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Llegamos al 13 Aniversario
El pasado 23 de abril cumplimos 13 años de estar circulando y, años menos,
viajando en el ciberespacio, esperamos que hasta ahora no hayamos defraudado a
nuestros lectores, pocos, pero constantes.
El objetivo de El Correo de Oaxaca, no es ser el mejor en un mercado competitivo como es el de nuestro estado. Jamás diremos que somos el que más se vende,
el que tiene mayor circulación, el que tiene la mejor maquinaria, no.
Desde su primer número, el punto a seguir de este semanario fue el de convertirnos en cómplices de la verdad, en amigos de la objetividad, en aliados de la justicia
social que tanto buscan en las zonas marginadas y rezagadas del estado. Nuestra
tarea, nuestra aspiración, es crear conciencia, una pizca de conciencia social para
que el oaxaqueño ya no se deje engañar y, mucho menos, manipular por facciones o
grupúsculos.
Tenemos lealtad al periodismo real, a ese periodismo que no busca extorsionar a
los hombres del poder en turno. Buscamos informar, analizar y así con estos dos
elementos armar el rompecabezas que es la vida política, social, económica y financiera en la entidad.
Nos declaramos enemigos del periodismo de amigos o de cuates. El Correo de
Oaxaca, que se sepa y se sepa bien, no es un trampolín para acceder a un cargo
político o para ganar respetabilidad en una sociedad. Porque el hombre es respetable con o sin medio de comunicación.
Hace 13 años, cuando iniciamos el "armado" de esta publicación, nuestra brújula
periodística daba vueltas sin parar, pues desconocíamos la ruta que tomaría en un
estado como el nuestro. La disyuntiva, mejor dicho la pregunta que nos hicimos fue
en el sentido de nuestras aspiraciones.
Seríamos competencia para los medios de comunicación existentes o nuestro
camino estaría paralelo a ellos. Así, llegamos a la conclusión de que El Correo de
Oaxaca no sería competencia para los medios establecidos ni éstos serían competencia para nosotros.
Nuestros caminos están plenamente definidos.
De tal forma, que El Correo de Oaxaca, este abril pasado cumplió 13 años, edad
a la que nunca pensamos llegar, pero gracias a nuestra constancia y a nuestros
colaboradores, entramos al año 14.
En agradecimiento a nuestros lectores, recordamos una frase que a través de
nuestra trayectoria en este noble oficio, en cada día, en cada hora y en cada nota
que escribimos tomamos en consideración:
"En cuanto el periodismo se ejerce como un poder, pierde su esencia y se convierte en otro más de los poderes que se disputan el control de la sociedad mediante
el uso de la fuerza, del dinero o de las argucias de los políticos".
Año 13 Número 700 3 de Mayo de 2021
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ÚLTIMO RECURSO
Helguera/La Jornada

Caricatura
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Tequio y Política
*Una protesta sui géneris en la ciudad de Oaxaca; había de todo, menos egresados de las normales
*Vuelven a aparecer en escena Salomón Jara, los hermanos Sosa Villavicencio y Nancy Ortiz
*No aprendieron la lección del toro o el buey de Salgado Macedonio; así no se ganan candidaturas
*En este movimiento, por lo menos, querían que hubiera un muerto; la autoridad no cayó en la trampa
*Juan Carlos Rivera, titular de Turismo, durante las protestas se escondió debajo de su escritorio
*Pasada la tormenta, fue el aeropuerto de Xoxo para dar a conocer que todo estaba en orden, vaya pelmazo
Fouché
VIVIDORES, PORROS,
DELINCUENTES.YUNOQUE
OTRO NORMALISTA…
A la voz de ya, "todos" se manifestaron,
"todos" bloquearon, "todos" protestaron y
casi "ahogaron" a la capital estatal… vividores, porros, delincuentes y uno que otro normalista despistado.
Su protesta-bloqueo, como siempre tuvo
un objetivo: el acceso al aeropuerto de
Xoxocotlán, que generalmente es la cereza
del pastel en este tipo de movimientos "sociales".. Ya no es el Palacio de Gobierno… Ya
no es el IEEPO, ya no es Ciudad Administrativa… Es el aeropuerto de la ciudad.
Como en el "arte" de la "ciencia" política
en Oaxaca, mejor dicho Macondo, todo puede ocurrir. Es decir, la fantasía supera a la
realidad. La ficción, se convierte en una historieta de Walt Disney y a Kalimán y al pequeño Solín, en una de esas, los podremos
encontrar a la vuelta de cualquier esquina, lo
ocurrido la semana anterior, en la que los
orquestados bloqueos de la capital, tenemos
que aceptar que todo fue orquestado.
A Mickey Mouse (raton Miguelito), a
Cri-Cri, el grillito cantor, a Tom y Jerry, gracias a Salomón Jara y a los hermanos Sosa
Villavicencio, podríamos verlos tomando
café en alguna cafetería del zócalo.
Las ambiciones desmedidas del senador
Salomón Jara para llamar la atención del Presidente López Obrador y con ello sea considerado candidato morenista a gobernador de
Oaxaca, han coincidido con otros ambiciosos: Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, así
como Nancy Ortiz, delegada de Bienestar
en la entidad.
Con la súper delegada del gobierno federal en Oaxaca, se cierra la pinza de las ambiciones obsesivas de y por el poder del serrano Jara Cruz.
Pero, vayamos a algunas conjeturas:
¿Salomón, Flavio, Horacio y la guerrera
Nancy, en su vida pensaron estar en donde
actualmente se encuentran?... Ni en sus mejores sueños. Por ello, inventaron un modus
vivendi y modus operandi para vivir lo mejor
posible: crear "organizaciones" sociales para
defender a los pobres, pero más que todo,
ganar dinero extorsionado a la autoridad en
turno (aquí volvemos al pago de derecho de
piso), de lo contrario las marchas, bloqueos

