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Columna

ELORIGENDELMAL…CÓMOSE
INICIALAVIOLENCIADEGÉNERO

Abuso sexual, abuso sicológico, violen-
cia emocional, violencia sicológica, violen-
cia verbal, violencia física, violencia de gé-
nero, hasta llegar al feminicidio y todo lo an-
terior no es por generación espontánea, pues
transcurren años en la incubación del huevo
de la serpiente que, a través del tiempo, ha
envenenado a sociedades enteras de todos
los países del planeta.

Esa violencia de género que tanto reprue-
ban y rechazan las verdaderas organizacio-
nes feministas, tienen su origen en una so-
ciedad machista y patriarcal que ha predomi-
nado en la historia humana.

Nadie justifica el feminicidio, nada apoya
la violencia sicológica, ¿todos? Reprobamos

*A partir del entorno familiar se crean las condiciones para originar todo tipo violencia de género
*La violencia vergonzante, esa que se da en la familia es parte fundamental del machismo

*Las niñas, niños y/o adolescentes atestiguan violencia de todo tipo entre sus padres y demás familia
*Los centros escolares de educación básica también se convierten en nidos de esa serpiente

*La niñez de México es víctima de abuso sexual, violencia emocional, violencia física y violación
*66 de cada 100 mujeres de 15 años o más, han sufrido al menos un incidente de violencia

*El 43.9% de ellas, han sufrido violencia por parte de la pareja a lo largo de su relación sentimental
* Las víctimas no denuncian al agresor por temor a la exposición pública y a la estigmatización
*También influye la desconfianza hacia las autoridades y el desconocimiento de sus derechos

Fouché

la violencia física, verbal y de género que,
desde el seno de familias disfuncionales se
registra de parte de los padres en contra de
niñas y niños… Esta es, ha sido y será el
círculo perverso y vicioso en el que se des-
envuelven las personas adultas en contra de
niños y adolescentes.

Las niñas, víctimas de la violencia y, en no
pocas ocasiones del abuso sexual de parte de
algún familiar cercano, primero como jóvenes
y, después, adultas de alguna manera incons-
cientemente buscarán repetir la misma historia
de su niñez y, al final del día, la violencia de
todo tipo será su "recompensa".

Los niños, que padecieron de alguna for-
ma todo tipo de violencia y, en la mayoría de
los casos, tendrán más apoyos por ser los
machitos, los hombrecitos, los reyes de la
casa, se convertirán en golpeadores y tam-

bién repetirán la violencia de género que ates-
tiguaron al ver cómo fue golpeada su mamá…
Esta es la huella de abandono que común-
mente se hereda de generación en genera-
ción en nuestra sociedades "modernas".

Este es el huevo de la serpiente que, ca-
sualmente, termina en abusos sexuales, vio-
lencia homofóbica, abuso sicológico, violen-
cia física, insistimos, llegando al feminicidio.

Toda esta problemática no es tan simple
y no se ataca solamente con marchas, cele-
braciones del Día Internacional de la Mujer,
del Día de la Madre, todo esto es mucho más
profundo que se tiene que llegar al seno de
cualquier familia… disfuncional (¿habrá una
en el mundo que sea funcional?) para perca-
tarse que en todas y cada una de éstas hay,
en mayor o menor grado, esa violencia ver-
gonzante que "arma", "modela" y ratifica las

sociedades machistas en las que nos desen-
volvemos.

Por supuesto que algunas autoridades
son responsables de la impunidad en la que
se mueven los criminales que abusan en to-
dos los sentidos de la mujer… Quién podría
negar que un policía, responsable de perse-
guir y detener a un violador, no es un gol-
peador de mujeres… Quién puede saber si
un ministerio público, que tiene que dar cuen-
ta de un feminicida, no es un acosador
sexual… Quién puede tener la certeza o no,
que un juez, que tiene en sus manos a un
abusador de niñas, puede ser un padre que
por medio de la violencia pone "orden" en
su casa… ¿Quién?....

Ante esta grave problemática, todos de
alguna manera somos responsables, más no
culpables, salvo los que cometieron este tipo

El origen del problema

En algunos casos la violencia llega desde la tierna infancia Violencia intrafamiliar en muchos hogares de México

Estadísticas no agradables



El Correo de Oaxaca - Lunes 29 de Noviembre del 2021
5

de delitos y, por ende, todos estamos en la
posición de denunciar, en donde se registre,
esa violencia vergonzante que se registra en
una gran parte de las familias… o ¿acaso,
todos tenemos una familia de final de pelícu-
la hollywoodense?

ESTADÍSTICASDELTERROR
QUENOREFLEJANFELICIDAD…

Hasta hace unos 50 años, se le conocía
como El Síndrome del Niño Golpeado. Pero a
fines del siglo XX y principios del XXI, se
habla de maltrato infantil, problema que se
define como:

Abusos y desatención de que son obje-
to las y los menores de 18 años. También se
agrega cualquier clase de maltrato físico o
psicológico… Abuso sexual, desatención,
negligencia y explotación comercial o de otro
tipo que causen o puedan causar un daño a
la salud, desarrollo o dignidad de la niña o
del niño, así como poner en peligro su vida,
todo esto en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder.

Para la Organización Mundial de la Salud
(OMS), según cifras de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, entre las adoles-
centes de 15 a 18 años:

1).- El 26.1% declaró haber sufrido vio-
lencia durante la niñez: 20.4% violencia físi-
ca, 10.5% violencia emocional y 5.5% violen-
cia sexual.

2).- Acerca del abuso sexual durante la
infancia: a 3.4% le tocaron sus partes íntimas

o la obligaron a tocar las partes íntimas de
otra persona sin su consentimiento; a 1.9%
intentaron forzarla a tener relaciones sexua-
les y 1.8% fueron obligadas a tenerlas.

3).- Asimismo, la Encuesta Nacional de
Niños, Niñas y Mujeres 2015, muestra infor-
mación sobre la manera en que en nuestro
país se enseña disciplina a las y los niños:
cualquier forma de disciplina violenta (física
y/o psicológica) fue empleada en 62.4% de
las niñas y 62.7% de los niños de 1 a 14 años
de edad.

4).- El maltrato físico lo padecen tanto
niñas (42.2%) como niños (45.3%), pero son
las niñas (61.8%) y los niños (56.9%) de 2 a 4
años quienes reciben más castigos físicos
que otros grupos de edad.

5).- Los niños reciben castigos físicos se-
veros en mayor medida que las niñas, al ser de
7.3% y 4.6%, respectivamente, la proporción
de quienes fueron disciplinados mediante gol-
pes en la cara, cabeza u orejas, o bien recibie-
ron palizas (personas adultas les dieron gol-
pes con fuerza y repetidamente).

6).- Los castigos físicos severos son pa-
decidos incluso en edades tempranas: se re-
porta 2% para las niñas y 4.1% para los niños
de 1 a 2 años de edad; cifras que son de 2.2%
y 7.3% en las edades de 3 a 4 años; 5.5% en
niñas y 9% en niños de 5 a 9 años; y 5.9% y
7.1% de 10 a 14 años, respectivamente.

7).- Las niñas reciben más agresión psi-
cológica (gritos, descalificaciones o insultos)
que los niños, como método de disciplina:
(54% y 52.2%, respectivamente).

8).- 5% de las madres y 8.4% de los pa-

dres creen que el castigo físico es necesario.
A su vez, la Dirección General de

Epidemiología de la Secretaría de Salud, cuen-
ta con algunos datos acerca de la tasa de
incidencia para cada 100 mil habitantes, así:

Primero).- 2.25 en las niñas y 2.35 en los
niños menores de un año.

Segundo).- 6.30 en las niñas y 3.55 en los
niños entre 1 y 4 años.

Tercero).- 12.78 en las niñas y 9.23 en los
niños de entre 5 y 9 años.

Cuarto).- 58.72 y 13.28 de niñas y niños
de entre 10 y 14 años.

Quinto).- En la población adolescente de
15 a 19 años, la tasa femenina por cada 100
mil se eleva a 240.73; probablemente el dato
corresponda a violencia por parte de espo-
so, pareja, amigos o conocidos más que por
parte de madres y/o padres. La tasa corres-
pondiente a los hombres del mismo grupo de
edad es 14.50 por cada 100 000.

Sexto).- Las estadísticas de mortalidad del
INEGI, indican que en 2018 se registraron
1,505 muertes violentas de personas meno-
res de edad con presunción de homicidio, de
las cuales 75.5% son hombres y 24.4% muje-
res. En el caso de los hombres, el 12.6% de
estas muertes se registraron en una vivienda
particular; por 27.5% para las mujeres.

Séptimo).- El Censo Nacional de
Procuración de Justicia 2019, también reveló
quedurante2018, aproximadamente1.5millo-
nes de personas fueron presuntas víctimas de
un delito: 55.9% de hombres y 44.1% de muje-
res (863 mil hombres y 681 mil mujeres). Sin
embargo, al considerar solo a las personas víc-
timas menores de edad son 88 mil personas:
59.6%demujeresy40.4%dehombres(52.4mil
mujeresy35.5mil hombres).

NÚMEROSDELAUNICEFYLA
SITUACIÓNDENIÑASYNIÑOS

Para el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, UNICEF, en México, los ca-
sos de violencia contra niñas, niños y ado-
lescentes difícilmente se denuncian, por al-
gunas razones de peso:

A).- Por temor al agresor, a la exposición
pública, a la estigmatización, por desconfianza
en las autoridades, por desconocimiento de
los derechos o, bien, por la ausencia de me-
canismos disponibles y accesibles para re-
portar y pedir ayuda .

B).- Además, cuando se elaboran estu-
dios estadísticos y se recoge información
relacionada con la percepción de la violencia
o experiencias de victimización, es común que
la población objetivo de los análisis sea ge-
neralmente de personas mayores de 18 años
. Por estas razones, los datos sobre violencia
contra NNA son escasos, incompletos o se
encuentran fragmentados entre las distintas
instituciones encargadas de recabarlos.

C).-Ante la multiplicidad de registros, la
falta de interrelación entre éstos y la insufi-
ciente información estadística sobre la vio-
lencia, resulta complejo diseñar e implementar
políticas de prevención y protección integra-
les y coherentes para ponerle fin .

D).- La UNICEF, explica que entender el
problema de manera parcial aumenta las posi-
bilidades de que niñas, niños y adolescentes,
vuelvan a ser víctimas de algún hecho violen-
to, a la vez que reduce las probabilidades de
que sus derechos puedan ser, efectivamente,
garantizados, protegidos o restituidos .

E).- Estamos ciertos que en 2016, nuestro

Feminicidios durante la pandemia

Violento entorno en el que crecen algunos pequeños Agresiones, acoso y violencia en las aulas

Niña testigo y víctima de violencia intrafamiliar
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país se sumó como uno de los países pione-
ros a la Alianza Global para Poner Fin a la
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescen-
tes, comprometiéndose a implementar, como
una prioridad nacional, acciones concretas
que contribuyan a prevenir y atender la vio-
lencia a corto plazo.

F).- Con este contexto, el Plan deAcción
de laAlianzaGlobalparaelperiodo2017-2018,
incluyó una línea de acción específica para
identificar, basándose en el análisis y eva-
luación de la situación actual de las fuentes
administrativas relacionadas con violencia,
las oportunidades de fortalecimiento de los
registros administrativos, censos y encues-
tas para integrar distintas fuentes de infor-
mación en torno a indicadores que permitan
mejorar la atención y respuesta a la violencia
contra niñas, niños y adolescentes .

G).- Con todo ello, para la representación
en México del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la elaboración del
Panorama estadístico de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes, representa una
contribución para avanzar en la mejora de la
disponibilidad y cobertura de las fuentes de
información que miden y registran la violencia
contra niñas, niños y adolescentes en el país.

LAVIOLENCIAENNIÑASYNIÑOS
DETODOSLOSESTRATOSSOCIALES

A principios de 2019, la UNICEF, dio a
conocer qué en México, la violencia afecta a
todas las niñas, niños y adolescentes sin
importar su condición económica o social,
pero no existe un registro estadístico efecti-
vo que ofrezca una imagen clara e integral de
este fenómeno contra la población infantil y
adolescente.

También precisa el "Panorama Estadísti-
co de la Violencia contra Niñas, Niños yAdo-
lescentes, en el que puntualiza: cuando se
elaboran estudios estadísticos sobre violen-
cia o experiencias de victimización, la pobla-
ción objetivo es generalmente de jóvenes y
adultos.

Por esta razón, los datos sobre violencia
contra la niñez y adolescencia son escasos,
están incompletos o se encuentran fragmen-
tados entre las distintas instituciones encar-
gadas de recogerlos.

Después, asegura que "La carencia de
datos o de un registro estadístico sobre este
fenómeno aumenta las posibilidades de que

niñas, niños y adolescentes sufran actos vio-
lentos de forma recurrente, y reduce las pro-
babilidades de que sus derechos sean ga-
rantizados, protegidos o restituidos", seña-
ló Christian Skoog, Representante de
UNICEF en México, durante la presentación
de este documento.

Asimismo, detalla:
"La violencia contra niñas, niños y ado-

lescentes ocurre en varios ámbitos: en el ho-
gar, la escuela, su comunidad, las institucio-
nes, el medio digital y -de manera transver-
sal- por cuestiones de género, puesto que
las niñas y adolescentes son más propensas
a sufrir violencia sexual y agresiones psico-
lógicas en la mayoría de los entornos y, por
otro lado, los hombres suelen ser las princi-
pales víctimas de homicidios. Las niñas su-
fren más agresiones psicológicas que los ni-
ños, mientras que los niños suelen ser disci-
plinados con castigos físicos u otras formas
de disciplina severa (INSP, ENIM 2015)".

Y continúa con las cifras del terror:
De acuerdo con los datos existentes, el

63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años
han experimentado al menos una forma de
disciplina violenta (INSP, ENIM 2015).

LAESCUELA,OTRO
NIDODELASERPIENTE

Ya en edad escolar, los mñás pensarían
que la violencia en el entorno familiar deja de
ser tan vívida, puesto que la niña, el niño ó el
adolescente, asisten a la escuela para apren-
der divirtiéndose en concordia y en un am-

biente agradable, pero la realidad es amarga
para muchos de los escolares.

En este caso, la UNICEF, precisa:
El documento exhibe todo lo relacionado

acerca de la violencia en los centros escolares.
Dicho Informe muestra que la disponibili-

dad de información estadística es aún más li-
mitada en este entorno, especialmente en la
educación preescolar y básica (de 3 a 11 años);
los registros existentes indican que las princi-
pales formas de agresión escolar son los gol-
pes, patadas, puñetazos (con el 56% de los
casos reportados) y las agresiones verbales
(conel44%- INSP,ENSANUT2012).

Uno).- Las encuestas y registros en Méxi-
co deben recabar información sobre cual-
quier tipo de violencia a lo largo del ciclo de
vida de los niños, niñas y adolescentes, es
decir desde los 0 hasta los 17 años.

Dos).- Es prioritario contar con fuentes
disponibles que permitan desagregar la in-
formación según sexo, edad, tipos de violen-
cia, ámbitos en los que se presenta (rural,
urbano y niveles subnacionales) y por situa-
ción de vulnerabilidad.

Tres).- Es fundamental destinar los recur-
sos necesarios para garantizar el levantamien-
to de encuestas clave, así como para el mejo-
ramiento de los registros administrativos.

Cuatro).- Se debe consolidar la informa-
ción estadística sobre violencia contra la ni-
ñez y la adolescencia, con el fin de diseñar
esquemas de alerta temprana y programas
integrales de prevención y atención ante si-
tuaciones de violencia.

Cinco).- "Medir la violencia es un impor-
tante paso en el reconocimiento de su exis-
tencia y sus impactos. Por ello, todas y to-
dos debemos contribuir a visibilizar las for-
mas de violencia que enfrentan las niñas, los
niños y adolescentes en el país, y ayudar así
a ponerle fin".

ELINEGITAMBIÉNCUENTA
CONESTADÍSTICASNEGRAS

En el lapso 2020, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI, informó:

1).- La generación de información estadís-
tica sobre violencia contra la mujer en encues-
tas especializadas como la ENDIREH, de
victimización como la ENSU, así como la que
se obtiene de los Censos Nacionales de Go-
bierno, es una actividad prioritaria para el dise-
ño de políticas públicas para prevenir, atender

y erradicar la violencia contra las mujeres.
2).- De acuerdo con los datos, las muje-

res con mayor propensión a experimentar vio-
lencia, por cualquier agresor, a lo largo de la
vida son aquellas que residen en áreas urba-
nas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años
(70.1%), con nivel de escolaridad superior
(72.6%) o bien no pertenecen a un hogar in-
dígena (66.8 por ciento).

3).- En las averiguaciones previas inicia-
das y/o carpetas de investigación abiertas, los
principales delitos cometidos en contra de las
mujeres son los relacionados con el abuso
sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

4).-En1999, laAsambleaGeneral de laOr-
ganización de las Naciones Unidas (ONU),
declaró el 25 de noviembre Día internacional
de la eliminaciónde laviolencia contra lamujer
como un llamado a gobiernos, organismos,
órganos, fondos y programas del Sistema de
las Naciones Unidas, y a otras organizaciones
internacionales ynogubernamentales, para lle-
var a cabo actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto del problema de
la violencia contra la mujer.

5).- Con motivo del Día internacional para
la eliminaciónde laviolencia contra lamujer, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) difunde este comunicado con infor-
mación estadística sobre la situación de vio-
lencia que enfrentan las mujeres en nuestro
país con el propósito de dimensionar y contri-
buir al conocimiento sobre el tema en México,
y coadyuvar en el diseño y definición de ac-
ciones para prevenir, atender y eliminar todas
las formas de violencia contra las mujeres.

6).- La información se obtiene de tres ins-
trumentos de información clave que genera
el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Di-
námica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los re-
gistros administrativos de los Censos Na-
cionales de Gobierno.

7).- Los resultados de la ENDIREH 2016
indican que 66 de cada 100 mujeres de 15
años o más de edad que viven en el país han
sufrido al menos un incidente de violencia
de cualquier tipo a lo largo de la vida.

8).- El 43.9% de ellas han sufrido violen-
cia por parte de la pareja actual o última a lo
largo de su relación mientras que 53.1% ha
sufrido al menos un incidente de violencia
por parte de otros agresores distintos a la
pareja a lo largo de la vida.

Violencia de género en escuelas de educación básica Feminicidios, otro grave problema

Christian Skoog
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Opinión

Hoy 25 de noviembre quiero recordar,
como cada año, a Minerva, Patria y María
Teresa Mirabal en el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las Mu-
jeres. Los edificios de la embajada pintan
estos días sus fachadas de naranja para de-
cir alto y claro no a la violencia contra las
mujeres. También suenan hoy, con mayor
profundidad si cabe, las palabras cantadas
por Vivir Quintana en su Canción sin miedo:
A cada minuto, de cada semana / nos roban
amigas, nos matan hermanas / destrozan sus
cuerpos, los desaparecen.

Las voces de la lucha, las voces de las
mujeres, siguen reclamando y exigiendo en el
mundo medidas que atiendan sus demandas
para erradicar esa persistente violencia contra
mujeres y niñas que constituye una grave vul-
neración de sus derechos fundamentales. Es
sin duda la expresión más cruel de la discrimi-
nación y de la desigualdad entre géneros, una
situación que ninguna sociedad tendría que
soportar ni asumir si se quiere construir un
país más justo, libre e igualitario.

Por eso hoy es debido rendir homenaje y
reconocer a todas las mujeres, activistas y
ciudadanas que han luchado y siguen lu-
chando para no silenciar las agresiones, de-
fendiendo y promoviendo un marco de se-
guridad público y privado en el que puedan
desarrollar sus vidas de manera plena y sin
amenazas. También quiero recordar, de ma-
nera muy especial, a las que ya no están en-
tre nosotros, víctimas de esta violencia.

Las cifras nos siguen doliendo. Lamen-
tablemente, la violencia persiste empeorada
por la pandemia. Según Naciones Unidas,
una de cada tres mujeres en el mundo ha su-
frido abusos o alguna forma de violencia a lo
largo de su vida, con su correlativo impacto
directo en los menores que viven en aque-
llos hogares en que la mujer está sufriendo
algún tipo de violencia. Sin olvidar otras for-
mas de violencia como la explotación sexual,
la trata de mujeres y niñas, el matrimonio for-

Juan López-Dóriga*/La Jornada

zado, el matrimonio de niñas o la mutilación
genital femenina que siguen presentes y re-
claman nuestra urgente actuación para con-
solidar una sociedad libre de violencias.

