en torno a la formulación de políti-
cas que ha prevalecido en los últimos tres
años se disipe en el corto plazo, lo que signi-
fica que los ingresos de IED mantendrán su
inercia pre-Covid.

INCUMPLEPROMESAGOBIERNO
DEBAJA CALIFORNIAA
MEDALLISTAOLÍMPICA

Decepcionada, desesperada y molesta, se
encuentra la medallista olímpicaAremi Fuentes,
por la falta de respuesta y comunicaciónporpar-
te del Gobierno de Baja California y el Instituto
NacionaldelDeportedelEstado(INDE)referente
al pago no efectuado de 50 mil pesos que se le
prometió aellayaLuisÁlvarezpor lasmedallas
debronce enTokio2020.Pero la deportista tam-
bién comentó de acuerdo a palabras del director
del INDE,DavidGonzálezCamacho,queel go-
bernador Jaime Bonilla, no quiere apoyar el de-
porte en el estado.

La halterista, que ya se encuentra en
Mexicali, Baja California, después de su es-
tancia en Ciudad de México. Fuentes confe-
só parte de su molestia con las autoridades
gubernamentales, pero al mismo tiempo, está
concentrada para su siguiente competencia,
pues tiene un Campeonato Nacional de Pri-
mera Fuerza con el que cerraría el año.Aremi
trata de separar su desempeño en su disci-
plina con la situación desagradable que está
viviendo. Lo cierto es que el gobernador Jai-
me Bonilla miente.

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

Ricardo Monreal Ávila Armando Guadiana TijerinaAlejandro Gertz ManeroEnrique Graue Wiechers
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Opinión

Interrumpir un embarazo es una experien-
cia que históricamente acompaña a mujeres
de las diversas culturas. Hablemos del abor-
to entre los grupos étnicos de México.

Un texto de Elena Azaola publicado en
1980, en el libro de Luisa María Leal sobre El
problema del aborto en México, al cual me
referí en colaboración anterior (https://
cutt.ly/9ExiKeX) resume una recopilación
bibliográfica de la escasa literatura
antropológica sobre el aborto en áreas indí-
genas del país, que existía en esa década.

Azaola, actual integrante del Consejo
Consultivo Ciudadano para la Política de
Población del Conapo, alerta sobre la impor-
tancia de reconocer por principio que los
conceptos sobre la vida, la reproducción o la
muerte deben analizarse desde el contexto
cultural de cada etnia y no desde perspecti-
vas occidentales. Al revisar textos de López
Austin, de Aguirre Beltrán y de Margarita
Nolasco, se encuentran múltiples referencias
a las hierbas que se utilizaban para estimular
la regla de la mujer, así como para provocar el
aborto y atraer los fetos muertos.

Existían los tepillaliliquio o abortadores
que lo mismo proscribían unas hierbas para
hacer fértiles a las mujeres, que otras para
provocarles aborto, el cual se practicaba a
pesar de estar proscrito. Todos los grupos
indígenas de México conocen alguna prácti-
ca abortiva y la usan en algún momento, aun-
que es más común en algunos grupos. Hace
40 años, antes de que se difundieran las cam-
pañas de planificación familiar, en los pue-
blos originarios se sabía más sobre el aborto
que sobre los anticonceptivos.

Se recurría a yerbas como gobernadora,
ruda, toloache, epazote, barbasco (materia
prima de los anticonceptivos hormonales
modernos) por sus efectos anticonceptivos
y abortivos, aun cuando podrían intoxicar y
ser venenosas.

Entre algunas de las creencias sobre el
aborto están las de los otomíes del Valle del
Mezquital, pensaban que frente a un aborto
espontáneo está el riesgo de que el mons-
truo Zozkafi robe el feto, se lo lleve a los
montes y por eso es tan brusca la interrup-
ción de la gestación. Para los totonacas de
Puebla el embrión está dotado de alma y todo
feto debe ser enterrado en el cementerio; y
una vez abortado, la madre puede hacer
rencarnar al feto en el cuerpo de una nueva

Gabriela Rodríguez/La Jornada

mujer embarazada.
Para los tzeltales y tzotziles de los altos

de Chiapas la esterilidad es un castigo so-
brenatural, la consideran un acto del demo-
nio, que transformado en mono viene por la
noche a cambiar el feto de una madre a otra y
en su lugar deja a algún perro, puerco, rana o
serpiente. Entre los rarámuris la esterilidad
es un castigo producto del embrujamiento y
es causa suficiente para la separación del
matrimonio, entre otras cosas porque tener
hijos facilita la llegada de los padres al cielo.
Para los purépechas la familia numerosa es
meta ideal del matrimonio, en tanto que las
mazatecas recurren a la corteza de los árbo-
les llamados apompo y jícaro al cual añaden
una planta llamada gachupina y trozos de
cebolla como abortivos.

Entre los chinantecos de Oaxaca circu-
lan rumores de muchachas que no tienen
hijos por los efectos de algunas yerbas.
Las mayas de Yucatán se muestran pro-
pensas a aceptar los métodos
anticonceptivos de la ciencia moderna y
reconocen que cuando fracasan, recurren
al aborto. Los mazahuas usan el
chilacayote para inducir el aborto.

Lo que se constata en esa rápida revi-
sión es que en la mayor parte de los grupos
indígenas el aborto no es deseable y se esti-
ma la esterilidad como un castigo sobrenatu-
ral, mientras la fertilidad ha sido y es centro
de cultos y ritos especiales. Esto no signifi-
ca que no se practicara el aborto, sino que
no forma parte de las regulaciones de con-
ducta social aceptadas, y que se practica sin

años hoy serían diferentes, toda vez que en
estas décadas pasadas, en los años 70 se
desarrolló el Plan Nacional de Planificación
Familiar, el cual ha logrado reducir las tasas
de fecundidad de manera sustantiva. Hoy
más de 60 por ciento de mujeres que hablan
lengua indígena utilizan métodos
anticonceptivos modernos y tienen tres hi-
jos en promedio; y 6 por ciento de ellas de-
clara haber experimentado un aborto en las
encuestas (estimaciones del Conapo con
base en la Enadid, 2018). Se trata de una prác-
tica que siempre muestra subregistro por el
estigma relacionado; ahora habría que difun-
dir la reciente decisión de la SCJN que impi-
de encarcelar a quienes aborten.

Hoy que en el Conapo estamos arrancan-
do la Campaña para la Prevención del Emba-
razo de Niñas y Adolescentes Indígenas y
Afromexicanas (https://
enapea.segob.gob.mx/), consideramos im-
portante que todas cuenten con las herra-
mientas para decidir sobre su cuerpo. La
maternidad voluntaria es una fuente de liber-
tad y es un factor de movilidad social de las
mujeres, del fortalecimiento familiar y del te-
jido social.

Lavida sexual y reproductiva estánormada
en las sociedades con regulaciones sobre lo
que puede y no puede hacerse, las cuales muy
pocas personas están dispuestas a acatar. En
múltiples ocasiones, el aborto sigue siendo un
secreto entre mujeres.