"Normalistas" durante su jornada de "lucha"

y todo tipo de desorden en la capital del estado y en otras partes de la entidad…. Cuando el precio era aceptado por este nuevo tipo
de delincuentes sociales, de pronto, por arte
de magia, las marchas, los bloqueos y las protestas en general, desaparecían… El botín se
había logrado y, hay que recordar, que el parte y comparte, le toca la mayor parte.
En nuestra tierra, pocas son las organizaciones sociales que realmente responden a
los intereses del pueblo, muy pocas. Todas
las demás, solamente son parte de la delincuencia política-social que explota las necesidades y el hambre de miles de oaxaqueños
que quieren ver en los hermanos Sosa
Villavicencio y en Jara Cruz, una esperanza, la cual al final del día, es un espejismo.
Todo lo anterior que sirva para

contextualizar, para dar una idea, de que los
bloqueos y las protestas de los "normalistas"
en Oaxaca de Juárez, fue parte de una acción
concertada para intentar reventar o desestabilizar al actual gobierno estatal. Trataron de
poner en evidencia a la autoridad para luego, este tipo de delincuencia social erigirse
como los salvadores de los oaxaqueños.
Antes de proseguir, resulta indispensable regresar al pasado o volver al futuro… 14
de junio de 2006, represión de "El Carnicero" contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.
Este lamentable hecho sangriento que no
se compara con los de Nochixtlán (19 de junio 2016), le cayó como anillo al dedo a Flavio
Sosa, quien con todos los riesgos calculados, estaba cierto que acabaría en la cárcel,

Secuestro de autobuses y múltiples molestias a la ciudadanía

para así convertirse en mártir, tal como ocurrió, cosas que no lo duró mucho, pues casi
de inmediato reinicio sus andadas como delincuente social.
Hoy, esos que dicen luchar contra la intolerancia oficial, se convirtieron en verdaderos intolerantes y con ello han intentado
golpear a los reporteros que viven de la noticia, especialmente, de la nota roja que provocan los "tolerantes" como Jara, los Sosa
y la guerrera Nancy Ortiz.
Retornamos al presente:
Dos preguntas:
1.- ¿Por qué no hay manifestaciones en
contra del Presidente López Obrador?... Porque simplemente estos delincuentes no se
van a dar un balazo en el pie.
2.- ¿Salomón Jara, los Sosa y Nancy Ortiz,
consideran que con este tipo de protagonismo
lograrán la candidatura de MORENA al gobierno del estado?... Muy difícilmente cuando
ya se tiene el antecedente de "El Toro", que al
final resultó ser el buey Félix Salgado
Macedonio, pues el Instituto Nacional Electoral y el mismo TRIFE, optaron por despojarlo
de la candidatura. Todos coinciden que la actitud violenta y retadora del toro o el buey, fue
determinante en la decisión de las máximas
autoridades electorales.
Conclusión: cuando veas las barbas de
tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
LASMANOSQUEMECENLA
CUNAQUERÍANUNMUERTITO
A la luz del día y de la media luz de la
noche, no hay secretos, gracias a ello la información se empieza a filtrar algunas de las
intenciones de los bloqueos y ciertas marchas de la semana pasada.
A).- Que ciertas personas iban preparadas para todo…. Querían el enfrentamiento
con los integrantes de la Secretaría de Seguridad del estado… Que llevaban cohetones
y sus respectivos tubos para responder a la
"represión" de la que iban a ser víctimas.
B).- Que muchos de todos estos "manifestantes" ¿pagados", de los cuales la mayoría no eran normalistas… Los que saben,
afirman que los participantes eran grupos de
choque y que, por lo tanto, no se limitaría
simplemente a bloquear, sino que tenían bien
planeada la provocación a la policía.
C).- En otras palabras, los Jara Cruz, los
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Usuarios del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, fueron afectados por los "normalistas"