Estos datos ponen de manifiesto una rea-
lidad, innegable, que nos interpela a todos:
gobiernos, instituciones y sociedad en ge-
neral, obligándonos a una acción decidida
en pro de la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres y de la condena de las actitu-
des sociales y conductas que la toleran, la
justifican o incluso la banalizan.

Desgraciadamente, la pandemia ha agra-
vado los riesgos a sufrir violencia de género.
El secretario general de la ONU instó a los
estados a poner en práctica todos los instru-
mentos necesarios para garantizar las medi-
das de protección y prevención contra la vio-
lencia de género.

En respuesta, el gobierno de España re-
forzó las garantías para una protección es-
pecial e integral a las mujeres -en línea con
los compromisos asumidos con la CEDAW,

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal
el Convenio de Estambul y los ODS 2030- y
puso en marcha inmediatamente el Plan de
contingencia contra la violencia de género
ante la crisis del Covid-19.Además del desa-
rrollo de un marco legal avanzado, reforzan-
do los instrumentos de prevención y san-
ción de la violencia de género, el gobierno
de España ha articulado instrumentos para
consolidar el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, una política de Estado que
goza del apoyo unánime de la sociedad y de
los grupos políticos.

En este decidido compromiso del Ejecu-
tivo, del Legislativo y de las instituciones
públicas españolas también se sumó el Po-
der Judicial, cuyos juzgados de violencia
sobre la mujer han seguido desempeñando
plenamente sus funciones durante la
pandemia para garantizar que se dictasen las
órdenes de protección y demás medidas
cautelares, ofreciendo un servicio de guar-
dia continuo para asegurar la protección in-
mediata de las mujeres.

Sin embargo, este compromiso no acaba
dentro de nuestras fronteras. España sigue
trabajando con sus socios a escala global.
La lucha contra la violencia de género se ha
integrado como prioridad dentro de nuestra
política exterior y en la estrategia de respuesta
conjunta de la cooperación española a la cri-
sis del Covid-19, apoyando a organismos
internacionales como el Fondo de Población
de la ONU o el Programa Ciudades Seguras
de ONU Mujeres, o con iniciativas bilatera-
les de apoyo a países socios, ONGD y socie-
dad civil.

Asimismo, España ha apoyado y promo-
vido en los foros multilaterales iniciativas
sobre la lucha contra la violencia de género,
entre las que cabe destacar la Resolución
sobre mujeres, niñas y la respuesta al Covid-
19 en la Asamblea General de la ONU, o la
Resolución sobre promoción y protección de
derechos de mujeres y niñas con ocasión del
aniversario de la resolución 1325, o el apoyo
al Foro Generación Igualdad Pekín +25.

En el ámbito europeo, y en línea con la
Estrategia para la Igualdad de Género de la
UE, España seguirá impulsando la adopción
de acciones y medidas concretas para elimi-
nar la violencia contra las mujeres, por ejem-
plo, buscando una armonización europea de
delitos como el acoso sexual, la mutilación
genital femenina o los abusos sexuales.

Hoy invitamos a todos, ciudadanos y ciu-
dadanas, ONG y asociaciones a sumarse a
una tarea de concienciación y sensibiliza-
ción. Esta fecha nos convoca a todos a se-
guir firmes en la lucha contra la violencia
contra las mujeres, y seguir avanzando para
lograr los progresos necesarios que frenen
los intentos de retroceso en el horizonte de
la igualdad y los derechos humanos de las
mujeres y niñas. O como canta Vivir Quinta-
na: cantamos sin miedo / pedimos justicia /
gritamos por cada desaparecida / Que resue-
ne fuerte: ¡Nos queremos vivas!

* Embajador de España en México

Sede de la embajada de España en México Emergencia nacional
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Columna
De los municipios… Abusos y costumbres

Noviembre 25.- Para darnos una idea de
cómo se inicia la violencia, sexual, sicológica,
verbal, física y, en concreto de odio en contra
de la mujer, lo que nos reportan de la región de
Tuxtepec, es aberrante y no tiene nombre.

Lo ocurrido en la región de La Cuenca,
donde utilizan a niñas para bloquear y/o to-
mar una caseta de peaje, nos hace descubrir
que en el mismo seno familiar se incuba el
hueva de la serpiente que durante toda su
vida perseguirá a la mujer.

Estamos de acuerdo y respetamos todos
los actos de protesta, de lucha, para que se
erradique la violencia en contra de las muje-
res, pero sugerimos y exhortamos a todas las
organizaciones feministas (no esas agrupa-
ciones feminoides o feminazis), a voltear la
cara para observar lo poco o mucho que pue-
dan, el entorno familiar, ese lugar en donde la
violación sexual de niñas y muchas veces
hasta niños, se convertido en costumbre.

Sugerimos a las organizaciones feministas
que sigan de cerca, lo más que puedan, esas
familias en las que la violencia sicológica so-
mete, una y otra vez, a las pequeñas que cre-
cen afectadas y, en consecuencia, piensan que
la violencia que padecen es "natural", porque
sus padres así las "acostumbraron".

Estamos de acuerdo en que hay ciertas
autoridades que por cualquier motivo no
hace justicia verdadera cuando se violentan
os derechos de la mujer… Pero, por qué los
verdaderos grupos feministas, no llevan a
cabo campañas constantes de
concientización y no hacerse presentes cada
25 de noviembre para protestar y con ello
mejorar la condición de la mujer… Hay que
estar ciertos en el lugar donde se incuba el
huevo de la serpiente y atacar ese lugar dón-
de se gesta el verdadero problema.

Siguen los datos del abuso de la mujer
desde su infancia y, por si fuera poco, esas
niñas son víctimas de sus propios padres:

Uno).- Ocurrió el 25 de noviembre en
Tuxtepec, cuando integrantes de una orga-
nización llamada "Octubre Negro", utilizó a
niñas menores de edad durante la toma de la
caseta de peaje en la región de la Cuenca del
Papaloapan.

Dos).- Estas personas pusieron a niñas y
niños a portar carteles durante esta manifes-
tación en la caseta del puente Caracol, en el
acceso principal a la ciudad de Tuxtepec.

Tres).- De esta manera, la organización
está pidiendo dinero a los automovilistas que
transitan por esa zona.

Cuatro).- Es de todos conocido el riesgo
que representan este tipo de manifestacio-
nes y ahora poner a menores de edad al fren-
te representa una grave irresponsabilidad.

"De esta forma comienza la violencia de todo tipo contra
la mujer; las pequeñas primeras víctimas de sus padres

Quadratín/Oaxaca

Cinco).- Hasta el momento ninguna autori-
dad ha evitado esta situación que pone en ries-
go la integridad de los menores de edad.

¿Estamos de acuerdo que en algunas fa-
milias se incuba el huevo de la serpiente?

TRANSFORMAMOSDOLOREN
DIGNIDADANTEFEMINICIDIOS,

VIOLENCIASEXUALYDES
APARICIONES:CONSORCIOOAXACA

Noviembre 25.- una vez más, las mujeres
oaxaqueñas hemos salido al espacio público,
a las calles para seguir haciendo historia, his-
toria marcada por miles de feminicidios, vio-
lencia sexual y desapariciones de hermanas.

Unimos fuerzas y esperanza codo a codo,

hombro a hombro, no nos soltaremos jamás,
pues esta lucha es constante, pues diaria-
mente habitamos un país sumergido en la
violencia, generada por el patriarcado, el ra-
cismo y la discriminación.

¡Existimos y resistimos ante todo obstá-
culo! ¡Nos armamos contra el olvido!Ante la
impunidad, nosotras estamos construyendo
nuestras maneras de cuidarnos, sanarnos y
acompañarnos ante la pérdida de nuestras
hermanas asesinadas, ante la ausencia de
nuestras hermanas desaparecidas, ante las
violencias cotidianas.

Transformamoseldolorendignidad, la tris-
teza en rebeldía y la impotencia en esperanza.

Denunciamos la omisión e impunidad del
Estado, se dictó una alerta de género en sólo

40 municipios del estado desde agosto del
2018, la cual ha sido implementada y pese a
ello tenemos 574 feminicidios de los cuales,
en la mayoría de los casos las víctimas no
han encontrado justicia y verdad.

Durante los últimos años se han registra-
do1,484compañeras desaparecidas, de las que
no hay un mecanismo eficiente de búsqueda.

PIDENCOLECTIVOSFEMINISTAS
ERRADICARVIOLENCIADEGÉNERO

Noviembre 25.- Colectivos de feministas
pidieron a las autoridades de todos los órde-
nes de gobierno que hagan lo necesario para
erradicar la violencia de género.

Reunidos en el marco del Día internacio-
nal para la eliminación de la violencia hacia la
mujer, los colectivos hicieron un pronuncia-
miento y develaron un antimonumento en la
fuente de las 8 Regiones al norte de la ciudad
de Oaxaca.

"Exigimos y resistimos contra todo obs-
táculo, resistimos contra el olvido, ante la
impunidad nosotras estamos construyendo
nuestras propias maneras de cuidarnos, sa-
narnos y acompañarnos ante la pérdida de
nuestras hermanas asesinadas, ante la au-
sencia de nuestras hermanas desaparecidas
y ante las violencias cotidianas ".

Las activistas señalaron que este 25 de
noviembre se reunieron para nombrar a las
mujeres que ya no están por esta omisión
letal de las autoridades, desprecio a los dere-
chos de este sector de la población. Acusa-
ron que no han hecho nada por modificar las
condiciones que reproducen la violencia des-
medida e imparable que padecen las mujeres
cotidianamente.

Destacaron que Oaxaca es un estado
pluricultural en el que los diversos tipos de
violencia alcanzan también a las comunidades
indígenas. Las activistas develaron el que lla-
maron un antimonumento que representa el
repudio a la violencia feminicida en Oaxaca.

CONEVENTOCULTURAL,
FEMINISTASLUCHANCONTRA

VIOLENCIADEGÉNERO

Noviembre 25.- Integrantes de la Red de
mujeres para una vida libre de violencia
(Remuvi) realizaron una protesta cultural fren-
te a la catedral Metropolitana de Oaxaca. Esta
manifestación la realizaron en el marco del Día
internacional de la eliminación de laViolencia
contra la mujer, para solicitar a las autoridades
acciones de prevención que erradiquen y pre-
vengan este fenómeno que causa enormes
daños a este sector de la población.

Mujeres en toma de caseta de Puente Caracol

Niñas en la toma de casetas. Foto Quadratin
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La directora de Remuvi, Sofía Martínez,
dijo que en Oaxaca, en los 40 municipios don-
de se decretó laAlerta de Violencia de Géne-
ro (Avg) desde el 2018, a la fecha no han
disminuido los casos de asesinatos y agre-
siones en contra de las mujeres, incluso van
en aumento.

Consideró que laAVG solo para 40 muni-
cipios de los 570 que hay en Oaxaca no per-
mite dar atención en todos los lugares don-
de se presenta este fenómeno.

La activista manifestó que en cinco años
tienen contabilizados más de 500 homicidios
violentos de mujeres. "Hemos ido a estos
municipios donde se decretó laAlerta de Vio-
lencia de Género y en lugar de una disminu-
ción de la violencia hay un incremento cau-
sado por negligencia y omisión de las autori-
dades", expresó.

Por eso pidieron a las autoridades corres-
pondientes que se incrementen protocolos
eficientes y capaciten al personal que atien-
de los temas de violencia de género.

La protesta cultural consistió en una re-
presentación de ballet en la que se mostró la
forma en son encontradas las mujeres cuan-
do son asesinadas.

REPORTANOCUPACIÓN
HOSPITALARIADEL23.4%

ENOAXACA

Noviembre 25.- Los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO), han registrado 74 casos
nuevos del virus SARS-CoV-2 y siete defun-
ciones, que suman 82 mil 892 casos acumula-
dos de la enfermedad y cinco mil 577
decesos, se han recuperado 77 mil 105 per-
sonas, hay seis mil 011 casos sospechosos.

De igual forma se notificaron 210 casos
activos de Covid 19, en 60 municipios y cin-
co hospitales se encuentran al 100% de su
capacidad, de acuerdo con el informe técni-
co. La red hospitalaria global se encuentra
en 23.4% con tres pacientes nuevos hospi-
talizados para un total de 101 que reciben
atención médica, y cinco nosocomios se en-
cuentran al 100% de su ocupación.

La institución destacó que no se debe
bajar la guardia, la pandemia aún no termina,
por lo que es importante seguir con las medi-
das establecidas, como el uso de cubrebocas
en espacios públicos y cerrados, mantener
la sana distancia de 1.5 metros y el lavado
frecuente de manos con agua y jabón, o usar
gel a base de alcohol al 70%. Este día la Juris-
dicción Sanitaria uno de Valles Centrales,

contabiliza 50 mil 340 casos confirmados y
dos mil 474 defunciones, Istmo 11 mil 771
casos confirmados y mil 196 personas per-
dieron la vida, Mixteca registra seis mil 425
casos confirmados y 571 decesos, Costa cin-
co mil 837 casos confirmados y 468 defun-
ciones, Tuxtepec cinco mil 589 casos confir-
mados y 556 decesos, Sierra dos mil 930 ca-
sos confirmados y 312 perdieron la vida.

Los 74 casos nuevos, se ubican en 37
municipios, siendo los principales de Oaxaca
de Juárez con 17, seguido de Huajuapan de
León con 10, San Juan Bautista Cuicatlán con
cuatro, Loma Bonita tres, San Juan Bautista
Tuxtepec, San Nicolás Hidalgo, San Pablo
Etla, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo,
Santa Catarina Juquila, Santa Cruz
Xoxocotlán, y Santa María Huatulco dos
cada uno, el resto un solo caso.

De los 82 mil 892 casos confirmados, el
grupo de edad más afectado son los del ran-
go de 25 a 44 años de edad con 38 mil 772,
seguido de 50 a 59 con 11 mil 101, y de 65 y
más años con nueve mil 469.

Por tipo de atención 11 mil 469 se han
hospitalizado y 71 mil 423 han sido
ambulatorios.

De las cinco mil 577 lamentables defun-
ciones, tres mil 554 son hombres y dos mil
023 mujeres, los rangos de edad más afecta-
dos son los de 65 y más años con dos mil
595, seguido de 50 a 59 con mil 184, de 60 a 64
con 762 y de 25 a 44 años con 587, las

comorbilidades asociadas son la hipertensión
arterial con el 39.1%, seguido de diabetes con
36.5%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal
con 6.4%.

En este sentido, la Jurisdicción Sanitaria
de la Mixteca registra un 41.7%, de camas
ocupadas por pacientes COVID-19, Tuxtepec
32.4%, Istmo 22.9%, Valles Centrales 22.7%,
Costa 14.5% y Sierra 0%.Ante cualquier sín-
toma pueden acudir a los cinco centros de
valoración de primer contacto, ubicados en
la zona conurbada como los hospitales ge-
neral de zona 1 del IMSS, regional Presiden-
te Juárez del ISSSTE, general Dr. Aurelio
Valdivieso, Regional deAlta Especialidad de
Oaxaca, y el Centro de Salud Urbano 1, así
como llamar al 911 en caso de alguna emer-
gencia.

PANDEMIAMARCÓDESIGUALDAD
ENTREHOMBRESYMUJERESEN

HUAJUAPAN

Noviembre 25.- La regidora de Participa-
ción Ciudadana y Equidad de Género en
Huajuapan, Ithalivi Salazar López, informó
que la pandemia de la Covid 19 ha marcado la
desigualdad que existe entre los hombres y
mujeres en este municipio.

Dijo que muchas mujeres de Huajuapan
tuvieron que renunciar a sus empleos y re-
signarse a estar en sus domicilios, ya que las
escuelas y guarderías cerraron y no hay un

sitio en este municipio donde los niños pue-
dan recibir educación y cuidados mientras
ellas trabajan.

Explicó que desde el año 1999, la Organi-
zación de la Naciones Unidades (ONU) de-
cretó el 25 de noviembre como el Día interna-
cional para la erradicación de la violencia
contra las mujeres, pero desde el 2008, se
hacen acciones los días 25 de cada mes, de-
nominados días naranjas. Explicó que el deli-
to que más se comete en Huajuapan es la
violencia intrafamiliar, pues 8 de cada 10 de-
nuncias son referentes a este tema, por eso
es tan importante las acciones de erradica-
ción de la violencia de género.

Indicó que hay otros tipo de violencias
que no se ven, como el que le prohíban la
entrada a las mujeres en algunos sitios por-
que van con un bebé o el que tengan que
renunciar a sus trabajos porque las escuelas
están cerradas, entre otras más, y que este
es un tipo de violencia está creciendo en es-
tos días de confinamiento.

DETIENENAEXSECRETARIO
MUNICIPALACUSADODEDESA

PARICIÓNDEPERSONAS

Noviembre 25.- En su combate ininte-
rrumpido contra la impunidad, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo,
del Juzgado de Control, auto de vinculación
a proceso contra la persona del sexo mascu-
lino identificada como H. M. G., probable res-
ponsable del delito de desaparición forzada
de personas, cometido en enero de 2017, en
jurisdicción de Totontepec Villa de Morelos,
en el Distrito Mixe.

Indica un comunicado de prensa, de
acuerdo con la carpeta de investigación 64/
FEMCCO-SA/2017, el 28 de enero de 2017,
las autoridades municipales y policiales -en-
tre las que se encontraba el imputado- de la
Agencia de San Francisco Jayacaxtepec, per-
teneciente al referido municipio, detuvieron
arbitrariamente y trasladaron a la cárcel mu-
nicipal a un grupo de personas.

Posteriormente, las autoridades omitieron
información sobre las víctimas, quienes más
tarde fueron encontradas sin vida.

Ante este hecho, la Institución de
procuración de justicia atrajo la investiga-
ción -a través de la Vicefiscalía General de
Atención a Víctimas y a la Sociedad-, reali-
zando los actos de investigación correspon-
dientes y en estrecha colaboración con la
Fiscalía General de Baja California, en días

Protesta de mujeres frente a Catedral de OaxacaSofía Martínez Ithalivi Salazar López

Antimonumenta en Fuente de las Ocho Regiones
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pasados se dio cumplimiento a la orden de
aprehensión contra el probable responsable
en el municipio de Ensenada.

En audiencia y tras validar los datos de
prueba proporcionados por la FGEO, el Juez
en turno determinó vincular a proceso a H.
M. G., imponiendo la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa y otorgando tres
meses para el cierre de investigación com-
plementaria.

El delito de desaparición flagela el tejido
social; por ello, desde la Fiscalía General del
Estado, perseguimos y presentamos ante la
justicia a quienes resulten responsables.Zona
de los archivos adjuntos.

PORSEGUNDODIACONSECUTIVO,
UNBLOQUEO,IMPIDENELPASO

ALAREGIÓNDELISTMO

Noviembre 26.- Un grupo de personas
bloqueó este viernes la carretera que comu-
nica a la ciudad de Oaxaca con la región del
Istmo de Tehuantepec.

Este es el segundo día consecutivo que
cerraron el paso a los vehículos en la carrete-
ra a la altura de la comunidad de El Coyul.

Por este bloqueo no hay paso hacia la
región del Istmo lo que ha provocado largas
filas de vehículos varados en ambos lados.

Este grupo de habitantes de El Coyul reali-
zaron esta manifestación por un conflicto in-
ternoconel ayuntamientodeSanJuanLajarcia.

RECUERDAMAGISTERIOY
ORGANIZACIONESREPRESIÓN

DEULISESRUIZENOAXACA

Noviembre 25.- El magisterio oaxaqueño
y organizaciones sociales recordaron este 25
de noviembre la represión del ex gobernador
de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz en el 2006.

Con una marcha que inició en el monu-
mento a la Madre en la zona poniente de la
ciudad, se dirigen al Zócalo para realizar un
mitin a 15 años del desalojo violento que hizo
la entonces Policía Federal en la ciudad de
Oaxaca.

El secretario general de la Sección 22, Eloy
López Hernández dijo que hoy están de nue-
va cuenta llamando a las organizaciones para
lograr que se haga justicia y se castigue a
Ulises Ruiz por todos los delitos que come-
tió durante el 2006 y 2007, incluyendo las
llamadas caravanas de la muerte. Dijo que el
movimiento magisterial será fundamental para
"enterrar" a todos los funcionarios que par-

ticiparon en esas acciones ilegales que afec-
taron a miles de personas y que dejaron muer-
tos, desaparecidos, perseguidos y encarce-
lados injustamente.

Por eso, el dirigente magisterial hizo un
llamado a las organizaciones para que traba-
jen de manera coordinada y logren que se
castigue a los responsables de la represión y
asesinatos de sus compañeros.