* Secretaria del Conapo
Twitter: Gabrielarodr108

Lucha de mujeres de Yucatán

El libro de María Luisa Leal

El tema en Coahuila

que la comunidad lo celebre. Tantas referen-
cias a plantas y remedios abortivos no pue-
den ser más que un indicador de la amplia
existencia de esas prácticas. El valor espe-
cial que se da a la fertilidad y a la reproduc-
ción bien podría ser una manera de asegurar
la permanencia del grupo étnico así como de
preservar su cultura.

Seguramente estos relatos de hace 40

Barbasco materia prima de anticonceptivos modernos

Aborto en época prehispánica
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En algún punto de nuestra vida hemos
experimentado el sentimiento de la pérdida
del impulso, la ilusión, alegría, situaciones
muy complejas emocionales y psicológicas
que nos obligan a preguntarnos hacia dón-
de estamos caminando.

A lo largo de nuestro ciclo vital de pronto
surge la necesidad de replantearnos la propia
vida, cuando percibimos que las situaciones
se han tornado complicadas, puede ser por
diversos eventos como una ruptura afectiva,
desempleo o la pérdida de un ser querido.

Perder el placer por la vida y la motivación
siempre tiene un origen que debemos aclarar.

Nada sucede al azar, perder la luz interna
que ilumina el propio bienestar de un día para
otro no es por casualidad. Poner la mirada en
nuestro interior y atender nuestro diálogo in-
terno. La manera en que nos hablamos e inclu-
so las ideas erróneas a las que les damos vali-
dez determinan a menudo ese malestar.

Las decepciones, los sueños frustrados,
crisis existenciales, son realidades que pue-
den estar teniendo un gran impacto en noso-
tros y a pesar de ello, no saberlo. Descuidar
lo que duele por dentro tiene su impacto, nos
altera y apaga poco a poco nuestra vitalidad.

Es importante prestar atención a estas
emociones y atenderlas, pues de lo contra-
rio se puede volver a un estado de malestar
crónico, disonancia o contradicción interna.

Cuando las necesidades no se transfor-
man en acciones destinadas a satisfacerlas,
emerge un estado de sufrimiento.

¿CUÁNDOESELMOMENTOPARA
REINVENTARSEUNOMISMO?

Los seres humanos construimos nues-
tra propia narrativa, es decir el cómo inter-
pretamos la realidad y de ellas construimos
las propias historias que generan emociones,
tanto positivas como negativas. Es así como
es importante tomar conciencia de qué tipos
de historias nos contamos, ¿cúal es la narra-
tiva que construye nuestra realidad?

La identidad personal está determinada
por la forma en que codificamos e interpreta-
mos los significados que le damos a la reali-
dad. Es al final la historia que vivimos.

Reformular la propia narrativa en el pre-
sente, revisar o intentar ver de otra manera
las circunstancias que nos incomodan de al-
guna situación, seguramente ayudará a que
trabajemos con el poder y la capacidad que
tenemos para realizar cambios que nos per-
mitirán progresar y caminar para alcanzar una
vida más placentera.

En ocasiones es necesario deconstruir
ciertas cosas, ciertos enfoques o creencias
erróneas, para entonces, encontrar un
autoconcepto que nos conduzca a darle un
nuevo sentido a nuestra vida.

Ser agradecidos con lo que se tiene y
generar lo que necesitamos. Este ejercicio de
reflexión e introspección es ideal para
replantearse muchas de las situaciones que
nos atrapan y afectan la calidad de vida.

Replantear la vida para retomar esos sue-

Vilma Ivette RiveraAbarca*

ños que se dejan de lado para ceder a los
deseos y expectativas de los demás.

Cuando lo que hacemos ya no nos cau-
sa placer, en otras palabras no hay entusias-
mo o motivación, además nos aburre porque
ya no es un desafío y se percibe la necesidad
de ir por más, podría ser un buen indicador
para innovar y hacer cambios.

¿Qué tipo de cambios? Se debe tener cui-
dado porque se puede confundir con algún
otro aspecto, por ejemplo: estar cansada o
estresada. En un momento así es plantearse
si lo que se necesita son unas vacaciones,
un descanso sería la respuesta para volver y
retomar la actividad con la mente y el cuerpo
descansado.

O tal vez se tenga un trabajo en que no
hay posibilidades de crecimiento en el as-
pecto profesional, son cosas distintas y ade-
más la actividad que realizas no te apasiona
y está afectando las otras áreas de tu vida es
que algo va mal.

Esta situación también es delicada para
las personas que se aburren enseguida de
todo y puede ser una de las causas por las
que no se comprometen con nada, porque
en cuanto las cosas se ponen algo difíciles o
cuando hay algo que no les gusta lo sufi-

ciente, abandonan todo sin más. Y esta tam-
poco es la solución.

También el exceso de expectativas acer-
ca de algo o alguien en el sentido de que
debe darnos toda la satisfacción y llenar to-
das las necesidades, esto es una causa de
frustración. Es necesario aprender a ser
autogeneradores del propio bienestar.

Cuando no se encuentra satisfacción en,
prácticamente nada de lo que se haga, se abu-
rre de hacer siempre lo mismo porque ya no
hay desafíos, cuando se tiene la mente siem-
pre puesta en otras posibilidades, entonces
quizá sea momento de plantearse un cambio.
Quizá lo que haga falta es añadir algo más de
diversión a su vida, por ejemplo adquirir un
nuevo aprendizaje o una nueva afición, apren-
der algo nuevo que sea placentero.

CUANDOSEHIZOTODOSIN
OBTENERRESULTADOS

En ocasiones se invierte mucha energía
y esfuerzo para que algo funcione por ejem-
plo: una relación de pareja en la que se ha
hecho todo lo que se supone se tiene que
hacer, incluso trabajar con un experto pero
no se obtienen los resultados que se anhe-

Pensando en posibilidades de cambios

Plasmar nuestras inquietudes

lan.Ahí se presenta momento de cambiar las
cosas, centrarte en otra posibilidad, aunque
el costo es de más esfuerzo y en el fondo ya
no se tenga el entusiasmo para realizarlo,
porque en realidad no tiene sentido seguir
invirtiendo energía para hacer cambios sin
lograr ningún avance.

¿CUÁNDOYCÓMOHACERLO?

Cuando las circunstancias personales
cambian y no se puede con todo, pues exis-
ten situaciones que hacen que las cosas no
son como antes, es entonces necesario reali-
zar cambios, por ejemplo:

Tener hijos, trasladarse a otro país o cui-
dar de algún familiar por ancianidad o enfer-
medad, estos hechos pueden hacer que las
prioridades cambien de un momento a otro y
es momento para reinventarse y afrontar y
acomodarse a las nuevas situaciones.