Sosa Villavicencio y la Nancy Ortiz, se quedaron los las ganas de ver nuevamente sangre derramada deliberadamente… Si hubo
sangre en el sexenio de Ulises "La Hiena"
Ruín Ortiz… Si se derramó sangre en el
sexenio de Gabino Cué Monteagudo… ¿Por
qué no en este sexenio 2016-2022?
Por fortuna alguien o algunos filtraron
los datos y las intenciones que el grupo de
delincuentes tenían para con la policía estatal. La prudencia nunca sobra cuando se es
autoridad y gobierno tolerante.
CRÓNICADEUNAREPRESIÓNQUE
PORFORTUNANUNCAOCURRIÓ…
Ocurrió el 26 de abril último:
A).- En tanto que un grupo de manifestantes, que se dicen estudiantes normalistas,
continúan activismo político que afectó operaciones en el aeropuerto de la ciudad de
Oaxaca, el Gobierno estatal afirma que sus
respuestas garantizan la contratación al 100%
de los egresados.
B).- El Gobierno del Estado informó que
ha actuado de manera respetuosa, responsable y mediante el diálogo, priorizando la
aplicación de políticas públicas con sentido
social y humano; por lo que en la atención a
las solicitudes de estudiantes normalistas y
en el ámbito educativo no hay ningún tema
pendiente.
C).- La administración actual indicó que
ha cumplido en tiempo y forma con cada una
de las peticiones que estudiantes, a través
de su representación, han expuesto en las
mesas de trabajo que de manera institucional
y permanente se han realizado con representantes de la Secretaría de Educación Pública
y la dirigencia sindical, aún durante el periodo de contingencia por COVID-19.
D).- La respuesta es pública y todos la
pueden consultar en la página web de la autoridad educativa estatal, desde el enlace:
https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/respuestaa-normalistas/
E).- Respecto a las convocatorias correspondientes al nuevo ingreso a las 11 escuelas normales en la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO),
cuenta con un modelo híbrido de opciones

presenciales y en línea, para que las y los
aspirantes presenten los respectivos exámenes de selección, cuidando la salud y la vida
en esta etapa de pandemia.
F).- Por otra parte, se ha contratado al
100% de los egresados de generaciones anteriores (2017-2018 y 2018-2019) y ya inició el
proceso de contratación de la generación
2019-2020 ya titulada, bajo la normatividad
vigente, lo cual representa una inversión
anual, por generación contratada, de 197 millones de pesos. Nadie ha quedado fuera.
G).- Para la contratación de las y los
egresados normalistas, en Oaxaca hay una
ruta establecida que garantiza la contratación del 100% de la totalidad de los docentes recién graduados, mediante un proceso normativo transparente, equitativo e
imparcial.
H).- El proceso para la admisión al servicio en Educación Básica está regulado por la
Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros (LGSCMM) y se
realiza a través de una convocatoria pública,
a la que concurren aspirantes en igualdad de
condiciones, este proceso es transparente,
equitativo e imparcial.
I).- Adicionalmente, se contemplan elementos multifactoriales que son aspectos
cuantitativos y cualitativos que valoran los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los
aspirantes a ejercer la función docente y/o
técnico docente.
J).- Para efectos de su valoración se clasifican en: requisitos, factores, y componentes del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, considerando el contexto
local y regional de la prestación de los servicios educativos.
K).- El Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO), reitera que la única
forma de ingresar al Servicio Profesional
Docente es mediante mecanismos normativos establecidos por el Gobierno Federal, por
lo que cualquier otra forma es inexistente.
L).- Por otra parte, se deja en claro que
nunca se ha mencionado por ninguna autoridad educativa, que se pretendan desaparecer las escuelas normales. En oficio
de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) de la
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Bloqueo de supuestos normalistas en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca

Secretaría de Educación Pública, con fecha 13 de abril del 2021, se confirma que
estos planteles continuarán en servicio
bajo un plan encaminado a reivindicar, reconocer, dignificar y fortalecer la formación de futuras maestras y maestros.
M).- En mesas de trabajo realizadas con
anterioridad y que se mantienen hasta ahora, se ha logrado una sólida coordinación
institucional y la toma de acuerdos conjuntos, por lo que el IEEPO exhorta a la comunidad normalista a continuar el diálogo y por
los canales institucionales seguir la búsqueda de soluciones a sus planteamientos y sean
encaminadas para su atención bajo los procesos correspondientes.
EL"VALIENTE"JUANCARLOS
RIVERA,TITULARDESECTUR
En tanto se registraban los bloqueos
y protestas de grupos de porros y delincuentes, perdón quise decir "normalistas",
Juan Carlos Rivera, secretario de Turismo del estado, estuvo encerrado en su casa
o debajo de alguna cama o un escritorio
por temor a que le fuera ocurrir algo en
estas acciones.
Sin embargo, pasada la tempestad, el
"valiente" Rivera, salió de su madriguera
y de inmediato se dirió a supervisar las
instalaciones del aeropuerto de Xoxo y, al
mismo tiempo, declarar que todo estaba
bien, que las operaciones aéreas se habían regularizado.
Vaya cara dura del funcionario responsable del turismo.
Va la información oficial de "el valiente"
funcionario:
"El secretario de Turismo de Oaxaca, Juan
Carlos Rivera Castellanos, supervisó el
reinicio de las actividades este jueves, 29 de
abril, en el aeropuerto internacional Benito
Juárez de Oaxaca que ya está operando en
su totalidad.
Dijo que durante estos días se cancelaron 99 vuelos pero las aerolíneas están haciendo un gran esfuerzo para no cobrar los
cambios de horario".
Las ratas a la hora de los problemas, siempre se esconden.