PAVIMENTAOSWALDO
GARCÍA-CRIOLLOJARQUÍN

CALLEQUECOMUNICAASUCASA

Noviembre 26.- El presidente municipal
de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín,
mandó a pavimentar la calle que comunica a
su casa en la agencia Guadalupe Victoria.

A unos días de que concluya su adminis-
tración concluyeron esta obra que según
vecinos la hicieron en un tiempo récord, con
un costo de 3 millones 598 mil pesos del ramo
33-FIII.

Además, mandó a construir la red de agua
potable en esa misma calle Loma de
Guadalupe en la que gastaron más de 252 mil
pesos.

A pesar de que en los anuncios del ayun-
tamiento dice que estas obras beneficiarán a
262 habitantes, alrededor de la vivienda del
edil y a lo largo de la calle solo se ven terre-
nos baldíos y muy pocas casas.

Hasta el momento, no hay paso a vehícu-
los ya que con unas piedras impiden el paso.

Los vecinos manifestaron su enojo pues
esta obra que realizaron a una velocidad que
nunca habían visto solo beneficia al presi-
dente municipal. Sin embargo, las calles de la
ciudad de Oaxaca están en completo aban-
dono y hay obras que llevan más de un año
que no concluyen.

VUELVENAINSTALARSE
AMBULANTESENELZÓCALO

Noviembre 26.- Un grupo de 37 comer-
ciantes ambulantes volvió a instalarse en el
Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, frente al co-
rredor principal del Palacio de Gobierno.

Este grupo de comerciantes informales fue-
ron retirados, así como las estructuras de sus
puestos, en un operativo realizado por la policía
municipal lamadrugadadel14denoviembre.

Durante 12 días este pasillo del Zócalo
lució despejado luego de que fuera invadido
desde el 2017.

Los comerciantes ambulantes aprove-

charon que se retiró la vigilancia policiaca
del primer cuadro de la ciudad y se instala-
ron nuevamente en este lugar.

Reiteraron que el ayuntamiento que presi-
de Oswaldo García Jarquín, les cobró una cuo-
ta para que pudieran vender su mercancía.

ARZOBISPOADVIERTESOBRE
FALSOOBISPOENOAXACA

QUEPIDEDINERO

26 de noviembre de 2021. - ElArzobispo
de Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, advir-
tió sobre un falso obispo que anda visitando
las parroquias en las regiones ofreciendo
aplicación de sacramentos sin realizar los trá-
mites necesarios solo pidiendo una cantidad
de dinero.

En un comunicado señaló que esta per-
sona va acompañada de algunos más que
fungieron como sacerdotes en la provincia
eclesiástica de Xalapa, Veracruz, pero por
diversos problemas graves quedaron fuera
del sacerdocio y fueron excomulgados.

Advirtió que aunque suena tentador re-
cibir los sacramentos de forma rápida y sin la
adecuada preparación, solo a cambio de una
cantidad de dinero, no son válidos.

ElArzobispo explicó que los excomulga-
dos tienen prohibido oficiar misas y todos
los demás sacramentos, no pueden adminis-
trar sacramentales ni desempeñar algún ofi-
cio o cargo en la iglesia católica.

MonseñorVásquezVillalobos hizo un lla-
mado a la feligresía para que acuda a las pa-
rroquias respectivas para recibir válidamen-
te los sacramentos y en caso de haber sido
defraudados por estas personas, denunciar-
los ante las autoridades.

EXHIBENAPAPÁSIRRESPONSABLES
QUENOPAGANMANUTENCIÓN

DESUSHIJOS

Noviembre 26.- Integrantes de diversos
colectivos feministas colocaron este viernes
un tendedero de deudores alimentarios en la
fuente de las 8 Regiones al norte de la ciudad
de Oaxaca.

Más de 160 fotografías con nombre y
apellido fueron exhibidas de individuos a
quienes señalaron de no cumplir con su res-
ponsabilidad como padres de sus hijos.

Esta manifestación la realizaron en el mar-
co del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que se conme-
mora cada 25 de noviembre.

Las participantes aseguraron que la au-
sencia de los padres violenta los derechos
de sus hijas e hijos. Bajo la consigna "¡Que-
remos pensión!", manifestaron que muchos
de los hombres exhibidos son líderes políti-
cos, de organizaciones sociales, funciona-
rios, médicos, profesionistas, entre otros, que
cuentan con una demanda civil y aún así se
niegan a pagar la pensión alimenticia.

Detectaron que algunos de ellos han de-
jado en el abandono alimentario hasta a 6
parejas, algunas con dos hijos.

También que solo el 70% de los casos
han sido denunciados y el resto, 30%, afir-
maron que no hay demanda por lo costoso y
lento del proceso.

Asimismo, señalaron que han logrado
que a través de esta jornada de tendederos,
desde junio a la fecha, en 10 casos las perso-
nas exhibidas han llegado a acuerdos.

Remarcaron que no se trata de un tema
de odio hacia los hombres sino de asumir
responsabilidades que normalmente se recar-
gan a la mujer.

TOMANSINDICALIZADOS
OFICINASDELIEBO

Noviembre25.-.-Docentessindicalizadosdel
Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca
(IEBO) tomaron este jueves las oficinas de esta
dependencia en la avenida Universidad.

El vocero de este sindicato de reciente
creación, MarcoAntonio García dijo que es-
tán pidiendo que el IEBO firme un contrato
colectivo de trabajo con ellos.

Argumentó que solamente están solici-
tando estabilidad laboral y económica pues
han visto casos de compañeros que son cam-
biados o destituidos sin razón alguna, todo
queda a criterio del director general del insti-
tuto en turno.

Señaló que no están pidiendo aumento
salarial ni más prestaciones de las que ya tie-
nen, por lo que la firma de dicho contrato no
representará una carga extra al presupuesto
del IEBO. Ante los bloqueos que realizaron
este miércoles, indicó que representantes de
la Secretaría General de Gobierno dialogó con
ellos y se comprometió a darles una respuesta
el próximo sábado 27 de noviembre.

El IEBO brinda servicios educativos en
las comunidades de alta y muy alta
marginación, actualmente atienden a más de
20 mil estudiantes, es el segundo subsistema
que más alumnos tiene en Oaxaca, solo des-
pués del Cobao.

Lavado frecuente de manosUso del cubrebocas
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Información

CiudaddeMéxico,noviembre25.- Mien-
tras varios países exigen a quienes desean
ingresar a su territorio el certificado de vacu-
nación completa, pruebas recientes de PCR
con resultado negativo de Covid-19 o per-
manecer en cuarentena, México continúa sin
adoptar restricciones para la admisión aérea
de visitantes y el regreso de mexicanos de
otras naciones.

La Unidad de Sanidad Internacional del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) Benito Juárez revisa la tem-
peratura de quienes arriban a territorio na-
cional con cámaras termográficas y aplica
protocolos para identificar padecimientos en
viajeros, detección de viajeros enfermos du-
rante el vuelo y extranjeros con malestares
en sus instalaciones.

Sin embargo, pasajeros de vuelos inter-
nacionales señalaron que al bajar del avión
no les aplicaron protocolos sanitarios. Viaje-
ros que arribaron de Panamá, Cuba, Guate-
mala y Estados Unidos, por mencionar algu-
nos, coincidieron en que para viajar a Méxi-
co, sus respectivos países les pidieron estar
vacunados o de lo contrario no los dejarían
abordar el avión, pero en el AICM ninguna
autoridad los interrogó, revisó sus documen-
tos de salud o desinfectó.

A pesar del llamado de autoridades para
que ciudadanos cumplan los protocolos de
salud a fin de evitar una cuarta ola de conta-
gios, usuarios y aerolíneas del AICM han
relajado las medidas sanitarias y no respetan
la sana distancia.

Ayer, la afluencia de viajeros aumentó.
Mostradores y pasillos de las terminales 1 y
2 del aeropuerto capitalino estaban abarro-
tadas. Sin distanciamiento social pero sí usan-
do caretas, gel sanitizante y cubrebocas, los
paseantes transitaban sin mayor preocupa-
ción para abordar los aviones.

También los espacios de comida rápida, fil-
tros de acceso, mostradores y salas de última es-
pera fueron insuficientes para la atención de via-
jeros. Inclusoalgunospasajeros comentaronque

Bitácora nacional COVID-19…

La Jornada

en lasbandasdeequipaje tardaronmásdemedia
hora en recibir sus maletas.

Este miércoles, el aeropuerto capitalino
programó760operaciones aéreas comerciales,
de las cuales 392 fueron vuelos de salida y 368
llegadas.ElAICMtransporta enpromediomás
de 100 mil pasajeros diarios a diferentes desti-
nos del país y el extranjero y realiza arriba de
900 operaciones aéreas al día.

Aunque en el país continúan los conta-
gios de coronavirus, la gente sigue viajan-
do, pero en ocasiones no acata todas las
medidas sanitarias, entre ellas evitar aglome-
raciones. Lo que sí es obligatorio es respon-
der el cuestionario de viaje seguro.

El aeropuerto capitalino recomienda en
sus redes sociales seguir las recomendacio-
nes sanitarias de las autoridades y con men-
sajes en los altavoces sugiere el uso de
cubrebocas, estornudo de etiqueta, distan-
cia y lavado constante de manos.

ABRENNUEVOPANTEÓN
ENATENCO;ELANTERIORSE

SATURÓPORPANDEMIA

San SalvadorAtenco, Méx., noviembre

24.- El gobierno municipal inauguró el nue-
vo panteón local en el ejido La Purísima, que
sustituirá al actual camposanto que cumplió
con su vida útil y que también enfrenta una
saturación por los recientes fallecimientos
que ha dejado la pandemia por Covid-19.

Durante la inauguración se ofreció una
misa para bendecir el cementerio y un recorri-
do por parte de las autoridades municipales.
La obra abarca 10 mil metros cuadrados y es
un terreno aledaño al actual camposanto.

Según cifras de las autoridades federa-
les, en el municipio de San Salvador Atenco
se han registrado en lo que va de la pandemia
por Covid-19, 112 fallecimientos.

El presidente municipal de Atenco,
Porfirio Reyes Núñez cortó el listón de entre-
ga del panteón que inició su construcción
en noviembre del año pasado.

Se edificaron 914 metros lineales de bar-
da perimetral con altura de dos metros y me-
dio, un velatorio, capilla; cuenta con drena-
je, agua potable y también contará con ni-
chos para depósito de cenizas.

En cada tumba se tiene previsto que se
puedan sepultar hasta cuatro cuerpos para
aprovechar el espacio y se prevé que tenga

una utilidad de 50 años.
Actualmente cada año se tienen entre 60

a 70 decesos normalmente, sin embargo por
la pandemia por Covid-19 esta cifra ha au-
mentado considerablemente.

ELISSSTETIENELISTOS214
HOSPITALESANTEPOSIBLE
CUARTAOLADECOVID-19

Ciudad de México, noviembre 24.-EL
ISSSTE, informó que los 214 hospitales de la
institución están listos para volver a ser
reconvertidos en nosocomios Covid19, en
caso de una cuarta ola de contagios.

Por lo pronto, recomendó a la población
continuar con las medidas sanitarias para
evitar la propagación del coronavirus, entre
ellas, el uso de cubrebocas.

Se dijo lo anterior al comparecer ante co-
misiones de la Cámara de Diputados, en don-
de Movimiento Ciudadano (MC) le pregun-
tó cómo se prepara la institución para la pre-
vista cuarta ola y demandó que se ponga la
vacuna Pfizer contra el Covid19 a los 2.5 mi-
llones de docentes, quienes necesitan un
refuerzo tras haber recibido la de Cansino.

Estableció que es la Secretaría de Salud
la que va a determinar si se suministra una
nueva dosis del biológico al magisterio, pero
se comprometió a ser portavoz de las peti-
ciones hechas al respecto.

En la reunión, el PRI y el director del Insti-
tuto del Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste), chocaron
luego de que la fuerza política exigió al funcio-
nario primero resolver los problemas del orga-
nismo, cuya "infraestructura hospitalaria se
está cayendo a pedazos y desabasto de medi-
camentos es estratosférico", para que merezca
ser candidato a la gubernatura de Oaxaca.

También precisó que no se puede exigir
que en tres años se resuelva lo que por déca-
das se dejó de hacer. Pidió además que no se
mezclen las aspiraciones políticas con las fun-

Cero restricciones a viajeros provenientes del extranjero en AICM

Abarrotadas instalaciones del AICM Sin respeto a la sana distancia
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ciones que realiza como funcionario, pues no
se trata de debatir "si puede merecer o no".

Frente a las denuncias de la oposición de
que hay deficiencias en los servicios médi-
cos del instituto, reconoció que hay un pro-
blema en la infraestructura del Issste y que
no se tiene capacidad suficiente para aten-
der a todos los derechohabientes, pero des-
tacó que ello se debe a que por décadas se
dejó de invertir en el mantenimiento, conser-
vación y equipamiento.

Hay unidades médicas a las que jamás se
les hizo mantenimiento e incluso hay equi-
pos nuevos que no se pueden colocar por-
que las instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias están descompuestas o no
tiene capacidad. Por eso hoy se está hacien-
do el trabajo de mantenimiento, aseguró.

También dijo que en lugar de hacer esas
labores, en el pasado se privilegió la subro-
gación al grado que el Issste perdió la recto-
ría completa de los servicios de salud.

Nos volvimos ventanilla de pagos, esta-
bleció al destacar que esto se está corrigien-
do. Explicó también que ya adelantó el pago
de 7 mil millones de pesos para la adquisi-
ción de medicamentos.

SON76MILLONES46MIL
332 PERSONAS VACUNADAS
CONTRACOVIDENELPAÍS

CiudaddeMéxico,noviembre24.-LaSecre-
taríadeSalud(Ssa)reportóunincrementode4mil

287casosconfirmadosdeCovid-19en24horas,
por loquealafechasumanya3millones872mil
263contagiosenelpaís.Losdecesos, que repor-
tanunacumuladode293mil186, seelevaronen
336entremartesymiércoles.

El Reporte Técnico Diario sobre el esta-
do de la pandemia en México reporta una
reducción de menos 13 por ciento para el
periodo del 7 al 13 de noviembre, lo que con-
firma la desaceleración en la reducción de
los contagios en el territorio nacional.

En la actualización de la Estrategia Na-
cional de Vacunación, la dependencia fede-
ral informó que este martes se inmunizó a 187
mil 912 personas, con un acumulado de 131
millones 379 mil 625 dosis aplicadas desde el
pasado 24 de diciembre.

A la fecha, 76 millones 46 mil 332 mexica-
nos han recibido al menos una dosis, de
ellos, 85 por ciento, es decir, 64.5 millones
han completado su esquema de vacunación,
mientras que 11.5 millones tienen al menos
una dosis del antígeno antiCovid.

JÓVENES DE 15A17AÑOS
SERÁNVACUNADOSEN77
MUNICIPIOSDEEDOMEX

Toluca, Méx., noviembre 24.- La delega-
ción que opera los programas sociales fede-
rales en el Estado de México informó que a
partir del viernes 26 de noviembre iniciará la
aplicación de la vacuna anticovid para me-
nores de entre 15 y 17 años de edad en 77

municipios del Estado de México.
A través de sus cuentas en redes socia-

les se informó que a partir de este viernes se
aplicará la vacuna Pfizer en municipios del
sur del estado, el norte de la entidad, el Valle
deToluca, el oriente, la región de Teotihuacán
y la zona de los volcanes.

Los adolescentes a quienes se les vaya a
inmunizar deberán llevar copia del CURP, del
acta de nacimiento, el formato de registro en
la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx y
el adulto que los acompañe deberá portar
identificación oficial.

En la zona sur la vacunación iniciará en
Valle de Bravo este viernes 26 de noviembre.
Ese mismo día también habrá vacunación en
Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas,
Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan,
Sultepec, Texcaltitlán, Tonatico, Zacualpan
y Zumpahuacán.

En Tenancingo yVilla Guerrero habrá dos
días de vacunación que son el viernes 26 y el
sábado 27 de noviembre.

El sábado están programadas jornadas
de vacunación en Amanalco, Donato Gue-
rra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo To-
más, Villa de Allende, Villa Victoria y
Zacazonapan.

En Amatepec, Luvianos, San Simón de
Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec, y
Tlatlaya está programada la vacunación el
sábado 27 y el domingo 28 de noviembre.

Para la región norte del estado se iniciará
el 26 de noviembre en Chapa de Mota,

Insisten en uso del cubrebocas en aeropuerto de la CDMXNuevo panteón en San Salvador Atenco
Polotitlán, Soyaniquilpan y Timilpan; en
Aculco Jilotepec y Villa del Carbón será el 26
yel 27denoviembreyAcambay,Atlacomulco,
El Oro y Temascalcingo se programó para el
27 y el 28 de noviembre.

Del Valle de Toluca se contemplan sólo
cinco municipios y Huixquilucan. En
Temoaya se vacunará a los adolescentes el
26 y 27 de noviembre; en Otzolotepec, San
Mateo Atenco y Xonacatlán sólo el 26 de
noviembre y en Lerma y Huixquilucan será
del 26 al 28 de noviembre.

De la región de Teotihuacán, las autori-
dades programaron vacunar a menores a partir
del viernes 26 de noviembre en Axapusco,
Nopaltepec, Otumba y San Martín de las Pi-
rámides, mientras que en Acolman
Temascalapa y Teotihuacán será el viernes
26 y el sábado 27 de noviembre.

Para la región de los volcanes Izta-Popo,
la vacunación se programó para el martes 30
de noviembre. Ese día se aplicarán las dosis
del biológico en Amecameca, Atlautla,
Ayapango, Ecatzingo, Cocotitlán,
Juchitepec, Ozumba,Temamatla,Tenango del
Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco.

Para la zona oriente, donde se ubican
municipios con mayor densidad poblacional
se consideran varios días de vacuna, salvo
enAtenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla,
Tepetlaoxtoc y Tezoyuca que fueron progra-
mados para el 30 de noviembre.

Antes se vacuna en Chicoloapan y
Texcoco el 26 y 2l 27 de noviembre; en

Deficiente servicio del ISSSTEPorfirio Reyes Núñez Célida Duque Molina
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Chimalhuacán y la Paz el 28 y 29 de noviem-
bre; en Neza del 28 al 30 de noviembre; mien-
tras que, en Chalco, Valle de Chalco y
Ixtapaluca será el uno y dos de diciembre.

SEANALIZAAPLICARDOSISDE
REFUERZOANTICOVID:AMLO

Ciudad de México, noviembre 24.-. El
gobierno analiza aplicar el refuerzo de vacu-
na anti-Covid "en algunos casos, sobre todo
para adultos mayores; eso todavía lo tienen
que decidir los especialistas", adelantó el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ayer, en su rueda de prensa matutina, sumó
a esa consideración que los adolescentes de
15 a 17 años recibirán el antígeno producido
por Pfizer.

Al abordar la situación sanitaria en el país,
y el proceso de vacunación, reconoció a la
fecha no haber llegado a 200 mil pequeñas
comunidades apartadas, de difícil acceso en
el país. Mientras el secretario del ramo, Jorge
Alcocer, comentó que 5 por ciento la pobla-
ción no quiere recibir el antígeno.

También, el subsecretario Hugo López-
Gatell adujo que 0.07 por ciento de las escue-
las que hasta el momento han abierto -67 por
ciento del total-, "han tenido alguna clase de
afectación, algún salón que presenta algún
caso de enfermedad o más de un salón en
toda la escuela".

El mandatario insistió que su administra-
ción no obligará a nadie a vacunarse. "Hay
que convencer, persuadir, no imponer nada.
En efecto, ya está demostrado y que hay que
procurar que la gente no se enferme, no haya
contagios y que no pierda la vida, que es lo
más lamentable".

Refirió que el lunes, en Palacio Nacional
se decidió reforzar la vacunación, para lo cual
se llegará a todas las comunidades, hasta las
más apartadas, y ratificó también el análisis
de la dosis de refuerzo.

Al concluir la conferencia, López Obra-
dor ordenó al secretario Alcocer que aten-
diera a un representante de una red social. Y
ahí se le preguntó al funcionario:

-No, se había planteado que era un por-
centaje cercano al 10 por ciento, pero esa
cifra no es cierta porque, como dijo el Presi-
dente, hay varios lugares a donde no se ha
llegado, y podríamos decir que este movi-
miento de no quererse vacunar en nuestro

país no es tan relevante, es en algunos luga-
res, y se van a respetar.

-¿El porcentaje de no vacunados, enton-
ces? -se le insistió.

-Menos de 5 por ciento en forma volun-
taria, y donde no se ha llegado por el acceso,
del 5 al 10 por ciento.

-¿Qué opinión le merece el respaldo que
le dio el Presidente, después que se había
rumorado su despido?