A veces esta reinvención causa una sen-
sación placentera, en otras genera miedo y
pereza, en ambos casos la persona se encuen-
tra en una situación en donde se sabe que sí o
sí se deben tomar acciones que ayuden a adap-
tarse a la nueva realidad, de lo contrario la sa-
lud física y mental se verá afectada

¿PORDÓNDEEMPEZAR?

Desde la raíz.
La clave es tener claro qué es lo que se

desea, si esto no es así, es fácil perderse o
dispersarse, cualquier novedad podría dis-
traernos si no se sabe con claridad lo que se
desea.

Se sugiere plantearse preguntas tales
como ¿por qué hacemos lo que hacemos?,
revisar el gran por qué, ¿cuál es el nuevo
objetivo? y ¿cómo queremos que encaje con
nuestro plan de vida?

¿Qué circunstancias deben suceder para
hacer un cambio y emprender otros caminos?

El cambio es inevitable, pero también es
el factor que hace progresar a un individuo y
en consecuencia a la sociedad.

En muchas ocasiones las personas no rea-
lizamos cambios a pesar de darnos cuenta que
el entorno que nos rodea, como las relaciones
interpersonales tóxicas, nos enferman.

Resulta muy complicado poder ver nue-
vos horizontes, se llega a convertir en una
lucha interna pues se requiere asumir la res-
ponsabilidad del propio bienestar, es muy
fácil caer en las actitudes de víctimas lo que
lleva a perpetuar el malestar.

Cuando nos vemos impulsados a tomar
nuevas decisiones incidirá en la propia valía:
decisión e innovación, son dimensiones que
dan dinamismo a nuestra personalidad.

Replantearnos nuestra vida es un ejerci-
cio de bienestar mental…

Lic. En Terapia de Comunicación
Humana

Consultora y Comunicadora en
Semiología de la Vida Cotidiana.

Consultoría Educativa.

Opinión
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Comenzó la fiesta que el gobierno federal
organizó entre los pueblos de la tribu yaqui,
con miras al acto del 28 de septiembre, don-
de el Presidente de la República pedirá per-
dón por los agravios cometidos en su contra
y pondrá a funcionar el Plan de Justicia para
el Pueblo Yaqui, uno de cuyos componentes
centrales es la devolución de parte de su te-
rritorio ocupado ilegalmente por yoris -mes-
tizos, no yaquis- y la entrega de hasta 50 por
ciento de las aguas que desde 1939 les tituló
el general Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información oficial, en
el diseño e implementación del plan partici-
pan las secretarías de Gobernación, Hacien-
da, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Medio Ambiente,
Comunicaciones, Cultura,Agricultura y De-
sarrollo Rural, del Bienestar y el Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, responsa-
ble de sacar adelante el plan.

El programa se ha promocionado como
algo novedoso, producto del trato diferente
que el gobierno de la autonombrada Cuarta
Transformación busca dar a los pueblos in-
dígenas, pero no lo es, ni en su forma, ni en
sus objetivos. Los decretos de Lázaro Cár-
denas que titularon a los yaquis parte de su
territorio y el reconocimiento de su derecho
al aprovechamiento de hasta 50 por ciento
del agua que corre por el río que da nombre a
la tribu, dieron pie a un proyecto del gobier-
no federal que involucró a las secretarías de
Agricultura, de Educación, de Asistencia
Pública, de la comandancia de la Zona Mili-
tar y de los bancos Ejidal y de Crédito Agrí-
cola; eran tantos los funcionarios que su pre-
sencia dio origen a lo que hoy es Estación
Vícam. Pero ese no fue el único efecto de su
presencia.

El naciente indigenismo y el paternalismo
gubernamental que lo acompañaba, no per-
mitieron la participación de los pueblos y
crearon unos intermediarios que al final fue-
ron los beneficiarios del programa.

Para los años 80 el indigenismo ya lleva-
ba el apellido de participación y, sin perder
su esencia, permitía que los pueblos fueran

Francisco López Bárcenas/La Jornada

actores de los planes dirigidos a atender sus
necesidades. Fue así como el Instituto Na-
cional Indigenista (INI) impulsó la elabora-
ción del Plan Integral de Desarrollo de la Tri-
bu Yaqui (Pidty), donde participaron jóve-
nes yaquis y el Centro de Estudios Económi-
cos y Sociales del Tercer Mundo (Ceestem).
Al paso de los años los jóvenes asesores

Habitantes de comunidades yaquis

constituyeron el Programa de Asistencia
Técnica Integral de las Comunidades Yaquis
(Paticy) y, aprovechando su relación con los
funcionaros públicos del Estado, comenza-
ron a suplantar a sus autoridades.

Para 1990 el Pidty fue reconocido jurídi-
camente por el Estado y salió del control de
los pueblos. No fracasó porque los Fondos

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Regionales de Solidaridad (FRS), programa
del presidente Carlos Salinas de Gortari, le
inyectó recursos que iban a fondo perdido.
Otra vez, indígenas cooptados por el gobier-
no fueron los beneficiarios.

Cuento esto porque entre varios pueblos
de la tribu yaqui ronda el fantasma de aque-
llos programas gubernamentales y en ellos
tratan de mirar su porvenir. Les duele que
esta festividad se realice mientras ellos lu-
chan por que aparezcan 10 miembros de la
tribu, desaparecidos en julio; por la libertad
de sus compañeros presos, por defender su
patrimonio y por que se haga justicia a los
asesinados. A otros no les cabe en la cabeza
que se cree un distrito de riego -en realidad
que se reconozca uno que ya existe- en lugar
de reconocerles su territorio y los recursos
naturales en él existentes, como marca el de-
recho; les causa desconfianza que se diga
que se les va a dotar de aguas cuando eso ya
lo hizo Lázaro Cárdenas hace más de 80 años
y que se les ofrezca un recurso natural hoy
concesionado a los grandes agricultores, sin
que esté claro cómo van a hacer para que
éstos renuncien a sus derechos.

Les preocupa que en el plan que se pre-
sentará el 28 de septiembre se omita la aten-
ción de sus más fuertes demandas hoy: la
suspensión del funcionamiento delAcueduc-
to Independencia, que lleva el agua del río
Yaqui a Hermosillo, de la cual parte impor-
tante les corresponde; y se ignore la desvia-
ción del gasoductoAgua Prieta, que, de con-
cluirse, fraccionaría su territorio. No les pa-
rece correcto que en la consulta para la crea-
ción del Plan de Justicia para los Yaquis, el
gobierno hubiera reconocido como legítimas
autoridades duales, es decir, paralelas a las
que ellos han nombrado, como en los mejo-
res tiempos del indigenismo.

Según su dicho, eso sucede al menos en
los pueblos de Loma de Bácum, Pótam y
Vícam. No les parece mal que haya un plan
de justicia para ellos, pero no lo quieren con
los vicios de los anteriores; saben que ahora
tienen derechos que en otros tiempos no te-
nían y quieren que se respeten.