ELDIADELNIÑO,DEMAGOGIA
ANCESTRAL
Todos los años en todos los sectores de
la sociedad se celebra El Día del Niño.
¿Pero, todos los niños, todos los días,
son tratados con cariño y amor?
¿No se les golpea?... ¿no se les reprime?...
¿No se les regaña?... ¿No se les hace caso?
¿Por qué la drogadicción en los jóvenes?
¿Por qué su rebeldía en el momento en que
dejaron ser ser menores de edad? ¿Por qué
sus deseos de dejar el nido?
Todo se deriva de una cosa que se practica sistemáticamente en las familias
disfuncionales: la violencia, física, verbal y
sicológica.
De ahí que, definitivamente, estamos
inmersos en una sociedad de doble moral, hipócrita y de valores pésimamente entendidos.
De ahí la importancia de lo que se dijo en
una video-charla el pasado 28 de abril.
Siguen los hechos:
1).- En el marco del 30 de abril, Día del
Niño y de la niña, el Grupo de estudios sobre
la mujer Rosario Castellanos, cierra su ciclo
de charlas de este mes, destinado a la atención de las infancias, haciendo un llamado a
la prevención del abuso sexual infantil; para
ello convoca a participar en la videocharla
acerca de este tema..
2).- La ponencia contará con la participación de Mayra Rojas Rosas, directora de la
organización civil, Infancia Común A.C, la
cual trabaja en la prevención del abuso sexual
infantil y la trata de personas a través de la
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
3).- "Infancia Común A.C es una organización mexicana enfocada en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derechos. Para esto,
implementamos proyectos de promoción de
los derechos de niñas, niños y adolescentes. Utilizamos una metodología lúdica y
vivencial que promueva aprendizajes significativos con la población con la que trabajamos. Desde el 2020 iniciamos el Proyecto Mi
cuerpo es mío, que tiene como objetivo prevenir el abuso sexual infantil en comunidades escolares de los Valles Centrales de
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Juan Carlos Rivera Castellanos

Salomón Jara Cruz

Horacio Sosa Villavicencio

Flavio Sosa Villavicencio

Oaxaca". Así lo comparte Mayra Rojas, quien
se ha dedicado a la protección de la infancia
a través de la prevención de formas de violencia y la creación de redes comunitarias.
4).- "El abuso sexual infantil es un delito
en el cual una persona abusa de su posición
de poder, ya sea como familiar, profesor, instructor, cuidador, guía, etc. para realizar prácticas sexuales con una niña, niño o adolescente". Aclara Rojas Rosas, presidenta de
Infancia Común A.C.
5).- Las cifras de delitos sexuales contra
menores en México, señalan al país número
uno a nivel mundial en abuso sexual infantil
al estimar un 5.4 millones de casos al año,
según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).Así mismo, en el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), notificó estadísticamente que una
de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, ha sufrido una violación sexual antes de
cumplir la mayoría de edad.
6).- Desfavorablemente la pandemia por
Covid- 19, ha agravado esta situación durante
la etapa de confinamiento, pues información
reciente, proporcionada por la Secretaría de
Gobernación, apuntó que más del 60 por cien-

to de los casos de abuso sexual infantil, han
ocurrido en el hogar con familiares o personas
de confianza a niños de entre 6 y 12 años,
registrando una tasa de violación de niñas y
niños en México de mil 764 por cada 100 mil, y
la de tocamientos no deseados de 5 mil casos
por cada 100 mil habitantes.
7).- "El abuso sexual infantil representa
uno de las formas de violencia más comunes, pero menos visibles, que se ejercen niñas, niños y adolescentes en México. En contexto de pandemia y con el cierre de las escuelas, esta violencia se ha agudizado de manera dramática, ya que el hogar puede ser
uno de los espacios de mayor riesgo para las
infancias y para las mujeres. Por lo mismo, es
imprescindible poner el tema sobre la mesa,
visibilizar la epidemia de abuso sexual infantil que existe en el país, generar herramientas
para la prevención y para la actuación
asertiva ante este delito". Añade Mayra Rojas, quien ha dirigido proyectos para la prevención del abuso sexual infantil y la trata
de personas en distintos estados del país.
8).- En torno a las denuncias de estos
delitos, de mil casos de abuso, se llegan a
denunciar unos 100, de los cuales 10 casos
van a juicio y sólo uno llega a condena. Cabe

mencionar que el parentesco familiar de las
víctimas con sus agresores, las amenazas y
cuestionamiento sobre la veracidad de los
testimonios de las niñas y niños que denuncian esta agresión, han sido los factores principales por los que muchos casos no llegan
a ser sancionados.
9).- La experta en la materia, nos argumenta cuál es la importancia de hablar acerca
de la prevención de este delito con niñas,
niños y adolescentes
"Hablar de este tema puede resultarnos
incómodo o parecernos muy doloroso, sin
embargo, es importante que como madres, padres o docentes nos informemos y tomemos
acciones para prevenir que el abuso sexual infantil siga siendo una realidad para niñas, niños y adolescentes. Por lo mismo, es fundamental que hablemos de este tema con nuestras hijas e hijos enseñándoles que tienen derecho al respeto hacia su cuerpo y derecho a la
intimidad. Debemos enseñarles que nadie puede obligar a hacer algo con su cuerpo y enseñarles a respetar el cuerpo de las demás personas". Comparte la especialista.
En cuanto a las edades para empezar a abordar este tema de autocuidado, ella indica.
10).- "Este tema puede abordarse desde