-Es parte de toda una información que no
es verdadera, y yo estoy trabajando como
debe ser. Y no tengo por qué preocuparme.

En tanto, el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, habló sobre el acuer-
do que se logró durante la novena reunión
México-Canadá-Estados Unidos, el cual bus-
ca "mejorar las capacidades para prevenir,
detectar y responder a amenazas de enfer-
medades infecciosas".

GOBIERNODENLPIDEA
ASISTENTESDE"PA`LNORTE"

PRUEBASDECOVID-19

Monterrey,NL,noviembre24.-LaSecre-
taría de Salud estatal pidió a los asistentes
del Festival de música Pa'l Norte, celebrado
en Monterrey el pasado 12 y 13 de noviem-
bre, que se realicen pruebas de Covid-19.

A través de redes sociales, la dependen-
cia pidió a los asistentes que acudan a los
módulos de detección del Covid-19, en don-
de se realizan pruebas gratuitas proporcio-
nadas por el estado.

"¿Fuiste a #palnorte2021? ¡La Secretaría
de Salud de Nuevo León te busca! Pese a
que se les solicitó la prueba negativa a SARS-
CoV-2 o el esquema completo de vacunación
anticovid, la Dra. Alma Rosa Marroquín
Escamilla (Secretaria de salud estatal) lanzó
un llamado a todos los ciudadanos que acu-
dieron al festival Tecate Pa´l Norte y que a
partir de esta semana comenzaron a presen-
tar al menos un síntoma leve, para que se
realicen la prueba PCR en cualquiera de los
módulos", señala la publicación.

De acuerdo a la secretaria, hasta el mo-
mento no se han detectado contagios ocu-
rridos en el evento masivo.

Durante el concierto, la Secretaría de Sa-
lud realizó mil 400 pruebas Covid, detectan-
do a 55 personas enfermas de coronavirus, a
quienes se les impidió el acceso al recinto.

Además, se le negó el acceso a 35 meno-
res de edad ya que no cumplieron con el re-
quisito de estar vacunados o presentar una
prueba Covid negativa al momento de ingre-
sar al festival de música.

RECONOCEIMSSAPERSONAL
QUECOLABORÓENATENCIÓN

APACIENTESCOVID-19

Ciudad de México, noviembre 24.-Auto-
ridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) entregaron reconocimientos al
personal de diversas categorías del Hospital
de Traumatología, Ortopedia y Rehabilita-
ción, en Magdalena de las Salinas, que cola-

Incapacidad para atender derechohabientes del ISSSTE Continua en México Estrategia Nacional de Vacunación

boró en la atención de pacientes con Covid-
19 y a quienes trabajan en la recuperación de
servicios médicos.

En el marco del 40 aniversario de esta
Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE), la directora de Prestaciones Médi-
cas del IMSS, doctora Célida Duque Molina,
destacó que este hospital es referente a ni-
vel nacional por su labor en el cuidado de la
salud de los derechohabientes, con perso-
nal altamente capacitado, equipamiento mé-
dico e infraestructura de vanguardia.

Resaltó la evolución que ha tenido la
UMAE con el paso de los años al innovar,
crear y transformarse de manera importante
para brindar una mejor atención médica a los
derechohabientes.

Recordó que durante la 112 Asamblea
General Ordinaria del IMSS, que se celebró
en Palacio Nacional y que clausuró el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, se re-
conoció la reconversión de casi 20 mil camas
sólo para atención Covid.

"Y fue cuando este hospital abrió sus
puertas y ofertó 162 camas para otorgar aten-
ción, fue uno de los muchos retos que cum-
plimos, que un hospital de Traumatología y
Ortopedia otorgara atención Covid de mane-
ra muy exitosa", señaló.

Duque Molina dijo que pese a esto nun-
ca se cerraron los servicios para la atención
de emergencias en Traumatología y Ortope-
dia, procedimientos que han cambiado la vida
de las personas.

Señaló que esta unidad médica logró la
reconversión hospitalaria en menos de dos
semanas para la atención de pacientes con
Covid-19. "Esto fue algo espectacular así
como la respuesta de todos y cada uno de
los trabajadores", apuntó.

Durante la ceremonia por el 40 aniver-
sario de esta UMAE se entregaron reco-
nocimientos al personal que ha colabora-
do en la atención de pacientes por Covid-
19, así como a quienes colaboran en las
Jornadas de Recuperación de Servicios y
a médicos residentes.

Además, se entregó un reconocimiento
especial al doctor Gustavo Casas Martínez
por años de servicio en esta unidad hospita-
laria y se presentó el libro alusivo a las cua-
tro décadas de atención y servicio que brin-
da la UMAE en las especialidades de Orto-
pedia, Traumatología y Rehabilitación.Inicia vacunación de jóvenes de 15 a 17 años en EDOMEX
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Una nueva variante de coronavirus, hallada en Sudáfrica, tiene 50 mutaciones,
incluyendo 30 cambios en la proteína de la espícula que infecta las células huésped humanas,

la cual es el objetivo de la mayoría de las vacunas contra Covid-19. Vía Graphic News.

Gráfica



El Correo de Oaxaca - Lunes 29 de Noviembre del 2021
15

Información

Ginebra, noviembre 26.Afp.- La nueva
variante B.1.1.529 del Covid-19, detectada por
primera vez en África austral, fue clasificada
el viernes como "preocupante" por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y lleva-
rá el nombre "ómicron".

"La variante B.1.1.529 fue notificada por
primera vez a la OMS por Sudáfrica el 24 de
noviembre de 2021 (…). Esta variante tiene
un gran número de mutaciones, algunas de
las cuales son preocupantes", dijo el grupo
de expertos encargado por la OMS de seguir
la evolución del Covid-19.

ALARMAENASIAYEUROPAPOR
NUEVAVARIANTEDECOVID;

ENDURECENMEDIDASSANITARIAS

Londres/Ginebra,noviembre26.Reuters.-
Las autoridades globales reaccionaban este
viernes alarmadas ante la nueva variante de
coronavirus detectada en Sudáfrica, con la
Unión Europea, Reino Unido e India entre los
que anunciaron el endurecimiento de sus con-
troles fronterizos mientras los científicos trata-
ban de determinar si la mutación es resistente
a las vacunas actuales.

Reino Unido prohibió temporalmente los
vuelos procedentes de Sudáfrica y países ve-
cinos, pidiendo a los viajeros británicos que
regresen desde estos destinos que se pongan
bajo cuarentena, mientras que la jefa de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, infor-
maba de la intención del bloque de interrumpir
los vuelos con el sur de África.

Todavía están aprendiendo sobre la va-
riante, identificada por primera vez a princi-
pios de esta semana, pero la noticia hundía
las acciones científicas y el petróleo ante los
temores al efecto que las nuevas restriccio-
nes al viaje pueden tener sobre unas econo-
mías africanas de por sí dañadas por la
pandemia.

La variante tiene una proteína de espiga

Bitácora mundial COVID-19…

Agencias

que es extremadamente diferente a la del
coronavirus original en el que se basan las
vacunas de Covid-19, dijo laAgencia de Segu-
ridad Sanitaria del Reino Unido, que aumentó
los temores sobre la probabilidad de éxito de
las actuales inyecciones, hasta ahora eficaz
contra la más conocida variante delta.

"Tal y como la han descrito los científi-
cos, (esta es) la variante más notable que
han detectado hasta la fecha", dijo en una
entrevista con el canal Sky News el ministro
de Transportes británico, Grant Shapps.

La Organización Mundial de la Salud ce-
lebrará una reunión de expertos en Ginebra a
las 11:00 GMT. Expertos en la materia discu-
tirán los riesgos que la nueva variante
B.1.1.529 del Covid-19 plantea y si debería
ser declarada como "variante de interés" o
"variante preocupante" (de acuerdo con la
nomenclatura utilizada por la OMS), según
dijo un portavoz del organismo.

Se han notificado casi 100 secuencias de
la variante, con análisis iniciales mostrando
que presenta "un gran número de mutacio-
nes" que requieren de más estudios, dijo el

portavoz de la OMS.
Un epidemiólogo dijo que podrá ser de-

masiado tarde para soportar las restriccio-
nes a los viajes.

"Creo que tenemos que reconocer que lo
más probable es que este virus ya esté pre-
sente en otros lugares. De esta manera, si
cerramos la puerta ahora, probablemente
vaya a ser demasiado tarde", afirmó Ben
Cowling, de la Universidad de Hong Kong.

Las autoridades sudafricanas se pondrán
en contacto con las de Reino Unido para in-
tentar que reconsideren su prohibición, infor-
mó el Ministerio de Exteriores del país en
Pretoria.

"Nuestra preocupación inmediata es el
daño que esta decisión causará al sector y
las empresas del turismo de ambos países",
dijo en un comunicado el ministro sudafricano
de Exteriores, Naledi Pandor.

"Rápido, enérgicamente, ahora"
La variante, identificada como B.1.1.529,

también ha sido identificada en Botsuana y
Hong Kong, de acuerdo con la Agencia de
Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

Israel dijo que prohibirá a sus ciudada-
nos que viajen al sur de África tras la detec-
ción de un caso de la nueva variante en un
viajero de regreso de Malaui.

"Estamos al borde de un estado de emer-
gencia", sostuvo el primer ministro israelí,
Naftali Bennett, de acuerdo con un comuni-
cado publicado por su oficina.

"Nuestro principal criterio es actuar rápi-
do, enérgicamente, ahora", dijo.

Varios países europeos ya han operado
previamente el alcance de su vacunación de
refuerzo y soportar sus restricciones, luchan-
do contra una cuarta oleada del coronavirus,
liderada por la variante más conocida delta.
Muchos países de la región han informado
de un aumento diario récord de los casos.

La nueva oleada y el descubrimiento de la
nueva variante llega en un momento en que
tanto Europa como Estados Unidos se prepa-
ra para el invierno boreal, con más personas
celebrando reuniones en espacios cerrados en
plena precampaña navideña, creando un cal-
do de cultivo ideal para las infecciones.

Italia impuso una prohibición de entrada
a las personas que han visitado un grupo de
estados del sur de África, en los 14 días, mien-
tras queAlemania declarará a Sudáfrica zona
de variante del virus tras la detección de la
nueva variante en ese país, dijo una fuente
del Ministerio de Sanidad alemán.

Después de suavizar algunas de sus res-
tricciones al viaje a principios de este mes, el
gobierno central de la India emitió una adver-
tencia a todos los estados para que sometan a
tests y hagan un seguimiento riguroso de los
viajeros internacionales procedentes de
Sudáfrica y otros países "de riesgo".

ElMinisteriodeSanidaddeSingapuranun-
ció que restringirá las llegadas desde Sudáfrica
y los países cercanos como medida de precau-
ción, mientras que Japón reforzó los controles
fronterizos para los visitantes de Sudáfrica y
otros cinco países africanos.

Omicron, nueva variante del Covid19

Prohíbe Reino Unido entrada a vuelos procedentes de Sudáfric India endurece medidas sanitarias por nueva variante de Covid19
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El coronavirus ha arrasado el mundo en
los dos años transcurridos desde que se
identificó por primera vez en el centro de
China, infectando a casi 260 millones de per-
sonas y matando a 5.4 millones.

MÁSCONTAGIOSA,NUEVA
VARIANTEDELCOVID-19

Johannesburgo, noviembre 26.Ap,Afp,
Reuters, Xinhua, Sputnik y Europa Press.-
Científicos sudafricanos detectaron una nue-
va variante del coronavirus, con múltiples
mutaciones y potencialmente más contagio-
sa. La variante B.1.1.529 tiene un número "ex-
tremadamente elevado" de mutaciones y "po-
demos ver que tiene un potencial muy alto
de propagación", alertó el virólogo Tulio de
Oliveira, de la Red deVigilancia Genómica de
Sudáfrica, durante una rueda de prensa en
línea del Ministerio de Sanidad.

Esta variante tiene una "constelación de
nuevas mutaciones", dijo Oliveira, quien de-
talló que el "número elevadísimo de muta-
ciones es preocupante por la evasión
inmunológica y la transmisibilidad previstas".

Los científicos que efectuaron el descu-
brimiento son del instituto de investigación
KRISP, que pertenece a la Universidad de
Kwazulu-Natal.

Las mutaciones del virus inicial pueden
volverlo más contagioso hasta convertirlo
en dominante, como ocurrió con la variante
delta y más resistente a la respuesta
inmunológica de las vacunas. La variante
delta redujo en 40 por ciento la eficacia de
los inmunizantes, informó antier la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, el número de infecciones dia-
rias en este país, el más castigado del conti-
nente por la pandemia, se ha multiplicado por
diez desde comienzos de mes.

Hasta ahora fueron detectados 22 casos,
principalmente en jóvenes, informó el Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Transmisi-
bles de África. También se registraron casos
en el vecino Botsuana y en Hong Kong, en
una persona que regresó de un viaje a
Sudáfrica.

La OMS indicó que en África sólo 27 por
ciento de los profesionales sanitarios está
totalmente vacunado, es decir, sólo uno de
cada cuatro. Por lo pronto, Gran Bretaña e
Israel suspendieron los vuelos con países
africanos debido a la nueva variante.

En Austria entró en vigor un nuevo confi-
namiento el lunes, mientras Francia anunció
un endurecimiento de las medidas sanitarias.

La Comisión Europea pretende reducir la
vigencia de los certificados de vacunación a

nueve meses si el titular del documento no
se aplica una dosis de refuerzo, informó el
comisario europeo de Justicia, Didier
Reynders.Agregó que no se impondrán nue-
vas restricciones a la validez de los certifica-
dos después de recibir la dosis de refuerzo.

Alemania informó ayer que el país supe-
ró la marca de 100 mil muertos desde el co-
mienzo de la pandemia y registra un nuevo
máximo diario de contagios, con 75 mil 961
positivos, que sitúa en más de 5.5 millones
los casos confirmados según datos del Ins-
tituto Robert Koch.

La canciller deAlemania,Angela Merkel,
insistió en que "necesitamos más restriccio-
nes a los contactos, cada día cuenta".

Francia presentó ayer un plan para admi-
nistrar vacunas de refuerzo a todos los adul-
tos. Las infecciones se han disparado en los
últimos días y los nuevos casos diarios supe-
raron la marca de los 30 mil, mientras que las
hospitalizaciones y muertes relacionadas con
el virus van nuevamente al alza. El ministro
francés de Salud, Olivier Veran, anunció la re-
ducción del intervalo entre la segunda y la ter-
cera dosis de la vacuna de seis a cinco meses
y que Francia ya tiene vacunas suficientes para
lanzar la campaña de la dosis de refuerzo.

Señaló que actualmente hay 10 veces más
personas no vacunadas hospitalizadas a cau-
sa del virus que las que están inoculadas y
añadió que sin la vacuna el país ya estaría en
confinamiento.

Con las cifras reportadas las últimas jor-
nadas, Chile superó los 2 mil casos diarios
promedio, según la media móvil semanal, ten-
dencia que no registraba desde mediados de
julio pasado.

La pandemia ha causado 259 millones 934
mil 633 casos confirmados en el mundo y una
cifra global de muertos de 5 millones 180 mil
968, según la Universidad Johns Hopkins.

VACUNASSÓLOPROTEGEN
AL40%CONTRACOVID
PORVARIANTEDELTA

Ginebra, noviembre 24.- La variante del-
ta del coronavirus, muy contagiosa, redujo
al 40% la eficacia de las vacunas contra la
transmisión de la enfermedad, destacó el miér-
coles el jefe de la OMS, instando a la gente a
seguir usando cubrebocas y a respectar las
medidas de distanciamiento.

"Las vacunas salvan vidas, pero no im-
piden totalmente la transmisión del Covid-
19", explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus
en una rueda de prensa regular sobre la
pandemia, que está causando estragos en
Europa.

"Hay datos que sugieren que antes de la
llegada de la variante delta, las vacunas redu-
cían la transmisión un 60% pero, con la apari-
ción de esta variante, cayeron a 40%", señaló.

"En muchos países y comunidades, te-
memos que exista la idea errónea de que las
vacunas han puesto fin a la pandemia, y que
las personas vacunadas ya no necesitan to-
mar más precauciones", añadió.

EUROPA,ÚNICAREGIÓN
DONDEAUMENTANCASOS

DECOVID-19:OMS

Ginebra, noviembre 24.-Ap.- Los casos
de coronavirus subieron un 11% en Europa
en la última semana, la única región en el
mundo donde el Covid-19 sigue avanzando
desde mediados de octubre, dijo la Organi-
zación Mundial de la Salud el miércoles.

En su reporte semanal, la agencia de sa-
lud de Naciones Unidas explicó que a nivel
global los casos y decesos se han
incrementado en alrededor de un 6%, con
unos 3.6 millones de nuevas infecciones y
51 mil nuevas muertes reportadas en la últi-
ma semana.

El doctor Hans Kluge, director de la OMS
para Europa, advirtió que si no se toman
medidas urgentes pronto el continente po-
dría registrar otras 700 mil muertes hasta la
primavera.

"La región europea sigue bajo la firme
garra de la pandemia del Covid-19", apuntó
Kluge, quien pidió a los países que aumen-
ten la tasa de vacunación y adopten otras
medidas de control como el uso de mascarillas
o la distancia de seguridad para evitar "el
último recurso de los confinamientos".

Aunque más de mil millones de personas
han completado la pauta de vacunación en
la región europea según la OMS - que se
extiende hasta Asia Central - el porcentaje
nacional oscila entre el 10 y el 80%.

En la última semana, Austria, Holanda y
Bélgica han decretado medidas estrictas, in-
cluyendo cuarentenas parciales, para tratar
de frenar la última ola del coronavirus. En
Alemania, que está previsto que supere las
100 mil muertes por Covid-19, algunos políti-
cos piden ahora la obligatoriedad de la vacu-
na, como en la vecina Austria.

En el resto del mundo, los contagios de
coronavirus cayeron en el Sudeste Asiático
y en Oriente Medio en un 11% y un 9%, res-
pectivamente.

El mayor descenso de fallecimientos por
el virus en la última semana se vio en África
(30%), que sigue la tendencia que inició a
finales de junio.

Aunque la cifra de contagios continuaba
estable enAmérica, la agencia apuntó que los
decesos se incrementaron en cerca de un 19%.

La variante delta, que se propaga con más
facilidad, sigue siendo la versión predominan-
te del Covid-19 en todo el mundo, agregó el
reporte. De las más de 840 mil secuencias in-
corporadas en laúltimasemanaa lamayorbase
de datos pública del virus en el mundo, alrede-
dor del 99.8% eran de esta variante.

Otras, incluyendo la mu, la lambda y la
gamma, suponían menos del 1%, aunque si-
guen teniendo un porcentaje especialmente
alto en Latinoamérica.

PORTUGAL,UNODELOS
PAÍSESMÁSVACUNADOS,VUELVE

ALASRESTRICCIONES

Lisboa.Portugal, noviembre25.Afp.-un
país con uno de los índices de vacunación
anticovid más altos del mundo, anunció este
jueves medidas para frenar el aumento de
contagios por Covid-19, incluyendo una se-
mana de restricciones tras las fiestas de fin
de año.

"Estamos viendo un empeoramiento de
la situación sanitaria", declaró el primer mi-
nistro, António Costa, durante una rueda de
prensa tras un consejo de ministros.

"Es el momento adecuado para adoptar
nuevas medidas" porque "entramos en una
fase de riesgo elevado", subrayó.

A partir del 1 de diciembre, el gobierno
recomienda teletrabajar, la mascarilla volverá
a ser obligatoria en interiores y el pase sani-
tario será exigido en restaurantes y hoteles.

Además, se exigirá una prueba negativa
al covid para asistir a eventos culturales o
deportivos, visitar residencias de ancianos,
o acudir a bares y discotecas.

En cuanto a los viajes, se exigirá un re-
sultado negativo para todos los vuelos con
destino Portugal.

A pesar de tener al 87% de su población
totalmente vacunada, Portugal está experi-
mentando un fuerte aumento de infecciones
de covid-19.

El jueves, el país registró 3 mil 150 nue-
vos casos en 24 horas, según el último infor-
me de las autoridades sanitarias, el nivel más
alto en casi cuatro meses.

DECLARAREPÚBLICACHECA
ESTADODEEMERGENCIAPOR

CONTAGIOSDECOVID-19

Praga, noviembre 25. Afp.-El gobierno
checo declaró el estado de emergencia du-
rante 30 días este jueves, al mismo tiempo

Ursula von der Leyen Grant ShappsEmergencia en República checa por contagios
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que anunció el cierre de los mercados navi-
deños para tratar de frenar los contagios por
Covid-19.