Gasoducto Agua Prieta Carlos Salinas de GortariLázaro Cárdenas del Río
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GPS FINANCIERO. El Índice de Pre-
cio y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores abrió el lunes en 50,795 y cierra
el viernes en 51,113 Unidades. Otro récord
para los historiadores, aunque no sabe-
mos cuántos días les va a durar el gusto.
El Cete de 28 días paga 4.49%, hay analistas
que dicen que viene un alza en breve. El
euro se ubica en 23.58 y el Petróleo WTI
cotiza sobre 68.02 Dólares.

No hay nada seguro en el análisis finan-
ciero. Porque es difícil pronosticar los resul-
tados del segundo semestre cuando la
pandemia obliga a considerar en Semáforo
Rojo: laCDMX,Sinaloa,Tamaulipas,Nayarit,
Jalisco, Colima, Guerrero. La Secretaría de
Salud había determinado esto, pero la Jefa
de Gobierno de la CdMex. Dice que no va a
cerrar los negocios, sólo se hará más riguro-
so el cumplimiento de las normas preventi-
vas del COVID. Parece decisión política pen-
sando en las elecciones del lejano 2024.

Coneval considera que hay varios facto-
res que han influido, como la pandemia del
coronavirus, el inevitable paro de activida-
des y la crisis económica que se acentuó (ya
se arrastraba), provocaron el aumento en el
número y porcentaje de mexicanos que vi-
ven en la pobreza, pasan de 51.9 millones en

Señales financieras
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

2018 a 55.7 millones de ciudadanos en 2020,
lo que significó un incremento de 3.8 millo-
nes de personas, informó este jueves el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. El mismo organismo con-
sidera seis carencias para la medición de la
pobreza multidimensional: rezago educativo,
acceso a servicios de salud, acceso a la se-
guridad social, calidad y espacios de la vi-
vienda, servicios básicos en la vivienda, y
acceso a la alimentación nutritiva y de cali-
dad, en palabras de José Nabor Cruz Marcelo,
secretario ejecutivo de la Institución.

La Secretaría de Salud como decíamos,
considera que debe estar en Semáforo Rojo:
Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Nuevo León,
Ciudad de México y Rojo. Semáforo Naranja:
Baja California Sur, Sonora, Nuevo León,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Michoacán,
Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca,
Quintana Roo. Amarillo: Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes,
Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán,
Campeche. Verde: Chiapas

Hay otra información positiva para nues-
tro país: "Para el segundo trimestre de 2021,
el Producto Interno Bruto (PIB) registró un
crecimiento de 1.5 % respecto al trimestre

previo; este incremento es mayor al de 0.8 %
del primer trimestre del año y con esto acu-
mula cuatro periodos de crecimientos trimes-
trales continuos, de acuerdo con la informa-
ción preliminar publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)".
Se verá durante el segundo semestre, la in-
fluencia que tuvo en los negocios de los sec-
tores primario, secundario y terciario, para ir
ajustando su efecto en el empleo y obvia-
mente en el PIB nacional.

VERDE. El ministro presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar, anunció que no aceptará la
propuesta del Congreso de la Unión para
ampliar su mandato hasta 2024, lo que gene-
ra paz en las inquietudes de varios sectores
de la ciudadanía, por el respeto que se man-
tiene a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Más aún cuando
otras fuerzas están desatadas, me refiero al
caso del Tribunal Electoral, pues le hace de-
cir el mismo ministro Zaldívar que ya no es
viable su presidencia y debe hacerse a un
lado. Son cuestiones jurídicas que mantie-
nen en vilo a los que señalan fallitas y fallotas
en la operación del respeto Constitucional.
Y que redunda en el comportamiento finan-

ciero del país.
Porque hay bromas acerca del pasado

sondeo o Consulta Popular que dio como
resultado una muy escasa respuesta y por
lo tanto no es vinculatoria (según su pro-
pia definición) preguntan "¿Esto quiere
decir que ya están perdonados?" De la
misma forma, reducen al absurdo la Revo-
cación de Mandato y aseguran: "Si pudo
ser para el Ejecutivo la revocación, debe
aplicarse también a los Gobernadores y
todo puesto de elección popular" Lo que
ocasiona que todo el año estuviéramos lle-
nos de consultas en los Estados. Al fin
que nada más son treinta y dos.

ROJO. El gas subió finalmente 2.1% en
la semana del 8 al 14 de agosto, el precio
máximo se marcó en 21.78 lo que deja una
pregunta, con variaciones de acuerdo a la
región. ¿Habría un control de precios? Nos
gustaría saber el criterio que acordaron para
haber detenido el paro de actividades.

"El oro que se adquiere sin trabajo no
hace más que dar lustre a la miseria del que lo
posee". José Maria Luis Mora. Político e his-
toriador Mexicano.

Cuídense mucho porque Navidad ya está
cerca y queremos celebrarla.

Publicidad
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La sexta Cumbre de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
celebrada en México, ha constituido un in-
dudable éxito del presidente Andrés Manuel
López Obrador y de la diplomacia mexicana.
Y es que sólo un gobierno prestigioso y res-
petado por su gran apoyo popular, su inde-
pendencia en política exterior y el espíritu de
concordia con que trata los conflictos, como
el actual de México, gozaba del liderazgo
necesario para asumir la presidencia pro
tempore de la organización de 32 miembros y
relanzarla hacia su pleno funcionamiento en
una región con líderes tan heterogéneos ideo-
lógicamente.

La deferente y amistosa recepción al pre-
sidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para ha-
blar como invitado de honor en el acto cen-
tral por la Independencia de México y los
magníficos discursos pronunciados por él y
su anfitrión López Obrador, así como la
sorpresiva llegada del mandatario venezola-
no, Nicolás Maduro, crearon un ambiente
muy auspicioso para el inicio de la cumbre.
Ellos tres contribuyeron mucho, además, a
darle sustancia popular y rumbo, junto con
sus homólogos Luis Arce (Bolivia), Pedro
Castillo (Perú) y los primeros ministros de
San Vicente y las Granadinas y Dominica,
Ralph Gonsalves y Roosevelt Skerrit.

Ángel Guerra Cabrera/La Jornada

La Celac llegó a estar en terapia intensiva
a consecuencia de las posiciones monroístas
de rechazo a la unidad, la integración y la
solidaridad nuestroamericanas de gobiernos
como los de Mauricio Macri, Pedro Pablo
Kuczynski, Jair Bolsonaro, Iván Duque y
otros impresentables de la región, en el me-
jor de los casos indiferentes a esos objeti-
vos. Bolsonaro llegó al extremo de sacar a
Brasil de la organización. Recuérdese cómo,
junto al traidorcete Lenín Moreno, disolvie-
ron la Unasur y hasta retiraron la estatua eri-
gida a Néstor Kirchner de la que fue su sede
en Quito.

En esa situación, las cumbres anuales de
la Celac dejaron de celebrarse en 2017 y ha
sido, sin duda, la llegada de gobiernos po-
pulares a México (2018),Argentina (2019), el
restablecimiento de la democracia en Bolivia
(2020), así como la firme unidad entre los
gobiernos del Alba-TCP, lo que creó el am-
biente propicio para su relanzamiento con-
tundente, fruto de un consenso labrado pa-
cientemente durante meses por México.