edades muy tempranas cuando son todavía
bebés. Lo ideal es ir hablando del tema desde diferentes aristas, de lo más sencillo a lo
más complejo según lo que su edad y su desarrollo requieran. De ese modo, podemos ir
abordando temas como el conocimiento del
cuerpo, el derecho a la intimidad y el respeto
al cuerpo, la autonomía corporal, el consentimiento, la identificación de situaciones de
riesgo, etc. Por ejemplo, podemos iniciar enseñándoles desde muy pequeños los nombres de todas las partes del cuerpo y explicando que existen ciertas partes del cuerpo
que nadie debe tocar. Más adelante podemos enseñar sobre el consentimiento y sobre otras cuestiones más complejas". Concluye la ponente de la próxima video charla
del GESMujer.
11).- El Grupo de estudios sobre la mujer
Rosario Castellanos, está convencido de que
la mejor forma de prevenir el abuso sexual
está en proporcionar información oportuna
a madres, padres, cuidadores y docentes, para
brindar herramientas de autocuidado a las
niñas y niños, basándose en la comunicación, protección y respeto de su integridad,
para que nadie pueda aprovecharse de la
vulnerabilidad de un menor.

Abuso infantil, asignatura pendiente de gobiernos

Nancy Ortiz Cabrera

Félix Salgado Macedonio
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Dirigido a la niñez oaxaqueña

"La campaña Oaxaca Sin Chatarra inicia sus alcances en escuelas del
estado de Oaxaca, convoca a la sección 22 a sumarse a este esfuerzo civil
Oaxaca de Juárez a 29 de abril del 2021.
En el marco de la conmemoración del Día del
Niño y la Niña, integrantes de la campaña
"Por el derecho a una alimentación sana y
nutritiva de niñas, niños y adolescentes"
develaron mural en la escuela primaria Lázaro
Cárdenas ubicada en Lomas de San Jacinto,
Oaxaca; con el objetivo de promover una
alimentación saludable en entornos escolares como parte de los objetivos de la campaña anticharra.
Noelia Abigail Paz Hernández, coordinadora del Centro Calpulli, expuso que la Campaña también conocida como "Oaxaca sin
chatarra" surge ante la entrada en vigor de la
reforma al artículo 20 BIS de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca, el pasado 4 de septiembre
del 2020, convirtiéndose en el primer estado
de la república en prohibir la distribución, la
venta, regalo o suministro a menores de edad
de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico.
"A raíz de esta reforma, varias organizaciones nos aliamos para concientizar a la
población sobre los cambios de hábitos alimenticios para incluir en la dieta diaria, frutas, verduras y comida tradicional de nues-

tro estado, esto para beneficio de la salud de
toda la población", señaló Paz Hernández.
La develación estuvo a cargo de la diputada Magaly López Domínguez, el director de la escuela Ruy Morales Martínez
y la joven autora del mural, Belém García
Aragón. La artista oaxaqueña de 19 años
de edad compartió que la idea central de
su obra es el maíz al ser la base de la alimentación en Oaxaca.
"Lo que buscamos con el mural es
concientizar a niñas, niños y adolescentes
para llevar una alimentación más sana y nutritiva. Es un proceso dará resultados positivos sí todos y todas ponemos de nuestra
parte, a la población escolar, al personal docente, así que les invito a sumarse a esta campaña", compartió la joven artista.
Participó en la ceremonia de develación,
Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio
Oaxaca, quien señaló la necesidad de ampliar
los espacios donde se vaya generando una
nueva conciencia y dinámica para una alimentación sana, en especial las escuelas donde
las niñas y niños pasan mayor tiempo.
"Estamos llamando a la Sección 22 para
que pueda abrir más espacios de reflexión y
que justo colaboren para una nueva cultura

Intensa difusión

Belém García Aragón en el inicio de su
labor pictórica

de la alimentación y que se sumen a esta iniciativa impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales. Por otro lado interpeló a las tienditas y a
toda la sociedad a tomar conciencia de que
el derecho a una alimentación sana y nutritiva es un derecho humano irrenunciable al
que todas y todos tenemos que contribuir a
hacer efectivo en favor de una niñez sana.
Durante su intervención, la diputada
Magaly López Domínguez, reiteró el reconocimiento al Centro Calpulli, las organizaciones que impulsan la campaña y al director de
la Escuela por sumarse a crear conciencia
sobre la salud de los niños y niñas, con mucha fuerza y voluntad.
"En el Congreso aprobamos la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico porque
sabemos daña la salud y es lo que hoy queremos combatir", dijo López Domínguez.
La diputada refirió que está por

aprobarse una iniciativa de reforma a la Ley
general de Educación, la cual prohíbe la venta de comida de chatarra dentro y fuera de
las escuelas, y obliga a las autoridades educativas a promover alimentos saludables.
Finalmente, el director de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, Ruy Morales
Martínez, enfatizó en los tiempos de crisis
económica, ambiental y social, una pandemia
que cambió la dinámica y dejó la lección de
aprender a convivir, de solidarizarse como
vecinos, "volver a hacer pueblo".
"Las reformas al artículo 20 y la Ley General de Educación beneficiará a los y las estudiantes, generará que como adultos nos organicemos y eduquemos mejor, obligará a empresas voraces a dejar en paz a nuestros niños
y niñas, que día a día los bombardea con publicidad engañosa sobre comida que genera
enfermedades", comentó Morales Martí.
La campaña "Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva" es impulsada Espacio
Civil de Oaxaca, Centro deApoyo para la Educación y Creatividad CalpulliA. C., Red por los
Derechos de la Infancia en México, Consorcio
Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
OaxacaA.C., Espiral por la VidaA.C., El Poder
del Consumidor, Alianza por la Salud
Alimentaria, Centro deApoyo al Movimiento
Popular Oaxaqueño A.C., San Juan Quiahije,
Mano VueltaA.C., Piña PalmeraA.C. y Puente
a la Salud ComunitariaA.C.
Esta campaña dio inició en octubre del
2020, año en el que realizaron infografías,
vídeos, spots, talleres, y la develación de un
primer mural. En este 2021 han colocado imágenes en camiones, vídeos de activación física y un taller virtual en entornos escolares.
Para mayor información sobre la
campaña visita la página de Facebook
@OaxacaSinChatarra