República Checa, con 10.7 millones de
habitantes, registró el miércoles 18 mil 4 nue-
vas infecciones, mientras que el día anterior
fueron 25.877.

En el este del país, los hospitales están al
límite de su capacidad y algunos han empeza-
do a trasladar a los pacientes a otras regiones.

"La situación empeorará en las próximas
semanas, y se espera un pico en torno a las
Navidades", declaró a la prensa el ministro
de Sanidad,Adam Vojtech.

Pero, a diferencia de las vecinas Austria
y Eslovaquia, que impusieron confinamien-
tos y toques de queda, el gobierno checo de
centroizquierda --que será sustituido por un
gabinete de centroderecha en las próximas
semanas-- fue menos radical.

Los restaurantes, las discotecas y los
casinos tendrán que cerrar entre las 10 de la
noche y las 5 de la mañana locales desde el
viernes. Los mercados navideños se suspen-
den y se prohíbe el consumo de alcohol en el
espacio público.

El gobierno también redujo a cien el nú-
mero de personas que pueden asistir a fies-
tas. Los eventos deportivos y culturales es-
tán limitados a un máximo de mil personas.

Los checos no vacunados o los que no
se han recuperado recientemente de la enfer-
medad ya tienen prohibido acceder a restau-
rantes, cafés o instalaciones deportivas. El
país registró más de dos millones de conta-
gios y más de 32 mil 500 muertes.

EEUUPIDEVACUNAOBLIGATORIA
AVISITANTESQUEREALICEN
ACTIVIDADESESENCIALES

Washington,noviembre24.Ap.-Elgobier-
no del presidente Joe Biden requerirá que los
visitantes que hagan viajes esenciales, no sean
residentes y crucen las fronteras terrestres de
Estados Unidos, como los conductores de
camiones, trabajadores de emergencias o del
gobierno, estén completamente vacunados
contra el Covid-19 a partir del 22 de enero, de
acuerdo con fuentes oficiales.

Un alto funcionario del gobierno dijo que
el requisito, que la Casa Blanca anticipó en
octubre, alinea las reglas para los que hacen
viajes esenciales con las que entraron en vi-
gencia a principios de noviembre para los
que viajan por placer. Estados Unidos reabrió
este mes sus fronteras a las personas com-
pletamente vacunadas.

Los viajeros esenciales que ingresen por
ferry también deberán estar completamente

vacunados para la misma fecha, dijo el fun-
cionario, quien habló bajo condición de ano-
nimato por no estar autorizado a hablar del
tema antes del anuncio oficial.

Las reglas atañen a los no
estadunidenses. Los ciudadanos
estadunidenses y los residentes permanen-
tes pueden ingresar al país independiente-
mente de su estado de vacunación, pero en-
frentan requisitos de pruebas adicionales
porque las autoridades creen que contraen y
propagan el virus más fácilmente, y para
alentarlos a vacunarse.

El gobierno de Biden desfasó el requisito
para los viajeros esenciales por más de dos
meses respecto a cuando entró en vigor la
orden para los visitantes no esenciales (el 8
de noviembre) para evitar interrupciones,
particularmente entre los conductores de
camiones que son vitales para el comercio.

PANDEMIAACRECENTÓ
DESIGUALDADENCONTRA

DELASMUJERES:ONU

CiudaddeMéxico,noviembre25.LaJor-
nada.- La pandemia incrementó los factores
de riesgo que generan violencia de género
en el hogar, en el espacio público y en los
ámbitos laboral y económico. En el mundo
hubo una "pérdida masiva de empleos de
mujeres, pues 54 millones" quedaron sin tra-
bajo y además evidenció y aumentó la des-
igual en la distribución de los cuidados.

En ese contexto, este Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (25N), ONU Mujeres llama a que "pon-
gamos fin a la violencia contra las mujeres y
niñas" e invita a los hombres a sumarse a esa
tarea "impostergable".

"Hacemos un llamado a los hombres del
país y del mundo, porque no vamos a poder

poner fin a la violencia contra las mujeres si
no se hacen parte de la solución", y no sólo
"parte del problema", sostuvo a La Jornada,
Belén Sanz Luque, titular de ONU Mujeres
México, quien también conminó a "los go-
biernos a incrementar sus presupuestos pú-
blicos en materia de prevención y combate a
la violencia".

Sobre ello, Nadine Gasman, presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), aseguró en entrevista que el pre-
supuesto para ese sector aumentó
significativamente. Desde el comienzo del
gobierno de la 4T, los recursos del anexo 13
(igualdad de género) se han incrementado
387 por ciento en cifras nominales, al pasar
de 47 mil 918 millones en 2018 a 233 mil 732
millones de pesos para 2022".

Eso significa que "mientras en 2018 el
anexo 13 representaba 1.07 por ciento del total
del presupuesto programable, en 2022 repre-
sentará 4.31 por ciento". Sobre los recursos
destinados al instituto para el año que viene,
informó que tendrá un incremento de "5.1
por ciento", pues contará con 873 millones
508 mil pesos. Consideró que los aumentos
constantes de dinero evidencian el compro-
miso del gobierno federal con este sector.

"El presupuesto para la igualdad tiene
que ver con todos los fondos vinculados a
los programas prioritarios, y que han aumen-
tado significativamente, como Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y las pensiones para adul-
tas mayores (…) los recursos para la aten-
ción a la violencia y la no discriminación se
han mantenido con aumentos menos nota-
bles, pero todos con alzas: los refugios, la
atención a la violencia, las alertas de violen-
cia de género y los centros de justicia para
las mujeres".

Wendy Figueroa, directora de la Red Na-
cional de Refugios, consideró que "hay una

Vuelven restricciones a Portugal

confusión entre las acciones asistencialistas
y aquellas garantes de los derechos huma-
nos, que van dirigidas a eliminar las brechas
de desigualdad y discriminación que viven
las mujeres, adolescentes y niñas.

"Podemos hablar que se aumentó el pre-
supuesto para programas asistencialistas
que están en el anexo 13; y que hemos solici-
tado que se saquen de ese anexo".

La exigencia se basa en que "no tienen
indicadores claros de cómo eliminan la des-
igualdad y discriminación" y son
"asistencialistas" y consideró que los esque-
mas que "sí deben fortalecerse
presupuestalmente" son los "dirigidos a la
prevención, atención y eliminación de las
violencias contra las mujeres".

Algunos de ellos tienen menos recursos
y citó el caso de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Violencia contra las Mujeres y la
Trata de personas, que tuvo una "disminu-
ción de 52.6 por ciento y en el caso de los
refugios tuvimos un incremento de sólo 0.04
por ciento, ni siquiera cercano a la inflación".

Además el presupuesto para los refugios
no está garantizado para todo el año, "es para
10 u 11 meses, y eso va a depender el mo-
mento en el baje el recurso y añadió que "de
80 a 85" por ciento son aportaciones federa-
les, y el resto los refugios lo fondean con
"campañas de recaudación, acciones con la
iniciativa privada o proyectos de
financiamiento que se presentan ante instan-
cias internacionales.

Sanz Luque destacó que "este 25N suce-
de en una fase de recuperación de los impac-
tos sanitario, social y económico que deja el
Covid-19, pero al mismo tiempo estamos en
un momento que se están profundizando las
formas de violencia, que ya existían antes de
la pandemia".

Ben CowlingNaledi PandorNaftali BennettTulio de Oliveira

Angela Merkel
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Columna

GranAngular

Las recientes declaraciones de una de las
integrantes del pleno de ministros de la Cor-
te, han metido en un brete al máximo tribunal
y dañado la relación entre los poderes Judi-
cial y Legislativo.

Los ministros de la Corte declararon por
unanimidad de votos el pasado martes 16 de
noviembre la inconstitucionalidad del artículo
13 transitorio del decreto de reformas en ma-
teria de justicia federal que ampliaba el plazo
de los cargos del actual ministro presidente,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de los Con-
sejeros de la Judicatura.

Avalaron así el proyecto de resolución
del ministro José Fernando Franco que de-
terminaba que esa propuesta de ampliación
de plazos -introducida a última hora por le-
gisladores de Morena, presuntamente pre-
sionados por AMLO- es violatoria del 97
constitucional, artículo que establece que el
presidente del máximo tribunal durará en su
cargo cuatro años y cinco los consejeros de
la Judicatura, además de prohibir expresamen-
te su reelección, por lo que el transitorio de
marras "transgrede de forma evidente esa
regla" al pretender ampliar períodos que ex-
ceden los límites temporales establecidos por
la Constitución.

Pero en su intervención, al razonar su
voto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández
la emprendió contra los legisladores que ha-
bían aprobado la ampliación del mandato del
presidente de la Corte aún a sabiendas de
que, tradicionalmente, la cortesía política re-
comienda que cuando una ley se declara in-
constitucional se hace por argumentos jurí-
dicos y constitucionales, sin denostar al ór-
gano legislativo que la emitió.

La ministra Piña Hernández dijo, entre
otras cosas, que la misión de los tribunales
constitucionales "no es complacer a las ma-
yorías políticas en turno, sino hacer valer la
Constitución" y consideró que la pretendida
ampliación de mandato atentaba directamente
contra la división de los poderes y la inde-
pendencia de los jueces.

Tiene razón, desde la perspectiva de quien
esto escribe, pero su fraseo denotó una rude-
za innecesaria que ha puesto en aprietos a la
Corte, pues para muchos legisladores y otros
actores políticos se trató de una imprudente y
agresiva falta de respeto hacia el poder de la
unión del que son parte, y respecto a la cual
habrá respuestas no convenientes, un flanco
más de confrontación política.

Una de esas respuestas ya ha sido esbo-
zada por el líder de Morena en el Senado y
presidente de su Junta de Coordinación Po-
lítica, Ricardo Monreal quien se ha dado a la
tarea, confirman fuentes de la propia cámara
alta, de analizar cada una de las prestacio-
nes, canonjías, privilegios y prebendas de
las que son beneficiarios los ministros del
máximo tribunal del país, un tema que se asu-

"Declaraciones de Ministra de la SCJN molestan a legisladores.
"Se podría modificar Ley Orgánica de la Corte, advierte Monreal.

Raúl Rodríguez Cortés

mía zanjado.
El argumento de Monreal es: si desde la

Corte se permite la intromisión de uno de sus
miembros en el Poder Legislativo, éste bien
podría modificar su Ley Orgánica y hasta la
Constitución para que se respeten los prin-
cipios de austeridad del actual gobierno. El
líder senatorial moreno incluso ha comenta-
do en varias entrevistas que ya se trabaja en
una nueva iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica del Poder Judicial Federal.

Qué bueno que en nuestro país todas y
todos podamos expresar libremente nuestros
argumentos y opiniones como en este caso
lo hizo la ministra Piña Hernández, pero des-

de esas posiciones de poder suelen ser más
efectivas las buenas formas y la buena me-
moria, pues parece que ella olvidó que fue la
mayoría política en turno del expresidente
Enrique Peña Nieto la que la llevó, después
de dos intentos, a la alta magistratura que
hoy ostenta.

Pero en los pasillos de la Corte se co-
menta que la ministra no tiene un gran senti-
do del tacto.

INSTANTÁNEAS:
1. FOCOS ROJOS. Datos preocupantes

sobre la situación económica del país ha dado
a conocer el INEGI en el transcurso de esta

semana. El miércoles pasado informó que la
inflación anualizada se volvió a colocar muy
por arriba del objetivo del Banco de México
y que, incluso, rebasó el techo de 7%, algo
que no se veía desde hace veinte años. Al-
gunos consideran -incluido AMLO- que se
trata de un fenómeno transitorio, de un pro-
blema generalizado que la pandemia ha deja-
do al mundo, pero el hecho es que sigue el
aumento de los precios.Ayer, el INEGI dio a
conocer que durante el tercer trimestre del
año el PIB disminuyó 0.4% respecto al tri-
mestre precedente. En términos anuales, la
economía estará creciendo 6.1%, dos pun-
tos menos que el 8.2% que cayó en 2020. Sin
embargo, los analistas económicos ajusta-
ron su estimación de crecimiento para este
año a 5%.

2.NOMBRAMIENTOS.Lasalidadelasub
secretaria de Egresos,Victoria Rodríguez Ceja
para ir como propuesta presidencial para go-
bernar el Banco de México, no será el único
cambio que habrá en Hacienda durante los
próximos días. Su titular, Rogelio Martínez de
la O ya trabajaba en la conformación de su
equipo.Así las cosas, la Cámara de Diputados
ratificó ayer por amplísima mayoría de 422 y
423 votos, respectivamente, a María del Car-
men Bonilla al frente de la Unidad de Crédito
Público y a Fernando Renoir Baca Rivera en la
Coordinación con Entidades Federativas. En
el Palacio Legislativo de San Lázaro también
fue ratificado por 305 votos a favor de More-
na, PT,Verde y PRI, 95 en contra del PAN y 35
abstenciones de MC y PRD, el nombramiento
de Pablo Gómez Álvarez como titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en
sustitución de Santiago Nieto quien renunció
el pasado 8 de noviembre.

3. REPARACIÓN.AlfonsoAncira, due-
ño deAltos Hornos de México (AHMSA) ya

Arturo Zaldívar Lelo de LarreaJosé Fernando Franco Norma Lucía Piña Hernández

Ricardo Monreal en el Tenampa
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pagó los primeros 50 millones de dólares, de
los 216.6 millones de dólares que se le exigie-
ron como reparación de daño por la venta a
Pemex a sobreprecio de la planta chatarra
AgroNitrogenados. Su abogado, Mauricio
Flores Castro confirmó que el pagó se hizo a
la una de la tarde del martes pasado y que
Pemex ya fue notificado favorablemente.Ayer
se habría notificado al juez de la causa.

ELFLANCODÉBILDE"DECRETAZO"

No salimos de una polémica cuando ya
estamos en otra. La más reciente gira en tor-
no a la decisión de AMLO de declarar "de
interés público y seguridad nacional" a los
proyectos de infraestructura del gobierno (en
comunicaciones, telecomunicaciones, ferro-
carriles, puertos y aeropuertos, entre otros)
y ordenar que las licencias y permisos co-
rrespondientes se autoricen provisionalmen-
te en un plazo no mayor de cinco días con
vigencia de un año, "período en el cual se
deberá obtener, conforme a las disposicio-
nes aplicables, la autorización definitiva".

Eso dice el acuerdo, que no decreto, publi-
cado el lunes pasado en el Diario Oficial de la
Federación. La diferenciación es pertinente,
antes de intentar un análisis de su significado
e implicaciones. Ambos son prerrogativa del
Ejecutivo Federal, pero un acuerdo es más una
resolución de carácter administrativo (tomada
en este caso entre el Presidente y sus secreta-
rios de despacho), mientras que un decreto es
más de carácter normativo.

Para la vox pópuli, en todo caso, tienen el
mismo significado. De ahí que use desde ya
en este asunto, el apelativo de "el decretazo",
expresión que remite a una reforma drástica
y repentina en aspectos de gran repercusión
social, económica y política.

López Obrador rechazó ayer en la maña-
nera que se trate de un "decretazo" y dijo
que es un acuerdo interno entre dependen-
cias para agilizar trámites y se evite que la
burocracia frene el avance de las obras. En
esa parte parece tener razón: todos nos que-
jamos de la burocracia que entorpece la ges-
tión de trámites personales, empresariales y
públicos.

Ahora bien, ¿a qué obras se refiere?
Pues, entre otras, a tres emblemáticas de
su gobierno: el aeropuerto internacional
Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refine-
ría de Dos Bocas que prometió entregará a
mediados del año entrante. Eso lleva a for-
mular unas cuantas preguntas: ¿Vislumbra

que estén por venir más acciones para
frenarlas por parte de los poderosos gru-
pos de interés que se han opuesto a ellas
y buscado detenerlas?, ¿estará viendo que
ya se le vino el tiempo encima para cum-
plir con el plazo de entrega? O acaso ¿bus-
cará en el incumplimiento del "decretazo"
una justificación ante la posibilidad de no
cumplir con la palabra empeñada?

Declarar de seguridad nacional esas obras
de infraestructura tiene, por otra parte, sus
significados. Su función estratégica y su
operación embonan, sin duda, en ese con-
cepto. Pero no se olvide que la seguridad
nacional es una razón centralísima para re-
servar o clasificar la información pública.
Acaso se justifique si se solicitará informa-
ción operacional y de seguridad de dichas
obras, no así si lo que se pide es información
de costos, licitaciones o concesionarios de
las mismas.

Tenemos así dos razones que, contra lo
argumentado por AMLO, alientan la opaci-
dad y la falta de transparencia: Por un lado,
permisos exprés para adjudicar directamente
el millonario presupuesto de las obras de
marras; y por el otro, la justificación de la
seguridad nacional para negar y clasificar
información respecto a ellas.

Tras casi treinta años en el centro de la
política del país, a López Obrador no le han
encontrado nada que cuestione su honradez
personal y vaya que le han buscado. No ha
sido así con su círculo cercano. Recuérdense
si no los video escándalos, cuando era jefe
de gobierno del D.F., con su secretario de

Finanzas, Gustavo Ponce apostando en Las
Vegas y su secretario particular, René
Bejarano recibiendo sobornos del empresa-
rio Carlos Ahumada; o, ya Presidente, los
videos de sus hermanos Pío y Martín reci-
biendo sobres con dinero. O, más reciente-
mente, el caso de las propiedades no decla-
radas de Manuel Bartlett, del que fue final-
mente exonerado por la Función Pública.

Si lo que pretende el "decretazo" es evi-
tar que se entorpezca el avance de sus obras
emblemáticas, a lo mejor se consigue lo con-
trario. El ministro en retiro José Ramón Cosío
considera que por falta de fundamentación y
motivación en lo que específicamente se vaya
decidiendo con el acuerdo de marras, facili-
tará los amparos.Asu vez, el INAI y la coali-
ción legislativa "Va por México" anunciaron
que interpondrán controversias constitucio-
nales en la Corte contra el "decretazo".

Una más de las muchas decisiones im-
pugnadas de este gobierno que han llegado
al máximo tribunal para su resolución.Van 27
controversias constitucionales en tres años.
Las preguntas son: ¿Por qué no planchan
antes los acuerdos, decretos e iniciativas?
¿Qué el Presidente no tiene abogados?

INSTANTÁNEAS:
1.AMLO NO VIOLÓ PRINCIPIO DE

DIVISIÓNDEPODERES.Hoy,porcierto, la
ministra de la Corte Margarita Ríos Farjat pro-
pondrá a sus compañeros de la Primera Sala
declarar válido el acuerdo del pasado 11 de
mayo de 2020, mediante el cualAMLO trans-
firió al Ejército y a la Marina algunas de las

Banco de MéxicoRogelio Martínez de la O Victoria Rodríguez Ceja

labores de seguridad pública que desempe-
ña la Guardia Nacional. Su proyecto de reso-
lución establece que López Obrador no vio-
ló con dicho acuerdo el principio de división
de poderes. No incluye, al parecer, un pro-
nunciamiento sobre la constitucionalidad de
lo que para muchos es la militarización de la
seguridad pública del país.

2. TRES ERRORES TRES. Aunque di-
gan que están concentrados en sus actuales
funciones, las tres principales "corcholatas"
destapadas por AMLO para 2024 cometie-
ron en estos días errores que sólo pueden
explicarse por el adelantadísimo banderazo
de salida que dio el Presidente al proceso
sucesorio. El del canciller Marcelo Ebrard fue
viajar a Washington a la Cumbre del T-MEC
en business class, mientras que sus compa-
ñeros de gabinete lo hicieron en clase turista
(ahora lo tachan de "fifí"); el del senador Ri-
cardo Monreal al asistir al Salón Tenampa a
celebrar cantando al compositor JoséAlfredo
Jiménez (no se vio nada natural); y el de la
Jefa de Gobierno Claudia Scheinbaum al apa-
recer en la portada de El País Semanal (muy
bien se veía, por cierto), cuando es sabido
que ese tipo de publicaciones pocas veces
dan portada por el valor periodístico de lo
que se informa, y la mayoría de las veces la
decisión implica un costo para estar en ese
tipo de escaparates propagandísticos.

3. PREOCUPACIÓN. El Departamento
de Estado norteamericano, a través de su vo-
cero, dejó en claro ayer que Estados Unidos
le planteó a México, en diversas formas, su
preocupación por la promoción de energía
sucia y más cara que la renovable, y de que
no contribuya a metas del combate al calen-
tamiento global, además de recordarle que
las empresas privadas tienen un papel que
desempeñar en esos objetivos.