Cabe recordar que es clave en el funcio-
namiento de la Celac la unidad en la diversi-
dad, enfatizar en lo que une y no lo que divi-
de entre gobiernos abiertamente de derecha
y gobiernos populares, de izquierda o socia-
listas, que están llamados a cooperar y tra-

Sexta cumbre de la Celac en México

bajar juntos en muchos asuntos de interés
común. En el proceso de rescate de la Celac,
México puso en el centro el enfrentamiento a
la pandemia, la producción de vacunas en la
región y su entrega a los países más necesi-
tados y el proyecto de una agencia espacial
latinocaribeña, ya aprobada.

Con la misma dedicación, consiguió lo-
grar el consenso sobre una Declaración final
de 44 puntos sustantiva, respetuosa de los
distintos puntos de vista, la tradición y el
acervo documental de la organización y sus
antecesores: el Grupo de Río y las cumbres
de América Latina y el Caribe celebradas en
México (2010) y Caracas (2011), esta última
la fundacional, presidida por Hugo Chávez.

La Declaración de Ciudad de México es
un magnífico documento, que toma en cuen-
ta las cuestiones ya señaladas, se inscribe
reiteradamente en el cumplimiento por los
estados miembros del derecho internacional
con arreglo a la Carta de la ONU y otros ins-
trumentos fundamentales del derecho inter-
nacional.

En ese sentido, se pronuncia por la igual-
dad soberana de los estados, la solución
pacífica de controversias, la cooperación in-
ternacional para el desarrollo, el respeto a la
integridad territorial y la no intervención en
los asuntos internos de los estados. Reafir-

El presidente Andrés Manuel López Obrador

ma su compromiso con la defensa de la so-
beranía y del derecho de todo Estado a cons-
truir su propio sistema político, libre de ame-
nazas, agresiones y medidas coercitivas uni-
laterales en un ambiente de paz, estabilidad,
justicia, democracia y respeto de los dere-
chos humanos.

En un contexto como el ya apuntado es
totalmente natural que se produzcan actos
de provocación digitados desde Washing-
ton como las difamatorias diatribas de los
presidentes de Uruguay y Paraguay contra
Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes
Maduro y Díaz-Canel pusieron en su sitio
pero sin darles oportunidad a desviar la re-
unión de su curso.

La cumbre abordó también la cuestión del
cambio climático, acordó un fondo común
para atender desastres naturales, que ese
fenómeno está acrecentando y, entre otras,
adoptó una enérgica resolución especial que
pide a Estados Unidos el levantamiento del
bloqueo a Cuba. Sentó, en fin, las bases para
que la nueva presidencia que se elija llegue a
trabajar sobre sólidos fundamentos. Tiene
gran significación el cálido mensaje dirigido
por el líder chino Xi Jinping, que anuncia una
nueva etapa en las relaciones del gigante
asiático con la Celac.

Twitter: @aguerraguerra

Mauricio MacriPedro Pablo KuczynskiJair BolsonaroIván Duque
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Opinión

El derecho del pueblo a decidir el rumbo
de su colectivo (ciudad, comunidad, munici-
pio, estado, país), a definir y construir las
instituciones y leyes y a elegir, interpelar y
remover a sus gobernantes ha sido reducido
por el discurso oligárquico al mero ejercicio
electoral periódico con participación de par-
tidos (de preferencia, con alternancia entre
ellos en el poder, siempre y cuando eso no se
tradujera en un cambio de modelo político y
económico) y a una división de poderes mu-
cho más sofisticada que el austero precepto
de Montesquieu.

En el México neoliberal, por ejemplo, el
régimen, no contento con dominar el Ejecuti-
vo y a través de éste el Legislativo y el Judi-
cial, llegó a apalancarse en organismos autó-
nomos que han fungido en los hechos como
poder monetario, poder electoral, poder ener-
gético, poder estadístico, poder comercial,
poder de la información pública y privada y
muchos otros, ah, y sin omitir el llamado cuar-
to poder, que es el conjunto de medios que
modulan a conveniencia la verdad única,
detentan el monopolio de la llamada opinión
pública y se encuentran bajo el control he-
gemónico de un solo sector de la sociedad:
el empresariado.

Si se analiza con detenimiento, e incluso
sin él, ese entramado institucional y legal es
cualquier cosa menos democrático. La con-
junción de sus diversas ramas permitió que
una camarilla político-empresarial burlara en
repetidas ocasiones la voluntad popular, hi-
potecara la soberanía y constituyera un sis-
tema de expolio y saqueo a expensas del res-
to de la población: esa camarilla extrajo valor
de los salarios, se robó grandes tajadas de
los presupuestos públicos, subastó al mejor
postor propiedades de la nación, se apoderó
de territorios y usó las dependencias públi-
cas como salones de juntas para tramar ne-
gocios corruptos. Es literal: cuando usurpó
la Presidencia, Felipe Calderón cedió un es-
pacio de Los Pinos para que sesionara allí el
consejo de administración de Odebrecht.

Los ideólogos del neoliberalismo -tanto
los foráneos como los nativos- urdieron el

Pedro Miguel/La Jornada

embuste de que eso era la democracia; fuera
de esa democracia sin adjetivos (Enrique
Krauze dixit), cualquier otra manera de orga-
nizar y ejercer el poder resultaba dictatorial:

-¿Cuba?
-Dictadura.
-¿Venezuela?
-Dictadura.
-¿Bolivia?
-Dictadura.
Hubo que echar muchas capas de propa-

ganda oligárquica sobre el hecho de que en
esos tres países se realizaban elecciones, que
había marcos constitucionales y legales apro-
bados por la ciudadanía y que si se conde-
naba a los bolivianos por su empecinamien-
to en relegir a Evo Morales habría que juzgar
con la misma vara a los alemanes, que man-
tuvieron por más tiempo aAngela Merkel en
el poder, o a los suecos, que durante cuatro
décadas votaron por el Partido Socialdemó-
crata.

-Pero es que Castro lleva mucho tiempo
en la jefatura del Estado.

-La reina Isabel lleva más, y lo suyo es

Angela MerkelRepresión en VenezuelaEvo Morales

hereditario.
-Pero es que en Cuba no hay voto directo.
-En Estados Unidos, tampoco, y no les

reclamas.
-Pero es que en Venezuela reprimen a los

manifestantes.
-Como en Colombia, Chile y España, y a

esos les dices demócratas.
Por otra parte, en nuestro país, quienes

se proclaman dueños de la democracia sue-
len oponerse a cualquier renovación del ve-
tusto aparato de control supuestamente de-
mocrático heredado del régimen neoliberal;
de diversos modos, desde los aspavientos
presupuestales de Lorenzo Córdova y com-
pañía hasta las descalificaciones rotundas
de columnistas nostálgicos del viejo régimen,
se han resistido a la instauración de la con-
sulta popular y del referendo revocatorio. Y
habrá que ver qué grito ponen en el cielo
cuando se plantee la elección directa, al mar-
gen de arreglos de trastienda, de ministros
de la Suprema Corte, fiscales y sí, también
consejeros electorales.