El mural terminado el día de su inauguración
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Bitácora estatal COVID-19…

En Oaxaca, 3 hospitales al 100%
de ocupación por COVID 19

Argelia Julián Aquino

Abril 27.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), reportan al corte de este martes 27 de abril, 81 casos nuevos de COVID19 que suman 45 mil 727 casos acumulados y
lamentablemente 10 decesos, que contabilizan tres mil 454 defunciones.
Así lo informó la Jefa del Departamento
de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
de los SSO, Argelia Julián Aquino, quien detalló que se han notificado 74 mil 121 casos,
de los cuales 23 mil 888 han sido negativos,
hay cuatro mil 506 sospechosos, 41 mil 994
se han recuperado y hay 279 casos activos.
Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria
número uno Valles Centrales, registra 31 mil
234 casos confirmados y mil 824 defunciones, el Istmo tres mil 796 y 558 defunciones,
Tuxtepec dos mil 884 y 345 defunciones, Costa dos mil 294 y 240 defunciones, Mixteca
tres mil 916 y 336 defunciones y la Sierra mil
603 y 151 defunciones.
Los 81 casos nuevos se distribuyen en
33 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez
con 22; Santa Cruz Xoxocotlán con siete;
Santo Domingo Ingenio con cinco; Ciudad
Ixtepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Felipe Tejalapam, Santa Lucía del Camino y
Pinotepa Nacional con tres cada uno; el resto dos y un caso.
De las tres mil 454 defunciones, el grupo
de edad más afectado es el de 65 y más años,
seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 631,
762 y 508 muertes respectivamente. Por sexo,
dos mil 231 son hombres y mil 223 mujeres.
Las comorbilidades asociadas son la
hipertensión arterial, diabetes, obesidad e
insuficiencia renal.
Julián Aquino dijo que en relación a la
ocupación hospitalaria, hasta este martes
hay un 20.8% de ocupación general, hay 13
nuevos hospitalizados y tres hospitales al
100%. En Valles Centrales hay un 23.8% de
ocupación, Istmo 15%, Tuxtepec 23.7%, Costa
20.8%, Mixteca 16.7% y la Sierra 5.6%.
Recomendó que en caso de tener

Santo Domingo Ingenio

Said Vásquez Valle

sintomatología llamar al 911, o acudir a los seis
centros de valoración de primer contacto en la
zona conurbada como el Hospital general de
zona 1 del IMSS, el Hospital regional Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General
DoctorAurelio Valdivieso, el Centro de Salud
Urbano 1, el Hospital móvil y el Hospital regional de alta especialidad de Oaxaca.
Finalmente recomendó a la población, el
uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.

número 5 de Matías Romero; Escuela Secundaria Técnica número 27 de Ciudad Ixtepec,
y la Escuela Secundaria General Heliodoro
Charis Castro, de Juchitán de Zaragoza.
De acuerdo con una publicación de la
Jurisdicción Sanitaria en el Istmo, esta tarde
continúa avanzando la inmunización del personal docente público y privado.
La vacunación del personal educativo
será del miércoles 28 de abril al domingo 2 de
mayo en las ocho regiones de Oaxaca.

PREVÉ SALUDAPLICAR 21 MIL830
VACUNASCANSINOENELISTMO

LAENTIDADESTARÁENSEMÁFORO
AMARILLO;EVITACONTAGIOS

Abril 29.- La Jurisdicción Sanitaría número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO), con sede en el Istmo, informó que su
meta es aplicar 21 mil 830 vacunas anticovid
a docentes en el Istmo.
Durante este segundo día de vacunación
magisterial, la Jurisdicción Sanitaria informó
que estas vacunas son de la empresa
CanSino, que requiere una sola dosis.
Las tres sedes donde se realiza la vacunación son la Escuela Secundaria Técnica