4.SOBRERREGULACIÓN.La llamada
"Ley Rider" en España, que regula a las pla-
taformas tecnológicas de reparto y entrega a
domicilio ha generado una nueva afectación.
El próximo lunes 29 de noviembre, la empre-
sa Deliveroo sale oficialmente de ese país y
cuatro mil familias quedarán sin ingreso, se-
gún información del sitio especializado
Safeshopping.news. Situaciones como esa
podrían replicarse en México si se insiste en
la sobrerregulación de una actividad que aquí
cuenta con flexibilidad para decenas de mi-
les de trabajadores.Claudia Sheinbaum… la entrevista
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Columna

En Washington D.C., capital de Estados
Unidos, ocurrió la novena reunión trilateral
México-Canadá-Estados Unidos.

Acudieron Andrés Manuel López Obra-
dor, Justin Trudeau, y Joe Biden, por los tres
países respectivamente. Desde el año 2016,
no existía un encuentro de esa naturaleza, y
por el contenido de los acuerdos, en ningún
otro se alcanzaron tan notables como los de
ahora, y menos, a propuesta de un represen-
tante mexicano.

Sabemos que la enorme mayoría de
acuerdos regionales o binacionales, difí-
cilmente alcanzan su concreción y se que-
dan en el terreno de la declaración, del bla,
bla, bla. Pero en este último tampoco ha-
bíamos observado que un presidente de
Estados Unidos y un primer ministro de
Canadá, ponderaran las propuestas del
presidente de México.

López Obrador, además de explicarles el
contenido de su reforma eléctrica, presentó
dos iniciativas:

Integrar una región económica lo sufi-
cientemente robusta para hacer frente al po-
derío y crecimiento de China. Y la segunda,
una propuesta para regularizar el flujo migra-
torio que permita a los trabajadores
indocumentados procedentes de México,
Centro y sud América, obtener visas tempo-
rales de trabajo que les permita generar ri-
queza para sus familias.

Ahora, al rol de López Obrador no se le
puede regatear nada, incluida el ala más radi-
cal de sus opositores. Su posicionamiento
público fue el más sólido y estructurado,
porque la doble intención, tanto económica
en el ámbito regional, como la de solucionar
el complejo problema de la migración ilegal,
produjo eco en sus contrapartes.

Incluso un día después de esta Cum-
bre, en la Cámara de Representantes
estadunidense, se aprobó la iniciativa de
Joe Biden -que había permanecido conge-
lada desde enero pasado a la fecha- para
permitir la migración laboral con un plazo
de hasta diez años de estadía. Esto es, sin
duda, un logro que vislumbra, una solu-
ción a la gravísima problemática de los
migrantes.

Así, para no interpretar los resultados de
la reunión del jueves 18 en la Casa Blanca, se
presenta a continuación un resumen de los
acuerdos más sustantivos, asumidos por los
tres gobernantes:

"Por primera vez desde 2016 para re-
afirmar la fortaleza de nuestra relación y
para trazar un nuevo camino para nues-
tra colaboración, en un momento que en-

Política Inconfesable

"Destacada participación de México en reunión trilateral México-Canadá-EU.
"Diversidad de temas expuestos por el presidente López Obrador en la Casa Blanca.

RodrigoVillar

frentamos retos globales muy comple-
jos. Compartimos una visión de una
América del Norte que permanezca como
la región más competitiva y dinámica del
mundo. Estamos determinados en que la
democracia produzca un mejor futuro
para todas las personas, creando las
condic iones de prosper idad ,
sustentabilidad, seguridad, y equidad,
así como apoyando a los más margina-
dos y vulnerables entre nosotros.

Nos encontramos unidos de manera
muy cercana por la historia, cultura, un me-
dio ambiente compartido, lazos económi-
cos y familiares y creemos firmemente que
al fortalecer nuestra alianza podremos res-

ponder a una gama cada vez más grande
de retos globales.

"Juntos somos una potencia económica.
Con cerca de quinientas millones de perso-
nas, México, Estados Unidos y Canadá ge-
neramos cerca de un tercio de los bienes y
servicios mundiales.

Desde la firma de nuestro primer acuerdo
comercial trilateral en 1994, el comercio entre
las tres partes ha crecido más de 250 por cien-
to y ha formado la base para que juntos en-
tráramos al acuerdo comercial más moderno
e integral en el mundo en 2020: el Tratado
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Somos más que socios comerciales, hacemos
bienes juntos, tenemos plataformas de ser-

Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, presidentes de México y EU, respectivamente y
Justin Trudeau, primero ministro de Canadá

vicio integradas y dependemos unos de los
otros para añadir valor a nuestras cadenas
productivas.

"Esta posición de fortaleza nos ha permi-
tido enfrentar la pandemia por COVID-19 y
su impacto socioeconómico en la región, y
nos ha llevado a este momento: un trampolín
hacia una nueva era en la que podemos re-
construir mejor juntos como América del
Norte. Nuestra más alta prioridad hoy es
manejar y terminar la pandemia por COVID-
19 y generar una recuperación económica
verde, equitativa e inclusiva.

"Nuestra visión es apoyar un crecimien-
to sustentable, infraestructura resiliente,
construir sobre la base de nuestro acuerdo
comercial para proteger los derechos de los
trabajadores, y promover de manera activa la
equidad de género, racial, étnica y social para
desbloquear el tremendo capital humano de
la región. Mientras las cadenas de valor en el
mundo se contraen, buscamos profundizar
nuestros lazos económicos, apoyar el desa-
rrollo de las pymes y fortalecer nuestra se-
guridad colectiva, al mismo tiempo que me-
joramos los estándares laborales y
medioambientales.

"También nos comprometemos a forta-
lecer las oportunidades para que los
migrantes puedan acceder a nuestros paí-
ses por vías legales, ya sea por trabajo
estacional y temporal, reunificación fami-
liar o protección humanitaria, incluyendo
el reasentamiento. Estamos comprometi-
dos a atender las causas de origen de la
migración y a invertir en la región,
priorizando la cooperación para el desa-
rrollo a fin de crear oportunidades econó-
micas para todos.

"Buscamos promover vías migratorias
regulares a través de programas de movili-
dad laboral, especialmente en el sector
agrícola, incluida la intención de cooperar
en el desarrollo de un diálogo para com-
partir planes de expansión, mejores prác-
ticas y lecciones aprendidas de los pro-
gramas de visas de trabajadores tempora-
les. Apoyamos los esfuerzos multilaterales
para desarrollar cadenas de valor e infra-
estructura física en el continente america-
no que genere empleo y crecimiento equi-
tativo."

"En nuestro objetivo de luchar contra la
impunidad y atender las desigualdades, re-
conocemos que la lucha contra la corrupción
es un elemento esencial de la salud de nues-
tras democracias".

Así las cosas para los que solamente ven
una película en blanco y negro.Migración, tema tratado durante la reunión trilateral
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

53 legisladores de Oposición reclamaron
la firma de Olga Sánchez Cordero, presidenta
de la Mesa Directiva del Senado, para pro-
mover una controversia constitucional con-
tra el "decretazo".

La senadora se excusó tras explicar que
tenía duda y debía solicitar previamente una
opinión jurídica.

Quiero ser muy transparente, necesito una
opinión jurídica. Tengo mis serias dudas y
quisiera argumentos sobre el interés y legiti-
mación del Senado para promover la contro-
versia. Y no tengo respuesta sobre la legiti-
mación del Senado", aclaró.

Y explicó: "quiero tener una opinión jurí-
dica de nuestro órgano jurídico, con el obje-
tivo de contar con los argumentos sobre el
interés y la legitimación del Senado para pro-
mover la controversia constitucional".

Manifestó que su duda es fundada y le
dará puntual respuesta a esta petición, e in-
formó que ya instruyó para que se realice el
estudio jurídico correspondiente, pues, "no
tengo una respuesta sobre la legitimación de
este Senado para presentar la controversia".

Refirió que la posibilidad de promover
una acción de inconstitucionalidad se pue-
de iniciar con el 33 por ciento de las y los
senadores de la Cámara, y versaría sobre si
el acuerdo vulnera o no los artículos 6, 49 y
134 de la Constitución Política.

Destacó que la presidencia de la Mesa
Directiva representa la unidad del Senado, lo
que implica escuchar a todas y a todos, "pero
la unidad también se mantiene siguiendo los
procesos legales, yo quiero ser muy trans-
parente con ustedes".

En tanto, el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Ricardo Monreal
Ávila, asentó que el acuerdo de Los sena-
dores advirtieron que el "decretazo" con el
que el Poder Ejecutivo pretende apurar las
obras de infraestructura pública, alegando
cuestiones de seguridad nacional en perjui-
cio de la transparencia, pretende establecer
un régimen de excepción.

"Quiero ser muy transparente, necesito
una opinión jurídica. Tengo mis serias dudas
y quisiera argumentos sobre el interés y legi-
timación del Senado para promover la con-

troversia. Y no tengo respuesta sobre la legi-
timación del Senado", dijo.

Los senadores advirtieron que el
"decretazo" con el que el Poder Ejecutivo
pretende apurar las obras de infraestructura
pública, alegando cuestiones de seguridad
nacional en perjuicio de la transparencia, pre-
tende establecer un régimen de excepción.

FASTTRACKTRÁMITEPARA
VICTORIARODRÍGUEZCEJA

El Senado recibió la tarde del martes el
oficio por parte del Ejecutivo federal, por el
que remite el nombramiento de Victoria
Rodríguez Ceja como integrante de la Junta
de Gobierno del Banco de México (Banxico).

De inmediato y con el fin de dar celeridad
al proceso legislativo de ratificación, la Mesa
Directiva, turnó el oficio a la Comisión de
Hacienda para iniciar el trámite por el cual
Rodríguez Ceja cubrirá la vacante que dejará
Alejandro Díaz de León, actual gobernador
del Banxico.

RESPONDECOTIZACIÓNDELPESO
ANOMBRAMIENTOENELBANXICO

Tanta desconfianza generó la designa-

ción de Victoria Rodríguez Ceja como futura
gobernadora del Banco de México que el
peso rebasó el pasado miércoles, por horas
las 22 unidades por un dólar.

Y si bien en la depreciación de la moneda
mexicana confluyeron varios factores, entre
ellos una inflación similar a la de 2001, el nom-
bramiento de la actual subsecretaria de
Egresos de la Secretaría de Hacienda tuvo
una participación mayor.

Rodríguez Ceja no tiene la experiencia que
demanda la ley del Banco de México, pero ya
sabemos que para el Presidente ese es un
detalle menor.

Los mercados lo tomaron a mal de tal
manera que la obligaron a emitir un mensaje
en video, acompañada del actual secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el
que se compromete a "combatir la inflación,
no tocar las reservas internacionales y cum-
plir con la autonomía del Banco de México''.

¿Por qué si su nombramiento se inscribe
dentro de la legalidad según la visión presi-
dencial fue necesario que saliera a aclarar que
"no tocaría'' las reservas internacionales?

Porque en la Presidencia y en la propia
Secretaría de Hacienda reconocen que el
cambio de señales en el banco central no
constituye una buena señal para los mer-
cados financieros.

ADVIERTECOFECESOBRE
RIESGOSDELDECRETAZO

La Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) emitió su opinión so-
bre el decretazo presidencial mediante el cual
declara como de "seguridad nacional'' las
obras de Gobierno.

La COFECE advierte "posibles riesgos en
materia de competencia y libre concurrencia''
al otorgar un trato preferencial a una amplia
gama de proyectos clasificados como de in-
terés público y seguridad nacional.

La Comisión asegura que la autoriza-
ción provisional de 12 meses a las obras
de Gobierno "podría otorgar un trato
asimétrico y preferente respecto de pro-
yectos públicos y privados a propósito del
cumplimiento de trámites y requisitos es-

Olga Sánchez CorderoRicardo Monreal Ávila Banco de México

tablecidos en función de riesgos''.

INFORMEDEAMLOYLOS
ORGANISMOSAUTÓNOMOS

"No hemos contratado deuda pública
adicional, el peso no se ha devaluado duran-
te los dos años y nueve meses del sexenio,
como no había sucedido en tres décadas y el
salario mínimo ha aumentado en términos
reales en 44 por ciento, algo que no había
ocurrido en más de 30 años.

"Cuando llegamos al gobierno, un sala-
rio mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilo-
gramos de tortilla y ahora, a pesar de la infla-
ción, permite adquirir 7.7, es decir, casi dos
kilos más.

"No hemos aumentado en términos
reales los precios de las gasolinas, el diésel
y la electricidad, el gas ha subido un poco
por encima de la inflación, pero pronto
vamos a corregir ese aumento, ya lo esta-
mos haciendo, pues ya iniciamos la venta,
a precios justos, de cilindros del Gas Bien-
estar.

"Desde que llegamos al gobierno hasta
la fecha el índice de la Bolsa de Valores ha
crecido en 28 por ciento, como nunca en su
historia; la inflación, aunque recientemente
aumentó, ya se mantiene estable.

Lo anterior lo aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador el pasado 1 de
septiembre del presente año, en un mensaje
a la nación con motivo de su tercer informe
anual y el undécimo informe de ese tipo du-
rante su mandato.

Por desgracia, el idílico panorama dibuja-
do en ese mensaje a la nación no correspon-
de a la realidad.

El desmentido viene del Instituto Nacio-
nal de Estadìstica y Geografía (Inegi), orga-
nismo autónomo que certifica así el por qué
el actual primer mandatario aborrece a esas
instituciones independientes que le hacen
quedar mal.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.comVictoria Rodríguez Ceja

Columna
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Aquí en el Congreso

El informe que ofreció el director general
del IMSS, Zoé Robledo, por cierto, histórico
por sacar del instituto y llevarlo por primera
vez a realizar en Palacio Nacional en sus años
de existencia, marcó una esperanza de regre-
sar a la normalidad.

El PresidenteAndrés Manuel López Obra-
dor reveló que hay 20 millones 912 mil traba-
jadores inscritos cuya cifra supera los 20 mi-
llones 820 mil empleos que se tenían en 2019
antes dela pandemia.

Esto quiere decir que el IMSS hoy supera
en cuatrocientos mil empleos más con una re-
cuperación de ese millón y medio de empleos
que se perdieron por la llegada del COVID que
pegó muy duro a la economía, provocó el cie-
rre de empresas, negocios y más.

Existe mucho desempleo que hoy toda-
vía se está batallando para algunas familias
puedan encontrar su estabilidad.

Zoé Robledo ha orquestado una admi-
nistración austera que hoy le permite tener al
IMSS unos 12 años de solvencia o autosufi-
ciencia, un margen que permitirá fortalecer
las finanzas y concentrar a corto plazo una
solvencia mayor.

Tan sólo en noviembre el IMSS registró
144 mil nuevos empleos y el Presidente expu-
so incluso que también el grueso de los traba-
jadores alcanzan un registro de 13 mil 140 pe-

"Informe del IMSS afirma que hay más empleos que antes de pandemia.

JoséAntonio Chávez

sos, casi el 50 por ciento superior al 2015.
Es la recuperación de empleos que hoy

da esa esperanza a los mexicanos y patrones
que apuestan por alcanzar la reactivación
económica para salvar poco a poco sus em-
presas y sus empleos.

Para el próximo año el Presidente confió
que se espera seguir en la ruta de crecimien-
to y no hay duda que se pueda alcanzar el 6
por ciento.

Sin embargo, hay otro problema que es la
inflación y que hoy por hoy esta desatado y
eso es una parte que el Presidente deberá aten-
der porque los incrementos en general han al-
canzado hasta el 50 por ciento y le está pegan-
do hasta con la cubeta a la economía de los
mexicanos, sobre todo los más vulnerables.

MARKOCORTÉSYSUS
HUESTESENELSENADO

Los panistas y sus aliados opositores del
PRI y PRD andan presionando a los presi-
dentes del Congreso, en el senado Olga
Sánchez Cordero y Cámara de Diputados,
Sergio Gutiérrez para que, con base a sus
facultades presenten una controversia cons-
titucional en la Suprema Corte.

El mandamás de los blanquiazules, Marko
Cortés sabe que son ellos quienes pueden

presentar ese documento contra el decreto
Presidencial de llevar las obras al terreno de
seguridad nacional.

La sospecha para los opositores es que
esa jugada Presidencial es por querer guar-
dar la información sobre el uso de los recur-
sos públicos que se presta sin duda posi-
bles actos de corrupción por aquello de los
costos, aplicaciones y empresas prestadoras
que no se revelaría ni una coma de su identi-
ficación y montos asignados.

En el senado, unos 52 legisladores de
PAN, PRI, PRD y MC exigieron a la presiden-
ta de la Mesa Directiva, que interponga esa
controversia e incluso hubo quienes critica-
ron que la anterior Mónica Fernández sin
tomarlos en cuenta presentó una controver-
sia, lo que les da la razón que pueden hacerlo
bajo sus facultades.

Sánchez Cordero respondió que pondrá
a consulta pública y conocedora de las leyes
pues se desempeñó como ministra de la Su-
prema Corte, señaló que una acción de
inconstitucionalidad se puede iniciar con el
33 por ciento de los senadores versaría si
hay violación a los derechos en diversos ar-
tículos, algo así como dice el INAI el uso al
derecho a la información y transparencia.

El líder panista acusó al Presidente que
con este decretazo es para tapar la corrup-

Asamblea General Ordinaria del IMSS en Palacio Nacional Zoe Robledo

ción que hay en esas obras faraónicas y ob-
viamente para que no se pueda tener acceso
a la información sobre esos costos millona-
rios que no son cosa menor. El Presidente
argumenta que es para evitar que frenen la
construcción y que afecte su terminación en
tiempo y forma, algo así como evitar lo ampa-
ros asesorados por el ex Ministro José Ra-
món Cossío.

PABLOGÓMEZÁLVAREZ
CONFIRMADOENLAUIF

A San Lázaro regresó Pablo Gómez
Álvarez pero no como diputado sino como
mandamás de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera que ocupara el recién casado San-
tiago Nieto. Fue a la prueba de fuego para
saber si lo aprobaban o no. En su llegada
recibió el respaldo de los morenos y sus alia-
dos que hicieron su paso lento por las tradi-
cionales selfies con Don Pablo.

Con su mayoría, Morena y aliados pro-
baron ratificar ese cargo a propuesta del
Presidente López Obrador con 304 y don-
de sólo se requería 250 más uno. Era bola
cantada, Pablo no es mal visto más que
por sus enemigos.

Jachavez77@yahoo.com

Olga Sánchez Cordero Sergio Gutiérrez José Ramón Cossío Marko Cortés
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Ruiz Healy Times

Entre los grandes problemas del país es-
tán el desempleo y la informalidad laboral.
Muchos tienden a olvidarlo porque cada tri-
mestre la mayoría de los medios de comuni-
cación se limitan a difundir la tasa de des-
ocupación que obtiene el INEGI por medio
de su Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, Nueva Edición (ENOEN).

Por ejemplo, es muy probable que en esos
medios hoy se reporte que, de acuerdo con el
ENOEN difundido ayer, "para el trimestre ju-
lio-septiembre de 2021, la población desocu-
pada se situó en 2.5 millones de personas y la
tasa de desocupación correspondiente fue de
4.2% de la PEA [población económicamente
activa], tasa menor que la de 5.2% obtenida en
igual periodo de un año antes".

Y hasta ahí quedará la información y mu-
cha gente dirá que el país va bien porque
sólo el 4.2% de la PEA no tiene trabajo.

Pero no olvidemos que no es lo mismo la
tasa de desocupación que la tasa de desem-
pleo. La primera nos dice qué porcentaje de
la PEA no tiene trabajo, sea dentro o fuera de
la economía formal; la segunda incluye solo
a los que no tienen un empleo dentro de la
economía formal. Porque no es lo mismo es-
tar ocupado que estar empleado.

De acuerdo con la ENOEN del tercer tri-
mestre del año en curso, 56.3% de la pobla-
ción ocupada laboraba en el sector informal,
es decir, sin prestación alguna como pueden
ser el IMSS o el INFONAVIT.

Si de por sí es grave el que poco más de 56
de cada 100 trabajadores estén en la informali-
dad, más grave aún es que en varios estados
de la República sean aún más trabajadores.

La informalidad es superior al promedio de
56.3%en14estados(elporcentajeentreparénte-
sis):Oaxaca(80.7),Guerrero(78.2),Chiapas(78.0),

"Oaxaca a la cabeza en índice de personas en empleos informales.

Eduardo Ruiz-Healy

Informalidad laboral en Oaxaca

Hidalgo(73.4),Tlaxcala(71.8),Veracruz(71.5),Pue-
bla (71.4), Morelos (67.2), Michoacán (64.3),
Campeche(62.6),Tabasco(62.4),Zacatecas(62.0),
Yucatán(61.0)yNayarit(60.8).