La cumbre de la Comunidad de Estados

Felipe Calderón Lorenzo Córdova

Latinoamericanos y del Caribe permitió aso-
marse a la petrificación del dogma democrá-
tico formulado por los ideólogos del
neoliberalismo. ¿Qué base tenían los repre-
sentantes de Uruguay y Paraguay para des-
calificar a los gobiernos de Cuba y Venezue-
la? Pues la base del esperpento conceptual
que han ido construyendo los Vargas Llosa,
los Krauze, losAguilar Camín y otros repre-
sentantes de la derecha empresarial que por
estos días disfrutan de un encuentro en la
Universidad de Guadalajara para gritar a los
cuatro vientos -con la previsible caja de re-
sonancia de los medios oligárquicos- que una
dictadura en ciernes amenaza su sacrosanta
libertad de expresión.

Y en este punto ni siquiera se les puede
reprochar que utilicen una doble vara: en un
entorno de libertad de expresión sin prece-
dentes, su vara es simple, grotesca y desca-
radamente falsa.

Facebook: navegacionespedromiguel
Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

Mario Vatgas Llosa
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Galería

Fotos:Internet

Zonas de alto riesgo para vivir en la CDMX

Tarde o temprano
tenía que ocurrir

esta desgracia
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Mercaderes de la
muerte abusan de
los necesitados

¿Quién o quiénes
han protegidos a
los lotificadores?

Primero invaden
y después venden
los lotes
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Nadie sabe de estos
«asentamientos»
fuera de la ley

Realmente ahí
terminó el peligro

de los desgajes

En la búsqueda
de sobrevivientes
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La tala ilegal
para crear zonas

habitacionales

El resultado de
la anarquía en
el crecimiento
de la ZMVM

La tala ilegal
para crear zonas

habitacionales

Una mujer fallecida
y 10 desaparecidos,

el saldo
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Columna

La escritora doña Beatriz Corona, nos dice
"Estimado Carlos:

Con un día de retraso, te envío
condolencias por el fallecimiento de tu cole-
ga Manuel Mejido Tejón.

Su nombre me resulta familiar, posible-
mente por su columna y porque fue un deca-
no del oficio, discípulo de Carlos Denegri,
tan renombrado.

Sigo con la temática de duelo y alegría
de tus nubes, y te comparto que vi el grito
que me pareció diferente, probablemente por
su mayor énfasis en la historia - oportuno
tratándose de un aniversario de tal relevan-
cia y por la COVID-19, la plancha vacía, como
el año pasado - y un mayor uso de luces que
de pirotecnia.

Las proyecciones en la pirámide y la ca-
tedral me parecieron muy didácticas.

También disfruté mucho del desfile al si-
guiente día, ¡bienvenido luego de un año de
ausencia también debido a la pandemia!

Pasan de la 1, así es que ya te habrás
tomado tu una. Saludos, Beatriz"

Tal cual, amable, bella y joven colega y
maestra. Gracias.

El hombre es el único animal que come
sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla
sin tener nada que decir.

La diferencia entre sabio y necio, es que
el primero selecciona sus palabras para la
conversación, suprime unas y comunica
otras, mientras que el necio deja correr las
palabras irreflexivamente.

Me desperté una mañana. Me miré al
espejo... y noté que tenía solamente tres ca-
bellos en la cabeza. Caray, me dije, hoy me
voy a hacer una trenza... Así lo hice y pasé
un día maravilloso.

Al día siguiente desperté y me vi al espe-
jo. Y solamente tenía dos cabellos. 'Hmmm'
Me peinaré de raya en medio... Así lo hice y
pasé un día grandioso.

Otra vez desperté, corrí al espejo y me di
cuenta que no me quedaba ni un solo cabe-
llo en la cabeza. Guauuu: ¡Qué rico ya no
tendré que peinarme.

Y a propósito de esto, William
Wycherley dejó escrito que nada impulsaba
más a un hombre a odiar a una mujer que su
conversación constante. ¿Será cierto?

Nuestra amiga veracruzana, desde
Coatepec, donde disfruta de un cafecito que
ella, la escritora Rosa María Campos, cultiva,
nos dice ufana.

A decir verdad, esto se quedó en el pasa-
do, cuando las mujeres no salíamos a trabajar
y necesitábamos canalizar nuestra energía ha-
blando para curar nuestro aburrimiento.

Hoy tenemos mucho en que pensar y por
lo tanto hablamos menos y también vale decir,
que nos hemos convertido en buenas con-
versadoras que saltan de uno a otro tema con
conocimiento y también, una gran mayoría,
saben cuándo es necesario frenar la lengua.

En fin las siguientes reglas son de utili-
dad, para no quedar atrapados por la boca y
comenzar a vivir en un silencio prudente, que
nos conduzca a la sabiduría terrenal .

Reportajes Metropolitanos

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

No digas nada cuando ganes. Mucho
menos cuando pierdas.

Somos dueños de lo que callamos y es-
clavos de lo que decimos.

Sea esta la regla de nuestra vida: decir lo
que sentimos, sentir lo que decimos. Que la
palabra vaya de acuerdo con los hechos.

Más vale tener la boca cerrada, y que los
demás crean que uno es tonto, que abrirla y
que los demás se convenzan de que lo es.

Se contrae un compromiso de concien-
cia consigo mismo, cuando se promete algo
que no se piensa o se puede cumplir.

Entre más estrecha la mente, más grande
la boca.

Algunas preguntas no tienen respuesta;
he aquí una lección muy difícil de aprender.

Valor es lo que se necesita para levantar-
se y hablar; pero también es lo que se requie-
re para sentarse y escuchar.

Se necesitan dos años para aprender a
hablar y noventa para aprender a callar.

Albert Einstein dejó escrito: "No preten-
damos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo.

En la crisis nacen la inventiva, los descu-

brimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo.
Callarenlacrisisesexaltarelconformismo."
Es cierto que se ha hecho costumbre re-

currir a un terapeuta para obtener la herra-
mienta que nos ayude a sobrevivir.

Es legítimo tal auxilio, dado a los tiempos
que vivimos.

Fallan los gobiernos, las instituciones, los
líderes.

Las religiones se han enfermado de
fundamentalismo, arrogancia y dogmatismo.

Se han perdido principios y valores.
Aún con todo esto en contra nuestra, la

mayoría de los humanos nos levantamos por
las mañanas damos gracias a Dios y nos va-
mos a trabajar o a estudiar para vivir con un
mínimo de decencia.