Abril 25.- El Coordinador General de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO), Said Vásquez Valle,
informó que de acuerdo con la medición de
los indicadores de riesgo epidemiológico por
COVID-19, establecidos por el Gobierno Federal, del 26 de abril al 9 de mayo, Oaxaca
cambiará a semáforo de riesgo
epidemiológico color amarillo.
Durante la semana del 18 al 24 de abril, la
entidad acumuló 45 mil 625 casos confirma-

dos de la enfermedad, observando una ligera disminución con respecto a la semana anterior, pasando de 517 a 487 casos reportados en la semana.
Por su parte, la red hospitalaria para la
atención de pacientes con COVID registró
una disminución del 1.9% en el número de
hospitalizados en comparación con la semana anterior, por lo que la ocupación promedio es del 23.2%, sin embargo, se registró un
aumento en el número semanal de defunciones, pasando de 51 a 63.
Vásquez Valle, destacó que esta semana
los SSO continuaron con la aplicación de
vacunas SINOVAC en localidades de los distritos de Miahuatlán, Sola de Vega y Ejutla
de Crespo, asimismo se aplicaron segundas
dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer BioNTech en seis municipios conurbados a
la capital. Concluyendo satisfactoriamente
con el proceso de inmunización previsto para
estas localidades.
Mientras que el pasado miércoles 21 de
abril, dio inicio la aplicación de la vacuna
CanSino - Biologics en 49 municipios de la
región del Istmo, registrando hasta el momento un avance del 87.2%.
Señaló que como lo anunció el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en próximos
días se iniciará con la aplicación de vacunas
contra el coronavirus a maestros de Oaxaca,
informó que para este sector se tienen contempladas 117 mil 333 inmunológicos para
igual número de profesores de educación
básica y media superior.
Finalmente, dio a conocer que pese al
avance en la aplicación de las vacunas
contra la COVID-19 "no es momento de
bajar la guardia", por ello solicitó a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar contagios, como son: mantener la sana distancia de mínimo 1.5 metros, evitar lugares concurridos, lavarse las
manos frecuentemente y utilizar el
cubrebocas de manera correcta.

Ciudad Ixtepec
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San Felipe Tejalapam

DISMINUYEN 2.7% CONTAGIOS DE
COVID-19TERRITORIOOAXAQUEÑO
30 de abril de 2021.- Los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO), registraron una disminución en la ocupación hospitalaria de pacientes con Covid 19, del 2.7%, al pasar de
20.8 a 18.1%, hay tres unidades al 100% y 13
nuevos hospitalizados.
Durante el corte epidemiológico, el Jefe
del Departamento de Bienes y Servicios de
la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO, Sergio Enrique García Cruz,
informó en un comunicado, que se han contabilizado 57 casos nuevos, que suman 45
mil 858 acumulados. Detalló que se han notificado 74 mil 602 casos de los cuales 24 mil
242 han sido negativos, hay cuatro mil 502
sospechosos, 42 mil 62 se han recuperado y
lamentablemente se contabilizan cuatro
decesos, que suman tres mil 481 defunciones acumuladas, hay 315 activos.
Dijo que la Jurisdicción Sanitaria número
uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 326
casos confirmados y mil 833 defunciones,
Istmo tres mil 811 y 569 defunciones, Tuxtepec
dos mil 886 y 345 defunciones, Costa dos mil
303 y 240 defunciones, Mixteca tres mil 918 y
337 defunciones, la Sierra mil 614 y 157 defunciones.
HOSPITALIZANENELISTMOAPROFESORAPOR REACCIÓNAVACUNA;YA
FUEDADADEALTA
Abril 29.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca confirmaron la hospitalización de la
profesora Sayuri López Vicente, de 32 años,
por presentar una reacción adversa a la vacuna anticovid en la sede ubicada en Juchitán
de Zaragoza, en el Istmo.
De acuerdo con el reporte, la docente originaria de Chahuites fue ingresada al Hospital General de Juchitán con dolor de cabeza,
dificultad respiratoria y adormecimiento de
la lengua; sin embargo, una hora más tarde
fue dada de alta.
El secretario de Salud de Oaxaca, Juan
Carlos Márquez Heine, confirmó que se trató
de un caso por reacción de la vacuna
CanSino Biologic, que es la que se aplica a
trabajadores de la educación. Indicó que,
desde el inicio de la vacunación a docentes,
suman 9 los casos de personas que presentaron reacciones posterior a la vacuna, de
los cuales 8 han sido leves y uno grave, este
último el de la profesora de Chahuites.
"Un efecto grave es esa sensación de
adormecimiento de la lengua y dificultad respiratoria", expresó.
Asimismo, dijo que el 100 por ciento de
estos casos se han resuelto con manejo mé-