La situación es menos grave, pero no por
eso deja de ser muy preocupante en el resto
de los estados del país, que en ningún caso
registran tasas de informalidad inferiores al
36.0%. Así están en orden descendente: San
Luis Potosí (57.5), Estado de México (57.0),
Guanajuato (56.6), Durango (51.9), CDMX
(49.3), Colima (49.3), Sinaloa (48.2), Jalisco
(47.0),QuintanaRoo(46.5),Tamaulipas (45.9),
Querétaro (43.8), Sonora (41.1),
Aguascalientes (40.8), Baja California (37.7),
Chihuahua (37.4), Nuevo León (37.1), Baja
California Sur (36.7) y Coahuila (36.0).

Diversos estudiosos de la materia, entre
ellos Rafael La Porta y Andrei Shleifer
(Informality and Development, Journal of
Economic Perspectives 28 (3): 109-26, 2014),
sostienen que "la informalidad condena a mu-
chos trabajadores a ingresos bajos y preca-
rios con mínima seguridad social, evita que los
pobres tengan acceso a los préstamos e ins-
trumentos de ahorro que tanto necesitan, y
disminuye la prosperidad general de la socie-
dad al proliferar la ineficiencia económica".

Yo añadiría que la informalidad también
evita que los trabajadores tengan acceso a
mayores niveles educativos que les permitan
obtener los empleos mejor pagados que ofre-
ce el mercado laboral.Al no existir en muchos
lugares del país el personal calificado que las
empresas requieren, éstas no invierten y la in-
formalidad y la pobreza se perpetúan.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Ambulantaje sin control en Oaxaca de Juárez Diversidad de mercancías

Sin acceso a servicios del IMSS
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Señales financieras

GPS FINANCIERO. Abre la semana en
51,977 puntos y cierra el viernes anterior sobre
51,432. El Cete de 28 días sube a 5.04% tiene
semanas de estar en esos niveles, el dólar con-
tinúa nervioso y se compra con 20.50 a 21.00
dependiendo instituciónymonto.El euro24.47
y el petróleo WTI 80.79. El hidrocarburo sigue
imbatible en su camino al alza.

Con la extraña medición del empleo, se
ubicó en un 4.2% de la población económi-
camente activa en septiembre de 2021. El pro-
ducto interior bruto de México en el tercer
trimestre de 2021 ha caído un -0,2% respecto
al segundo trimestre de 2021. De continuar la
baja se está en peligro de recesión. Se debe
tomar en cuenta que hay riesgo de una nue-
va ola de Coronavirus, lo que echaría a per-
der el júbilo mostrado por el Semáforo Verde.

VERDE. Muy interesante el estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE): "Al igual que la
mayoría de los países del mundo, la econo-
mía mexicana se ha visto gravemente afecta-
da por la crisis derivada de la pandemia des-
de que México registró su primer caso de
coronavirus (COVID-19) el 28 de febrero de
2020. En especial, se ha visto perjudicada por
las perturbaciones relativas a la demanda y
la oferta y por una drástica contracción del
PIB, el cual cayó a un histórico 8.5 % en 2020,
la recesión más grave registrada en el país
desde la década de 1930.

Las medidas para ralentizar la propaga-
ción del virus y la contracción económica
estadounidense afectaron a dos elementos
esenciales de la economía mexicana (el co-
mercio con los Estados Unidos y la industria
de fabricación de automóviles y vehículos),
lo que dio lugar a una profunda caída de la
producción. El impacto en la industria auto-
motriz mexicana situó a México entre los paí-

"Ecos de la reuniónTrudeau, Biden, López Obrador.
"Alertan para frenar abuso con repartidores en CDMX.

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

ses con el mayor descenso en las entradas
de IED(Inversión extranjera directa). En2020,
las entradas de IED al país cayeron un 8 %
en comparación con el año anterior". Lo pue-
de usted consultar en internet si anota:
"OCDE. políticas públicas de conducta em-
presarial responsable"

ÁMBAR. Interesante la propuesta del
Presidente AMLO ante la ONU sobre la dis-
minución de la pobreza, hay que tratar de
incorporarla en los programas que ya tiene,
como apoyo a la infancia, alimentos, agricul-
tura, desarrollo industrial, agrícola, alimenta-
ción, a través de la UNICEF, la FAO, Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), El Fondo
Central para laAcción en Casos de Emergen-
cia (CERF), La Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y otras que sería largo
enumerar aquí.

ROJO. Se establece en este programa
que aporten el 4% de las fortunas de mil per-
sonas más ricas y una aportación igual de
las mil corporaciones privadas más impor-
tantes por su valor en el mercado mundial.
Es difícil que la consideren pues 4% en cinco
años sería 48% en 10 años significaría que
desaparezca el capital.

ZONA DE NIEBLA. Ha quedado apro-
bado el paquete legislativo que reúne la ley
de ingresos y el presupuesto de egresos de
la Federación. En otras ocasiones ha llegado
a extenderse el periodo en exceso. Inexplica-
ble el recorte al Instituto Nacional Electoral
lo que le deja limitado para realizar sus fun-
ciones, entre ellas la consulta sobre la revo-
cación de mandato que se debe celebrar el
marzopróximo.

Hasta le propone Morena que viole la ley

y que use el dinero de los fideicomisos para
la revocación. Es un tema que llegará a la
Suprema Corte, suponemos.

CRASH. De un universo total de 2,458
municipios y 16 alcaldías, en el período
enero-septiembre de 2021 las remesas en-
viadas por México norteamericanos suma-
ron 37,333 millones de US Dls. de ellos
3,777 millones de pesos, el 13%, tiene como
destino trece municipios o alcaldías de
sólo nueve regiones: Tijuana, Baja
California; Guadalajara, Jalisco; Álvaro
Obregón, Ciudad de México; Morelia,
Michoacán; Juárez, Chihuahua; Culiacán,
Sinaloa; León, Guanajuato; Monterrey,
Nuevo León; Zapopan, Jalisco y Durango,
Durango. Lo informa Banco de México.
Esta información muestra la falta de em-
pleos en esas localidades, pero también
de dónde son los que han tenido éxito en
su lucha por ir a conseguir un trabajo, es
un reflejo del descuido con que se ha ma-
nejado por años la ocupación -con todas
las prestaciones-.

VEA SU MAPA. ¿Qué lugares son los
mejores para trabajar a distancia? Un estu-
dio de Statista dice que: Melbourne,
Montreal, Sidney, Wellington, Praga. 80 ciu-
dades fueron analizadas con base en cuatro
factores: cumplimiento laboral, infraestruc-
tura cívica y habitabilidad. Esto es importan-
te para que las empresas lo tomen en cuenta
a la hora de ofrecer un empleo de home office.

ZONA DE NIEBLA. ¿La Reforma Ener-
gética fue detenida para siempre? Fue muy
raro que se pospusiera su discusión para
después de la revocación de mandato, se
piensa que ha pasado a mejor vida esta
ley impulsada por Manuel Bartlett. Dicen

El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuestas ante la ONU

Aprobaron paquete hacendario 2022 Melbourne, Australia, excelencia en el home oficce

Columna
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que Monreal prepara una iniciativa de ley
para prohibir el matrimonio infantil. Desde
2015 en el Código Civil Federal se estable-
ce que deberán presentar credencial en que
se acredite la mayoría de edad para con-
traer matrimonio. Qué pérdida de tiempo,
que se aplique la ley: nada más.

"El optimista cree en los demás y el pesi-
mista sólo cree en sí mismo". Gilbert Keith
Chesterton (1874-1936). Escritor británico.

Cuidándose demuestra respeto y amor.

DESPUÉSDELAREUNION
BIDEN,TRUDEAUYAMLO

GPS FINANCIERO. Abrió la semana el
APC de la Bolsa de Valores en 51,432. Unida-
des y termina sobre 50,811. Sigue la lenta baja
como habíamos pensado, porque no hay lo
que se dice buenas noticias del futuro cerca-
no y a mediano plazo. El dólar esta presiona-
do y termina el viernes en 21.60 el Cete de 28
días paga 5.06% El Euro 24.17 y el petróleo
WTI cotiza en 76.10

CURVAS PELIGROSAS. La inflación
norteamericana se ubica en 6.2%, la mexica-
na es 6.12% y es la más alta en más de tres
años; los analistas dicen que pasará del 7%;
además de que se importa este componente
de los EU por lo implicados que estamos co-
mercialmente.

VERDE. Reporta Luz Ma. De la Mora
subsecretaria de Comercio Exterior de
México "México se mantuvo como el prin-
cipal socio comercial de Estados Unidos
durante el primer trimestre de 2021 con un

comercio total de $153,906 millones de
dólares (14.8% del comercio de EE.UU. con
el mundo durante este periodo). Eso que
es excelente noticia, porque hace diez años
éramos el principal proveedor de USA y
los chinos que son muy hábiles nos gana-
ron ese primer lugar. Ahora, el riesgo es
que nos contamine la inflación en las com-
pras ventas al vecino del norte.

ROJO. La recuperación del empleo
con todas las prestaciones apenas estaba
elevándose; el paso de los migrantes de
Centroamérica y otros países es un costo
enorme que todavía no se calcula, comida,
milicia que los vigila, medicinas, apoyos
en vivienda precaria, a los miles de inte-
grantes de estas caravanas, de los que se
quedarán en México la mayor parte, otros
serán regresados a los países de origen y
unos pocos lograrán su objetivo. Actual-
mente son más de 36.000.000 de habitan-
tes (10.8 % de la población estadouniden-
se) y ellos mandan el récord de remesas de
más de 48 millones de dólares en los últi-
mos doce meses.

Se encienden luces de alarma: ya que
parte de estos dólares que vienen de allá,
son lavado de dinero hormiga, pero que al
ser muy frecuentes podrían ocasionar un
problema. Se acuerdan ustedes cuando
presionaron los legisladores para que Ban-
co de México pudiera abrir cuentas para
manejar dólares de este tipo, ¡que grave
error se hubiera cometido!

AMBAR. Pensando en la cumbre Méxi-
co, Canadá, Norteamérica, quizá hubiera sido

deseable mayor énfasis en Reforma Energé-
tica, Seguridad internacional y nacional, ener-
gías limpias y renovables, cuestiones labo-
rales o quizá si se trataron, pero en las varias
horas de platicas a puertas cerradas. Hay una
ley recién aprobada que permite que norte-
americanos entren a otros países, hay que
revisar que dice esa norma.

Que los Siervos de la nación tiene 96%
bajo sueldo y la mayor parte no tienen pres-
taciones; que ya alistan reformas legales para
frenar los abuso con los repartidores en Cd.
de México; es extraño que no hayan solucio-
nado estos dos temas pues se parecen a los
trabajadores por outsourcing, porque se pa-
recen mucho en la manera de ser contrata-
dos. Por mi parte, los Siervos de la Nación
que me atendieron con motivo de las vacu-
nas merecen un diez de calificación: no así
en el apoyo logístico que les dan, en materia
de diseño de estrategia, organización y con-
trol, sacan cero de calificación.

CRASH. La gaceta UNAM, del mes de
noviembre, informa: "En México viven casi
40 millones de niñas, niños y adolescentes,
y representan 35% de la población; más de la
mitad, 51.1 %, vive en pobreza. "Las perso-
nas entre los cero y 18 años, alrededor de la
tercera parte del total de la población requie-
re un cuidado particular del mundo adulto;
ese cuidado es una responsabilidad social"
Esto es una actividad que ha sido descuida-
da, el trabajo infantil está poco estudiado.
Agrega más adelante: Al hacer estudios de
la niñez en el México Prehispánico "me en-
cuentro con algo completamente diferente y
revelador. En nuestros pueblos originarios

Siervos de la Nación, sueldos bajos, cero prestaciones Repartidores, en la indefensión

las niñas y niños eran vistos como seres de
luz. Si bien había sacrificios humanos, prác-
ticas que vistas a nuestros ojos serían inter-
pretadas como violencia y abuso de poder,
en la idiosincrasia y cultura de los
mesoamericanos eso tenía un significado
profundo: eran seres que abrían el canal de
comunicación con las deidades".

LLANTAPONCHADA.ElPIBde laCul-
tura del 2020 fue de 640 mil 687 millones de
pesos, es decir, una aportación del 2.9 % al
PIB nacional. En una medición que conside-
ramos deficiente, hay una información que
ya se preveía, pero es bastante grave: cae
43.1% debido a la pandemia. La causa: hubo
cierre de recintos culturales y personas que
no salían de sus casas: informan que la músi-
ca y conciertos cayeron un 27.1%; los libros,
impresiones y prensa un 24.5%; las artesanías
en 19.2%, artes visuales y plásticas un 17.4%.
Como se ve es errática la forma de clasificar
los rubros de cultura, porque en nada se pa-
recen museos, artesanías, libros, conciertos,
cine y teatro. Es una pregunta que hemos
hecho en diferentes paneles cuanto aporta
el cine y cuánto el teatro al PIB y seguimos
esperando la respuesta.

VERDE. El presidente AMLO en este
internacional tuvo una conducta diferen-
te, que quisiéramos ver en las diferentes
reuniones en México, incluso en las ma-
ñaneras, para que los diversos sectores
dialoguen con él. Si sumáramos a los mexi-
canos que ha criticado en los citados
acercamientos gremiales, ¿cuánto refleja-
ría, 50 por ciento de la población?

Reforma Eléctrica, pasó a segundo planoManuel Bartlett Ricardo Monreal
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Opinión

Fidel Castro en una escultura del artista chino Shen Shaomin

Hace hoy cinco años murió Fidel Castro,
pero siento que han pasado décadas en Cuba
desde el 25 de noviembre de 2016. Llegó
Trump y pasó lentamente con su rosario de
sanciones que se han sentido peor que nun-
ca por la pandemia. Vino Biden con su corte
de pusilánimes, desgranando cada día con
amenazas veladas o directas, sin atreverse a
cumplir sus tímidas promesas electorales.

En un lustro, particularmente en los dos
últimos años, se ha desatado un argot incen-
diario en medios y redes, cuyo blanco no es
sólo el gobierno cubano. Se ha querido arra-
sar con Fidel. El líder cubano ha recibido cien-
tos de homenajes en todo el mundo desde la
noticia de su muerte, pero en simultáneo se
ha lanzado contra su memoria un bombardeo
de calumnias para intentar transformar en
ruinas el proyecto nacional, popular y demo-
crático de la revolución que él encabezó.

Para presentarlo como el símbolo de la de-
rrota y el fracaso se le muestra como un idea-
lista solitario que condujo a Cuba a la ruina. Se
cargan de negatividad y perversidad todas sus
acciones (reales o inventadas) para convertir-
lo en el malo remalo de la película y, por tanto,
merecedor de cualquier ultraje. Hay quien se
excusa, cínicamente, en la desmitificación.

Pero nada de esto alcanza a mellar el sím-
bolo. La verborragia de los profesionales del
odio y de los desmitificadores termina por
alimentar la figura del hombre que encabezó
la lucha armada en la Sierra Maestra, que puso
el pecho a las balas y a los huracanes, que
condujo la guerra internacionalista en Áfri-
ca, que sobrevivió a 637 atentados y que vi-
mos siempre en primera línea batallando con-
tra la injusticia, el egoísmo y el individualis-
mo. También, contra la tontería y la soberbia,
a la que enfrentó en clave de humor o con
salidas que desmienten la caricatura torcida
que hacen de él. Me consta.

Recuerdo la conferencia de prensa cele-
brada en La Habana, en abril de 1990, con
los ecos de la disolución de la Unión Sovié-
tica de fondo y mientras Washington ya te-
nía la servilleta puesta para almorzarse a la
isla con cuchillo y tenedor, como escribiría
entonces Eduardo Galeano. Fidel advirtió a
los periodistas que una agresión a Cuba re-
petiría la hazaña de Numancia, la ciudad ibé-
rica que resistió el ataque de los incultos

Rosa Miriam Elizalde/La Jornada

pero poderosos romanos en 146 antes de
Cristo, y prefirió inmolarse antes que rendir-
se. Cualquier cubano entendía, dijo, por qué

Fidel Castro Ruz

aquel pueblo se resistió a entregar su len-
gua, sus dioses, sus modos de vivir, sus
campos y sus ciudades al imperio. Para vir-

tudes y defectos preferían, en cualquier caso,
sin dudarlo, los propios. Un periodista es-
pañol preguntó cómo era posible que él con-
vocase al pueblo al holocausto. Si tus ante-
pasados hubiesen pensado como tú, ahora
me estarías preguntando en francés, respon-
dió el líder revolucionario.

Pero en Fidel la idea numantina jamás fue
fanatismo ni nacionalismo suicida. Mientras
ese diálogo ocurría, un laboratorio científico
cubano producía e intentaba comercializar la
primera vacuna contra la meningitis tipo B,
que había sido el principal problema de sa-
lud de los niños en la isla y mataba cada año
a 85 mil personas en el mundo. Washington
quería el fármaco, pero se negaba a pagar un
solo centavo al gobierno de La Habana y
puso como condición cambiarlo por comida.
A la principal investigadora, Conchita Campa,
le sorprendió la respuesta de Fidel cuando
tuvo que comunicarle la noticia: Los niños
que se van a salvar en Estados Unidos no
tienen la culpa de tal arrogancia. Claro que la
vamos a cambiar por alimentos.Así llegaron
los primeros pollos gringos que comieron los
cubanos después del bloqueo naval impues-
to por John Kennedy en 1961.

Se siente como si el tiempo se hubiera
alargado y volviera a pasar todo en simultá-
neo. La revolución de 1959, la hostilidad de
Estados Unidos, los 60 iniciáticos y los 70
más inflexibles, los 80 estables, los 90 insu-
fribles tras la caída soviética y las dificulta-
des de la vida cotidiana. Pasamos por el cos-
tado más duro del bloqueo y por la amenaza
de una invasión militar, como la de Playa
Girón. Por la isla cerrada y por la isla abierta
al turismo. Por las colas, la enfermedad y las
vacunas. Por el Miami terrorista y farandule-
ro, y por el Miami invisible de los migrantes
que quieren normalidad para rencontrarse
con sus familiares. Pasamos por todo en es-
tos cinco años, pero hay algo que ocurrió
por primera vez. Fidel Castro comenzó a es-
tar de otro modo. Aún así, está y estará.Conchita Campa Donald Trump Joe Biden
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Columna
Reportajes Metropolitanos

Habla de la edad, por supuesto. Y con
respeto a los años.

Se dice que después de los 70 y más nos
hacemos invisibles. Que nuestro
protagonismo declina en la escena de la vida.
Que somos inexistentes para un mundo en el
que sólo cabe el ímpetu de la gente joven.

¡Qué va!
Está comprobado que los maduritos es-

tamos más conscientes de nuestra existen-
cia porque hemos descubierto que podemos
permitirnos el lujo de no ser perfectos, de
estar llenos de defectos, de tener debilida-
des, de equivocarnos, de no responder a las
expectativas de los demás.

¡Y a pesar de ello queremos mucho!
Y cuando nos miramos al espejo no bus-

camos lo que fuimos, sonreímos a lo que so-
mos, alegrándonos del camino andado y com-
placidos nos decimos:

¡Qué rico vivir sin la obsesión de ser per-
fectos!

Así que chicuelos.… a ponernos en pre-
sente, a gozar, disfrutar día con día de nues-
tra vida.

De lo contrario, cuando nos demos cuen-
ta estaremos en camino a la cremación o el
camposanto.

Y con misterio del autor nos lo recuerda la
poeta Rosa María Campos, en "Candelero".

Hasta los 50 años, dejé de pensar en la
vida y empecé a vivirla… pero desde joven
amo con intensidad y no me he cansado de
hacerlo…porque el amor es lo único que le
ha dado sentido a mis 90 años, durante los
cuales aprendí mil verdades, que hoy voy
trasmitirles:

Si te amarras a tu amargura, la felicidad
amarrará en otro muelle.

Si un hombre mejora espiritualmente,
todo el mundo mejora con él; y si un hombre
cae, todo el mundo cae con él.

Ser bondadoso es más importante que

"Noticias alarmistas en torno a nueva ola de Covid19.
Reportajes Metropolitanos

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

tener la razón.
Nuncadebemosrechazarelregalodeunniño.
Siempre podemos rezar por otro, cuando

no tenemos la fuerza para ayudarlo de algu-
na otra manera…

El dinero no compra el amor.
Bajo la coraza más dura hay alguien que

quiere ser apreciado y amado.
El Señor no lo hizo todo en un día. ¿Qué

me hace pensar que yo puedo?
Cuando planeas vengarte de alguien es-

tás dejando que esa persona continúe
hiriéndote.

Es el amor y no el tiempo es el que alivia
todas las heridas.