Esta es la razón por lo cual sociólogos de
la talla de Peter Berger y Eric Vögelin opinan
que los seres humanos poseemos una ten-
dencia irrefrenable hacia el orden y que so-
mos capaces de crear un acuerdo existencial
con los valores que garantizan una vida hu-
mana, pacífica y que además siempre tene-
mos una reserva de espiritualidad, de amor y

sensatez para ser felices.
En seguida para ustedes una recopilación

de sugerencias de Peter Peter Berger y Eric
Vögelin que nos ayudarán a vivir en armonía.

* Oye buena música.
* Desconfía de los fanfarrones.
* Evita a las personas negativas
* Nunca existe una segunda oportunidad

para causar una buena primera impresión.
* No hagas comentarios sobre el peso de

una persona, ni le digas a alguien que está
perdiendo leo. Ya lo sabe.

* Recuerda que se logra más de las perso-
nas por medio del estímulo que del reproche

* Nunca amenaces.
* Muestra respeto extra por las personas

que hacen el trabajo más pesado.
* Haz lo que sea correcto, sin importar lo

que otros piensen.
* Recuerda el viejo proverbio: Sin deu-

das, sin peligro.
* Aprende a compartir con los demás y

descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. El
que no vive para servir, no sirve para vivir.

* Acude a tus compromisos a tiempo. La
puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno.

*ConfíaenDios,perocierratuautoconllave.
* No pierdas nunca el sentido del humor

y aprende a reírte de tus propios defectos.
* Trata a tus empleados con el mismo

respeto con que tratas a tus clientes.
* Escucha el doble de lo que hablas, por

eso tenemos dos oídos y una sola boca.
* Nunca envidies; la envidia es homena-

je a la mediocridad.
* La gente más feliz no necesariamente

tiene lo mejor de todo… Simplemente disfru-
ta al máximo de todo.

Observa el amanecer.

UNASDECALPORLASDEARENA
CarlosRaveloGalindo, afirma.

Bien vale la pena endulzar un poco esta
desabrida vida, cansada del circo de las tres
pistas de payasos, de gran salario.

Los que gritan, lloran o sólo escuchan,
en los tres poderes aún. Pésimos. Malos, y
regulares. Bueno no conocemos todavía.

Como bien dice Mario Diaz, en Palacio,
desde Matamoros, Tamaulipas:

"Mucho ruido y pocas nueces".
Mejor otra clase de humor, para reír, al

menos un poco. Añadimos nosotros.
-------

Pepito intrigado por sus orígenes le pre-
gunta a su mamá:

Mamá de dónde venimos las personas.
La madre le responde dulcemente: -
Todas las personas descendemos de

Adán y Eva, nuestros primeros antepasados.
Un poco confundido por la respuesta le

dice a su mamá.
Pero mi papá me dijo que las personas

descendemos de los monos
Mira hijo, una cosa es la familia de tu pa-

dre y otra es la mía.
-------

Pepito le pregunta a su mamá: -
Mamá, ¿qué tienes en la barriga? -

Manuel Mejido Tejón. DEP William Wycherley

Argentinos hablan por teléfono
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Un bebe que me regaló tu papá
Pepito la mira asustado, sale corriendo

hasta donde está su papá y le dice: -
¡¡Papá, papá!! ¡¡Por favor, ya no le rega-

les más bebés a mamá porque se los come
--------

Un hombre de un poblado lejano llega
con su mujer a la central de autobuses de la
gran ciudad, se acerca a la taquilla y le dice a
la señorita:

"Señito, me da un boleto pa' Polonia"
"Disculpe, señor aquí no vendemos bo-

letos para Polonia, solo para destinos nacio-
nales, puede ver la lista completa en la pan-
talla"

Se regresa el señor y le dice a su mujer
que lo estaba esperando:

" Te jodiste Apolonia que no hay boleto
pa 'ti."

---------
Unos amigos bebían y de repente ocurre

una emergencia y llaman al médico:
"Doctor, tenemos una terrible situación,

Carlos se tragó el sacacorchos cuando está-
bamos a punto de cenar"

"Y qué hicieron?" pregunta el médico.
"Pues ante la desgracia ocurrida tuvimos

que abrir la botella con un tenedor".
--------

Dos amigos se encuentran por la calle:
"Hola Raúl, cómo estás. Te has enterado

ya de la desgracia que le ocurrió a Luis".
"No,¿quélepasó?",preguntaRaúl intrigado.
"Pues se fugó con mi esposa…"

---------

Hay cientos de chistes sobre argentinos.
Algunos son realmente graciosos y otros,

bueno, un poquito crueles.
Pero sin ánimo de ofender a nadie y solo

para pasar un buen rato te mostramos una
pequeña recopilación de chistes sobre los
argentinos.

¿Para qué los argentinos quieren ser
astronautas? ¡Para ver lo triste y aburrida que
es la Tierra sin ellos!

--------
Dos argentinos llegan a Italia. Dice uno:

Che, ¿habrá argentinos acá en Roma? No sé,
mirá en la guía telefónica. Y el otro lee: -
Baldini, Fabbri, Corranti, Dominici,
Benvenutto, Ferrutti… ¡Che, Roma está lle-
na de apellidos argentinos!

Un argentino escritor y un mexicano que se
acaban de conocer, se reúnen para conversar.

El argentino le cuenta su novela al mexi-
cano. Las horas pasan y el paciente y educa-
do oyente permanece en silencio.

El argentino habla y habla, hasta que fi-
nalmente dice:

Ahora vamos a hablar de vos, ¿Qué te
pareció mi novela?

Un argentino olvidó llenar su solicitud
de ingreso al país, por lo que el agente de
migraciones tiene que hacerlo.

Le hace las preguntas de rigor: ¿Nombre?
Antonio Petraglia, ¿Edad? 32 años. ¿Estado
civil? Soltero. ¿Sexo? Enorme, che, enorme.

¿Qué es el ego? El argentino que todos
llevamos dentro.

El mejor negocio del mundo es comprar a

un argentino por lo que vale y venderlo…
por lo que él dice que vale.

Y ya en serio:
Almorcé con 2 de mis amigas solteras.

Una está comprometida, la otra tiene un aman-
te y yo, la tercera, he estado casada durante
más de 20 años.

Estábamos charlando sobre nuestras re-
laciones y decidimos sorprender a nuestros
hombres saludándolos en la puerta con un
sostén negro, tacones de aguja y una más-
cara sobre nuestros ojos.

Acordamos encontrarnos en unos días
para intercambiar notas.

Así es como salió todo.
Mi amiga comprometida: La otra noche

cuando vino mi novio me encontró con un
corpiño de cuero negro, tacones de aguja
altos y una máscara. Me vio y dijo:

"Eres la mujer de mis sueños ... te amo".
Luego hicimos el amor apasionadamente
durante toda la noche.

La amante: '¡Yo también! La otra noche
conocí a mi amante en su oficina y llevaba un
impermeable, debajo solo el sostén negro,
los tacones y la máscara sobre los ojos.

Cuando abrí la gabardina no dijo una pa-
labra, pero empezóa temblar ehicimos el amor
salvaje toda la noche.