Las oportunidades nunca se pierden; al-
guien tomará la que dejaste pasar.

Debemos mantener nuestras palabras
tiernas, porque mañana tal vez debamos
masticarlas.

Amor es compartir el mundo con el otro.
No puedo decidir cómo me siento, pero

sí puedo decidir qué voy a hacer al respecto.
Entregar amor a todos, es lo mejor amar.
Cuando la mente se aquieta, encontra-

mos la paz.
Ser positivo es usar la inteligencia

Todos tenemos capacidad de amar, pero
algunos aún no lo saben.

El temor a equivocarnos es la puerta que
nos encierra en el castillo de la mediocridad.

El miedo se manifiesta de dos maneras: a
través de la agresividad o a través de la su-
misión.

Deja de pensar en la vida y resuélvete a
vivirla… y no te canses nunca de
amar…porque el amor es lo único que da sen-
tido y sostiene nuestra vida.

Podríamos añadir nosotros, como com-
plemento:

Hoy en la farmacia, el empleado era un
caballero.

De mi compra, este tipo me descontó el
10%. Le pregunté por la causa de una canti-
dad menor; Y me contestó: "Por el descuen-
to para mayores".

Fui a McDonald's por una hamburguesa
y papas fritas. Y allí, una vez más, me llevé
una gran sorpresa. El dependiente me sirvió
un café que me entregó. Dijo: "Para ustedes,
los mayores, el café es gratis".

Pero que algunas cosas están cambian-
do, temporalmente, estoy seguro.

La letra del periódico es más pequeña

cada día, Y la gente habla más suave - no
puede oír lo que dicen. Mis dientes son míos
(tengo el recibo), y mis gafas identifican a la
gente que conozco. He disminuido un poco
la velocidad... no mucho, estoy seguro.

Verás, no soy viejo... sólo soy maduro.
Todos mis amigos envejecen... mucho

más rápido que yo. Parecen mucho más arru-
gados, por lo que puedo ver. Yo tengo "lí-
neas de carácter", no arrugas... seguro.

Y creo que todavía puedo bailar una bue-
na cumbia Todavía estoy en la carrera... en
esto estoy seguro.

Insistimos en primera persona:
Nosoyrealmenteviejo... ¡Sólosoymaduro!
craveloygalindo@gmail.com

LOQUEPLATICANNUESTRASDAMAS
CarlosRaveloGalindo, afirma:

Agradecemos, aplaudimos y comparti-
mos lo que nos responden nuestras colegas.

De Tati Izmont. Muy agradables Nubes
de ayer, los dos temas la experiencia y el amor,
gracias, saludos.

Valiente doña Rusia MacGregor, nos
platica, estoica:

"Ando entre psicólogos, psiquiatras,
gastroenterólogos y geriatras. Parece que las
cosas van por buen camino. Los leo aunque
no les conteste.Ahorita no tengo cabeza para
hacerlo porque traigo una depresión con
angustia que apenas empieza a controlarse.

Pronto estaré con ustedes en contacto total.
Un fuerte abrazo para todos con todo

mi amor".
Y otra escritora, con quien coincidimos,

doña Norma VázquezAlanis deAspiros, con
un suspiro:

"Hola doña Rusia, deseo que pronto su-
pere sus problemas de salud y le mando un
fuerte y cariñoso abrazo".

Cierto, la abogada Loretta Ortiz garantiza
perspectiva de derechos humanos en la SCJN

Años, canas y arrugas respaldan valores, experiencias y madurez

Mirarse al espejo Regalo de un niño
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y una reforma al interior del Poder Judicia
Y el Centro de Derechos Humanos

"Zeferino Ladrillero" aplaudió su designa-
ción como ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

A su vez, desde Guadalajara, Jalisco, una
experta se refiere a las profecías de la Organi-
zación Panamericana de la Salud.

Ella la escritora, doctora, terapeuta, doña
Rosa Chávez Cárdenas nos platica, en forma
fluida, así:

Es un hecho la OPS y la OMS no cono-
cen la fábula del lobo, de Esopo, la del pastor
mentiroso.

Esopo fue un escritor griego recordado
por sus fabulas; relatos breves protagoniza-
dos por animales, historias que dejan una
reflexión, tan sencillas que hasta los niños
las entienden.

Recordé la fábula por la advertencia alar-
mista que hizo el representante de la OPS en
México. "En noviembre y diciembre es alta-
mente probable que haya una cuarta ola de
contagios por Covid-19".

La noticia es irresponsable y preocupan-
te, para los que creen todo lo que dicen la
OPS y la OMS.

Los funcionarios de estas organizacio-
nes causan alarma con el virus del miedo.

La noticia se puede volver profecía, y con
la pena, por los que sufren de ansiedad y
miedo, pueden hacerla cumplidora.

La otra parte de la población los que cui-
damos la alimentación, tratamos de llevar vida
saludable, no nos dejamos llevar por estas
noticias alarmistas, cuantas veces nos han
anunciado que vienen las olas y causarán
un tsunami.

Rezar por alguien

Recordemos la fábula. El pequeño pastor
llevaba las ovejas a pastar a una colina. Se
aburría de no hacer nada hasta que se le ocu-
rrió la fabulosa idea de bajar corriendo y gri-
tar en el poblado. "¡auxilio que viene el lobo
y se come las ovejas!"

Los habitantes tan solidarios corrieron a
auxiliarlo, tomaron su rifle, machete y unos
palos.

Al llegar se dieron cuenta que las ovejas
pastaban plácidamente. El joven aseguró que
el lobo ya se había retirado.

Pasaron unos días y de nuevo hizo la
misma broma, está vez gritó. "Auxilio, es ver-
dad, necesito ayuda, regresó el lobo"

Los vecinos acudieron de nuevo, por
segunda vez se dieron cuenta que no ha-
bía lobo.

Pasaron otros días, hasta que en realidad
apareció el lobo, el pequeño pastor se asus-
tó al no tener con que defenderse, corrió a
pedir ayuda, por más que gritó ninguno de
los habitantes fueron a ayudarlo.

El pastor regresó al rebaño, el lobo, tenía
atrapada a una oveja y las otras corrieron
por el miedo.

La moraleja de esta historia. Si mientes,
tarde o temprano se darán cuenta del enga-
ño y nadie te va a creer.

El funcionario de la OPS dijo, muy al esti-
lo alarmista de la OMS durante la inaugura-
ción del 18 Congreso Internacional Hospital
del Futuro.

"En dos semanas México podrá ver el
efecto que tendrá el Desfile del Día de Muer-
tos, al que asistieron un millón de personas
y los que acudieron al Gran Premio de Méxi-
co de la Formula 1, agregó.

Seguramente no está enterado, las medi-
das fueron muy estrictas como lo habían
anunciado.

No podían ingresar sin ser vacunados,
además tenían que presentar una prueba PCR,
esa que exigen para viajar en avión.

Por otra parte, los que asistieron al desfi-
le del día de muertos estaban tan contentos
de poder disfrazarse y disfrutar de la libertad
de representar a los muertos, vivos.

Sólo para recordarles la máxima de la pe-
dagogía: "si algo quieres que desaparezca
ignóralo. Si algo quieres que se siga repitien-

Convivir y compartir, otra forma de amor

Loretta Ortiz nueva ministra de la SCJN

Desfile del Dia de Muertos en CDMX

do motívalo o prémialo".
Es momento de confiar, recuperar la es-

peranza, volver a nuestras actividades con
la toma de consciencia que nos deja la
pandemia: la responsabilidad y el
autocuidado.

Es necesario recuperar la economía hay
mucha gente sufriendo, perdieron su nego-
cio, se quedaron sin empleo y se acabaron
sus ahorros.

Necesitamos buenas noticias mucha gen-
te sufre por la pérdida de sus seres queridos
y por los desaparecidos, la violencia y por
los trastornos mentales de estos meses de
parálisis mundial.

Hace unos días caminaba por el centro
de Guadalajara me dio gusto bañarme de pue-
blo, los músicos en la calle esperan unas
monedas, quieren contagiar con su música
para la recuperación, sufren; se quedaron sin
trabajo en la pandemia.

Observé a la gente socializar,
"engentarse".

Dejaron por un rato las redes sociales,
esas que divulgan tantas noticias falsas y
alarmistas.

Recuperemos la salud planetaria, conta-
giemos el optimismo, es la mejor vitamina
para recuperar la confianza en nosotros mis-
mos y por añadidura nutrimos el sistema
inmunológico, ese que la industria farmacéu-
tica ha ignorado.

Con buena nutrición, actitud mental, ejer-
cicio, dormir, sonreír, amar y ser solidarios a
los que nos rodean.

Nosotros sólo alcanzamos bendecir a La
Lechuza, por sus buenas intenciones, que
obedecemos.

Fórmula 1, Gran Premio de México
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Opinión

Un puñado de viviendas componían la
comunidad de Los Herreras, Nuevo León, en
1921. Casi despidiendo el año, el 16 de di-
ciembre, nació Eulalio González, quien de
pequeño partió para instalarse con su familia
en Los Guerra, Tamaulipas, ya que su padre
era trabajador de aduanas. La infancia tenía
misiones fugaces con colegas de barrio para
cruzar a escondidas a Estados Unidos y vol-
ver con mercancía para venta, en una era de
frontera casi abierta. Creció cine mexicano,
donde su nombre artístico trascendió sin cre-
dencial oficial identificado como Piporro, un
símbolo de México.

PRISADELPERIODISMO
YMARTÍNCORONA

Ya joven, Eulalio volvió a Nuevo León, a
la capital, Monterrey, donde hizo estudios
en teneduría de libros, diplomándose en ju-
lio de 1941. En la Sultana del Norte también
se hizo locutor, realizó labores periodísticas
en El Porvenir y grababa notas radiofónicas
todos los días para la XEMR. Sin embargo,
nada era demasiado para un talento que que-
ría trascender más allá del medio inmediato,
así que tuvo que empacar para moverse a la
capital del país. Eulalio González tenía facili-
dad y gusto por el histrionismo.

Era amigo de Víctor Alcocer y Pedro de
Aguillón, a quienes acompañaba a los estu-
dios cinematográficos, y fue relacionándose
para tener oportunidad de debutar con un
pequeño papel de médico en La muerte ena-
morada (1950), de Ernesto Cortázar,
largometraje que estelarizaban Miroslava y
Fernando Fernández. Lo hizo estrictamente
por trabajo, sin pensar que arrancaba una
carrera, continuada en pequeñas participa-
ciones, como el hombre que dirige pelotón
de fusilamiento en El tigre enmascarado

"Norteño de amplia y segura sonrisa tuvo sus inicios en la radio.
"Pequeñas participaciones en el cine de la época lo "foguearon".
"En la mayoría de sus filmes participó en la elaboración del guión.
"Alternó con las grandes figuras del cine nacional de ambos sexos.

"En 1966 actuó en "La Valentina", al lado de la sonorense María Félix.

Raúl Criollo y Jorge Caballero/La Jornada

(1951), de Zacarías Gómez Urquiza.
Hizo la serie radiofónica de la XEQ Ahí

viene Martín Corona, seleccionado para en-
trar en cabina con Pedro Infante, primera fi-
gura del medio artístico y a quien González
había conocido como maestro de ceremonias
en un centro nocturno de Monterrey. Eulalio
hizo el personaje acompañante del protago-
nista, como un viejo divertido, consejero,
dicharachero y de parranda pronta, a quien
todos conocían como El Piporro. El nombre
se le quedó para siempre, más que por la
radionovela, por la versión cinematográfica
de 1951 que dirigió Miguel Zacarías. Aun-
que tenía 28 años, lo caracterizaron para ha-
cer de veterano instructor de vida de Infan-
te. Zacarías repitió fórmula con Infante y Pi-
porro en Cuidado con el amor (1954), en la
que sumaron a otro genio: Óscar Pulido.

La variedad de papeles se multiplican,
reproduciendo características del norteño
chistoso, hablador, bailador, que extiende
virtudes y gracia a la interpretación de can-

ciones que encantaron al público. Ese pro-
totipo tuvo muchos matices y nombres,
como el de Pedro Artigas, acompañando a
Fernando Casanova en el serial de El águi-
la negra (1953), de Ramón Peón. Sin dejar
el tono cómico, Piporro hizo papeles para
cintas de corte más profundo como el
ferrocarrilero Alberto Cuevas que hace en
Espaldas mojadas (1953), de Alejandro
Galindo, trabajo por el que ganó el premio
Ariel al mejor actor de reparto. La suma
del bienestar fílmico trajo también la felici-
dad personal al casarse con Ernestina Ballí
en 1957. La pareja tuvo cinco hijos.

¡CONTRÓLESEN,ORGANÍCESEN!

El actor y cantante transformó el lengua-
je norteño como algo propio. Sus monólo-

gos tenían todas las variables del absurdo
jocoso y podían ser suculentos, hasta para
definir un caballo: "Animal equino forrado
de cuero terminado en hueso, vulvo, pezu-
ñas… ¿De dónde sacas tú que yo quiero un
caballo?" (El rata,RogelioA.González, 1966).
Con giras nacionales, internacionales y una
serie de grabaciones que acrecentaron su
popularidad, Piporro se hizo estrella mayor,
con el distingo de adaptar canciones, escri-
bir las propias y versarlas con chistes y
fraseos que insertaba entre versos.

Su estilo magnificó temas como El, escri-
bió clásicos, como El taconazo (" rodéllenle
la cintura y saque polvareda con el
taconazo…") y Agustín Jaime (Donde lo
mataron fue en una cantina, donde lo vela-
ron fue en casa de Juaquina); además, tuvo
desmesuras fantásticas como su tema Natalio
Reyes Colás, con crónica de mojado que deja
a su novia y "por el otro lao" se enamora de
"una pochita que hasta el nombre le cambió,
en vez de Natalio le puso Nat, en vez de Re-
yes, King, y Cole por Colás, y ahora es Nat
King Cole… Martínez de la Garza".

También son imperdibles los fragmen-
tos del serial paródico Flecos Bill, que na-
rra Piporro en las desiguales comedias
construidas con chistes de la calle, paro-
dias y absurdos de todo tipo en la trilogía
Chistelandia (Manuel Barbachano Ponce,
1958). Flecos era parte de diversos seria-
les paródicos que inventó el también con-
ductor protagónico de la serie Pancho
Córdova. Piporro suelto frente al micrófo-
no, aderezaba las escenas con su tono ca-
racterístico, por momentos sobrio, en otros
en desgarriate verbal y primo hermano del

Eulalio González "Piporro"

Con María Félix en "La Valentina" Cartel publicitario del filme con la diva
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absurdo. Su genio tiene rienda suelta en
comedias de toda entraña, como el
Laureano alcanzado por la realidad de otro
mundo en La nave de los monstruos
(1959), de Gilberto Martínez Solares, con
magistral crónica en cantina donde habla-
ba de hechos imposibles con seres que
parecen parte de otra mitología.

No perdió paso y frase para lanzar ben-
diciones y tiros en El padre Pistolas (1961),
de Julián Soler (1961), en realidad un cua-
trero que usurpa sotana con pistola ágil,
actuando como repartidor de bienes cual
benefactor espontáneo. Tuvo otros tonos
justicieros como Tranquilino en Escuela
de valientes (1961), de Julián Soler, y do-
ble juego de personalidades como Abel/
Caín en Héroe a la fuerza (1964), de Mi-
guel M. Delgado. En Calibre 44 (1960), de
Julián Soler, hace otro duelo de hermanos
con divertido drama cómico (con aparición
especial de Pedro Armendáriz).

INTEGRÓTRÍOCON
OTROSFAMOSOS

Piporro tuvo también formidables aso-
ciaciones de elenco en producciones como
el trío imparable que compuso con Anto-
nio Aguilar y Antonio Badú, como supues-
tos hermanos en Los Santos Reyes (1958),
de Rafael Baledón. Su mancuerna con Luis
Aguilar fue muy exitosa en De tal palo tal
astilla (1959), de Miguel M. Delgado, don-
de cada uno ve a su hijo con interpreta-
ción de los mismos actores, y en Me gus-
tan valentones (1959), de Julián Soler. En
Los tales por cuales (1965), de Gilberto
Martínez Solares, alterna con Fernando

Soler, componiendo una dupla de agasa-
jo. Como en varias de sus cintas, Eulalio
González participó, además, en la construc-
ción del guion. Agregó diálogos y esce-
nas prácticamente en toda su filmografía.

Una de sus películas más recordadas es El
Tragabalas (1966), de Rafael Baledón, donde
se fuga de la cárcel para construir una leyenda
de aventuras, jineteando su corcel Tragale-
guas, cantando el tema que también impactó el
mundo del disco ("con dos mujeres decididas:
Flor Silvestre y Evangelina Elizondo) que lo
ponen en duda y en jaque, y con el socio pa-
ternal desparpajado como el mismo Diógenes
(José Ángel Espinoza Ferrusquilla).

Pero pocos personajes con el fuelle in-
terno y la gran interpretación como el que
hizo en la genial Torero por un día (1963), de
Gilberto Martínez Solares. Piporro es Rufino
Díaz El Mil Faenas, hombre de corazón enor-
me con el pesar de no ser un gran matador de
toros, cosa que le hace creer a su noble hija
Lolita (Elizabeth Dupeyrón) a quien engaña
mostrándole apéndices (orejas, rabos) que
en realidad son parte del toreo de vaquillas
en actos humorísticos llamados La Pachanga
(en la que actúa con seudónimo, porque su
nombre no lo presta para manchar el arte sa-
grado del toreo), donde labora con su amigo
y jefe José (David Reynoso).

Melodrama de gran hechura, con secuen-
cias divertidísimas a partir del ajetreo verbal
de Piporro (quien cuenta y canta, lo mismo
solo con guitarra que con el trío Los Dandys).
Es un drama que puede perfilar tragedia cuan-
do llega la hora de la verdad, es decir, cuan-
do El Mil Faenas debe encarar a un astado
temible en la gran plaza. Ahí se caen las his-
torias inventadas, los éxitos soñados en Es-

paña, los vítores que ha narrado con detalle
y gracia en el café; un torero sufre cornada y,
aterrado, El Mil Faenas debe sacar valor para
entrar al ruedo.

LASCENIZASDEL
DIPUTADO

Ya mayor y semi retirado del cine por con-
flictos comerciales, según declaró, Piporro
se mantuvo vigente en la televisión, las
disqueras y esporádicos filmes, con dos éxi-
tos particulares: El Pocho (1970), de Miguel
M. Delgado, que escribió, actuó y dirigió con
éxito, así como la hilarante y desquiciada Las
cenizas del diputado (1976), que dirigió Ro-
berto Gavaldón.

Piporro solía bromear. Decía que, como

Su boda con Ernestina Balli Exposición dedicada al Piporro en el Museo del Noreste en Monterrey

debutó con papeles de viejo, la gente pensa-
ba que ya tenía más de cien años. Apenas
tengo 80 y todavía me la parto con cualquie-
ra de 95, remataba con la sonrisa que parecía
una caricatura noble en su rostro. En busca
de la suya, hizo personajes urbanos, como
en Ruletero a toda marcha (1962), de Rafael
Baledón, y El rey del tomate (1963), de Mi-
guel M. Delgado; actuó de mojado que in-
tentaba el sueño del éxito tras la frontera en
El bracero del año (1963), de Rafael Baledón,
y encarnó valentones que se jugaban todo
por pueblo, amada y causa justiciera como
en La Valentina (1966), de Rogelio A.
González, en la que alterna con María Félix
bajo una historia escrita por el actor.

ENPLENAACTIVIDADDOSDÍAS
ANTESDESUFALLECIMIENTO

Piporro, El rey del taconazo, murió du-
rante el sueño el lunes primero de septiem-
bre de 2003. Dos días antes de su deceso,
fue al concierto de su amigo Óscar Chávez
en el Auditorio Nacional; y el día anterior,
condujo el homenaje a los compositores del
cine mexicano en Palacio de Bellas Artes,
entre ellos su amigo Manuel Esperón, uno
de los fundamentales de la época de oro del
cine nacional y autor de temas y bandas so-
noras que acompañaron su carrera. Voló de
regreso a Monterrey, y unas horas después,
voló del mundo. El mismo año de su muerte,
Clío presentó el documental Piporro, una le-
yenda norteña, que realizó el cineasta Juan
Antonio de la Riva, en la que el actor nunca
habla del retiro, como si eso anunciara el fi-
nal. Para su público, sigue de gira,
taconeando y actuando. No me olviden raza.

Pedro Infante y El Piporro, grandes amigos

Eulalio González en plena madurez junto a
una imagen del Piporro

Festejo para El Piporro en su 80 aniversario "Se alquila marido" con Elvira Quintana
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