Luego tuve que compartir mi historia:
"Cuando mi esposo llegó a casa, yo llevaba
el sostén negro, medias negras, tacones de
aguja y una máscara sobre los ojos.

Cuando entró por la puerta y me vio, dijo:
"¿Qué hay para cenar, Batman?" ------

Albert EinsteinPeter Berger
El juez se encuentra frente a un acusado

y le pregunta ¿De qué se le acusa?
De haber hecho mis compras en la tienda

con anticipación
- "Pero si eso no es un delito, dígame

¿con cuánta anticipación hizo sus compras?,
replicó el juez

A lo que el hombre respondió: - "Su se-
ñoría las hice tan solo unas horas antes de
que abrieran la tienda

-------
Y un pilón que no entendimos.
El jardín de una mujer crece maravillosa-

mente, pero los tomates no maduran. Se acer-
ca a su vecino y le dice:

"Tus tomates están maduros, los míos es-
tán verdes. ¿Qué puedo hacer al respecto?"

El hombre responde:
"Bueno, puede parecer absurdo, pero

esto es lo que debes hacer. Esta noche no
hay luna. Después del anochecer, sal a tu
jardín y quítate toda la ropa.

Los tomates pueden ver en la oscuridad
y se avergonzarán y se sonrojaron.

Por lamañana todosestaránrojos,yaverás".
Se dice a sí misma.
"Bueno, qué diablos, no puede hacer

daño intentarlo".
Al día siguiente, el vecino le pregunta

cómo funcionó.
"Bien", responde ella.
"Los tomates todavía están verdes. Pero los

pepinos son cuatro centímetros más largos".

craveloygalindo@gmail.com

Eric Vögelin Sobre… fanfarrones
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El pasado 13 de agosto las conmemo-
raciones de los 500 años de resistencia in-
dígena contados a partir de la caída de
Tenochtitlan, muestran, en el caso de las
organizadas por los gobiernos federal y
de la Ciudad de México, concepciones y
prácticas que nos llevan a preguntarnos
si el papel del Estado mexicano actual es
constituirse en el representante y el por-
tavoz de un discurso que corresponde a
los pueblos indígenas.

Destacados historiadores como Enrique
Semo y Pedro Salmerón han abordado recien-
temente una relectura de fuentes históricas
que muestran evidencias de las numerosas
alianzas con los conquistadores españoles
por parte de pueblos cuyas élites mantenían
fuertes disputas con los mexicas, derivadas
de la imposición de tributos y muchas otras
prácticas que los agraviaban.

Subrayo lo de élites porque hasta ahora
ha sido aceptado que los indígenas partici-
paron en la revolución de Independencia, en
la Reforma y en la Revolución mexicana como
combatientes, se ha dicho carne de cañón
sin que sus demandas formaran parte de la
agenda de quienes encabezaron tales movi-
mientos transformadores.

Hoy podemos concluir en adición, que
la masiva participación al lado de los es-
pañoles, el 13 de agosto de 1521, de inte-
grantes de pueblos como el tlaxcalteca o
los gobernantes de Texcoco que rompie-
ron con los mexicas, entre otros, constitu-
yó la primera de esa serie donde de la par-
te indígena se pusieron las víctimas o los
combatientes heroicos, pero cuyo resul-
tado no sólo no les favoreció, sino que
abrió un largo periodo de sojuzgamiento,
como el implantado por la hegemonía co-
lonial española durante 300 años.

La búsqueda de destruir la identidad de
los pueblos se expresó en la evangelización
a partir de la negación y desprecio a sus
cosmovisiones, pero también en el someti-
miento a condiciones inhumanas de corte
abiertamente esclavista, como las practica-
das en las encomiendas. Colocar de parte

El Estado mexicano ante
la resistencia indígena

Magdalena Gómez/La Jornada

oficial el énfasis en desmitificar la conquista
y el rol de Hernán Cortés y destacar, en cam-
bio, la resistencia indígena resulta abierta-
mente contradictorio, pues los pueblos no
han contado con la alianza o el respaldo del
Estado mexicano constituido desde sus orí-
genes a partir de la negación de la existencia
de los pueblos como entes colectivos dife-
renciados de las personas que los integran y
del conjunto de la población nacional. La
oferta a los pueblos desde la vida indepen-
diente fue la asimilación.

Hoy los pueblos existen gracias a su fé-
rrea voluntad de defensa y a las múltiples
luchas y rebeliones históricas, los derechos
con que cuentan en el plano internacional y
en el país no son una concesión graciosa del
Estado. Del Estado se requiere mucho más y
diferente a una gran maqueta como escena-
rio propiciatorio de un grito vacío. Vivan los
500 años de resistencia indígena, dijo la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México el 13 de
agosto, mientras contingentes indígenas
eran impedidos de pasar al Zócalo, para no
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afectar el acto oficial.
El revisionismo histórico actual también

debe ser jurídico. ¿En qué parte de la Consti-
tución dice que entre las facultades del Pre-
sidente de la República está la de represen-
tar a los pueblos indígenas del país? ¿Hablar
en su nombre? Si tiene obligaciones el Esta-
do hacia los pueblos y la historia del presen-
te demanda revisar y detener proyectos mal
consultados. Sería un homenaje a la resis-
tencia indígena que está amalgamada de triun-
fos y derrotas, de despojos y de
criminalización y uno de los derechos princi-
pales es el de autodeterminación. Bien se
haría en reconocer que así como existe la ra-
zón de Estado, también existe la razón de
pueblo indígena.

En paralelo a la ceremonia oficial en va-
rias regiones de México hubo
movilizaciones indígenas con un discurso
sin concesiones. También la comunidad de
Ostula, acompañada por Marichuy, vocera
del Congreso Nacional Indígena, logró in-
gresar a la Suprema Corte de Justicia para

entregar un amicus curiae que da susten-
to a su petición de atracción de su caso de
despojo y criminalización. Mientras, en Ma-
drid, España, las comunidades zapatistas
encabezaron un marcha que en su cubierta
señalaba: No nos conquistaron y hablaron
en la voz de su delegación marítima Escua-
drón 421, en la Plaza de Colón.

Lo hicieron en nombre de ellas, no en
nombre de todos los pueblos indígenas del
país, agradecieron a quienes las han recibi-
do, las han cuidado, compartieron precisio-
nes importantes en torno a la lucha por la
vida, a la lucha anticapitalista que no distin-
gue fronteras. Vivir, dijeron, no sólo es no
morir, no es sobrevivir, vivir como seres hu-
manos es vivir con libertad.

En esa travesía se encuentran con otros
y otras, no sólo pueblos, que tienen proble-
mas de origen común y cruzaron elAtlántico
en la ruta inversa a la de los llamados con-
quistadores para escuchar y escucharse, para
aprender de otros. Esa resistencia ya inició
el año 501.

Pedro SalmerónMarichuy, vocera del CNI en la SCJN
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