dico y ninguno ha requerido manejo especial, ni necesidad de aplicación de medicamentos.
En tanto, detalló que hasta el último corte se han aplicado un total de 31 mil 618 dosis del total de 117 mil 333 con las que se
pretende vacunar a los docentes.
CONSEMÁFOROAMARILLO,
OAXACA SUMA 45 MIL 646
CONTAGIOSY3 MIL444 MUERTOS
Abril 26.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) informan que este 26 de abril,
la entidad transitó al color amarillo en el semáforo epidemiológico federal, con 45 mil 646
casos acumulados de COVID-19, 66 fueron
notificados durante el fin de semana, así también en el mismo periodo de tiempo, se registraron 17 nuevas defunciones, para un total
de tres mil 444 decesos.
La jefa de la Unidad de Epidemiología de
los SSO, Yuko Nakamura López, pidió a la población mantenerse alerta y no bajar la guardia
para evitar un repunte de contagios, ya que
dijo, a la fecha en el territorio oaxaqueño se
contabilizan 235 casos activos, es decir, las
personas que pueden transmitir el padecimiento viral; del total, 152 corresponden a Valles
Centrales, 33 al Istmo, 22 a la Costa, 19 a la
Mixteca, seis a la Sierra y tres a Tuxtepec.
Agregó que los casos nuevos contabilizados del 24 al 26 de abril, fueron identificados en 29 municipios, los más afectados son:
Oaxaca de Juárez con 25 contagios, Heroica
Ciudad de Juchitán de Zaragoza con seis, así
como San Sebastián Tutla y Santa Cruz
Xoxocotlán con tres, cada uno, el esto dos y
un caso.
Además, se han recuperado 41 mil 967
personas, 23 mil 752 casos se han descartado, y hay cuatro mil 523 contagios sospechosos.
Respecto al acumulado de casos confirmados, señaló que Valles Centrales contabiliza 31 mil 183 pacientes y mil 819 defunciones, Istmo tres mil 782 y 555 decesos,
Tuxtepec dos mil 884 y 345 muertes, Costa
dos mil 286 y 239 fallecimientos, Mixteca tres
mil 911 y 336 muertes, Sierra mil 600 y 150
decesos.
Actualmente se tienen 120 pacientes hospitalizados, 13 son de nuevo ingreso, por lo
que se tiene 477 camas disponibles para la
atención de la pandemia, se reportan cuatro
nosocomios al 100% de su capacidad, para
un total de 20.1% de saturación hospitalaria
en general.
Sobre los Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización
(ESAVI), al corte del 24 de abril, detalló que
respecto a la vacuna Pfizer-BioNTech se pre-

Pinotepa Nacional

sentaron 571 notificaciones, siete de ellos
graves; de la farmacéutica AztraZeneca nueve casos sin gravedad; del biológico Sinovac
se notificaron 19 casos, dos de ellos graves;
y de la vacuna CanSino se contabilizaron 10
casos, de los cuales dos fueron graves.
Finalmente, Nakamura López destacó que
se debe seguir siendo responsables y mantener las medidas preventivas para no retroceder en el semáforo epidemiológico, "por lo
que es necesario continuar con el uso del
cubrebocas, evitar salidas innecesarias o
acudir a lugares concurridos".
AVANZA70 OR CIENTOVACUNACIÓN
DEDOCENTESENLAMIXTECA
Abril 30.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 Mixteca, Juan Carlos Contreras Santiago,
informó que en este tercer día de vacunación
magisterial anticovid se avanzó un 70 por ciento
del total en la región. Dijo que hasta el segundo día en Huajuapan se habían aplicado 4 mil
442 vacunas de las 7 mil 510 designadas, mientras que en Tlaxiaco 3 mil 25 de 4 mil 500, en
Juxtlahuaca mil 587 de 2 mil 70, y en Putla 638
de mil 760. Refirió que este viernes citaron al
total de docentes del sector de educación media, media superior y superior público, por lo
que el avance podría llegar hasta el 80 por ciento y de las escuelas privadas recibirán su dosis este 1 y 2 de mayo.
Especificó que solo 16 personas han presentando alguna reacción no grave al momento de ser vacunados: 14 en Huajuapan, 1
en Tlaxiaco y 1 en Juxtlahuaca.
RECONOCE SSO CON
CONDECORACIÓN"MIGUEL
HIDALGO"APERSONALDESALUD
Abril 27.- Por el gran desempeño, esfuerzo,
vocación, compromiso y disciplina que ha demostradoelejércitosanitariofrentealapandemia,
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) entregaron la Condecoración "Miguel Hidalgo" en Grado Placa, al personal de salud que labora en 36
hospitales COVID de la entidad.
Los reconocimientos fueron entregados
durante la primera Reunión Ordinaria de la
Red Hospitalaria de la institución, en donde
asistieron de manera separada por categorías: directores, profesionales de enfermería
y administradores de nosocomios Generales,
Comunitarios y de Especialidad.
La dependencia de Salud, recalcó la relevancia de la labor que realiza no sólo el personal que se desempeña en las unidades
galardonadas, sino en toda la red médica de
Oaxaca, quienes han estado sin descanso
salvando vidas.
Esta condecoración la recibieron 15 di-

rectores de hospitales, 10 profesionales de
enfermería y 11 administradores, en representación de todo el personal de 37 unidades
médicas, quienes atienden, cuidan y velan
por la recuperación de los pacientes.
Cabe destacar, que en la reunión se trataron temas como: Actualización en el uso del
Equipo de Protección Personal (EPP), Duelo
ante la Pandemia de COVID-19, Proceso de
Transferencia de Hospitales a INSABI,
Reinstalación de Funcionamiento del CRUM,
Trámites ante Regulación Sanitaria, Integración de Comités de Ética y Bioética, por mencionar algunos.
AMPLIARÁNAL3DEMAYO
VACUNACIÓNAL
MAGISTERIODELESTADO
Abril 28.- De manera ordenada y sin
contratiempos se lleva a cabo en Oaxaca
la jornada de vacunación contra COVID19 para el personal educativo de instituciones públicas y privadas, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 3 de mayo
si fuera necesario, con la meta de aplicar
117 mil 333 dosis en las 22 sedes instaladas en las ocho regiones del estado.
En educación básica se inmunizarán a 87
mil 872 trabajadoras y trabajadores de la educación de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, en sus diferentes modalidades, quienes representan el 74.88% del
total del sector educativo en la entidad.
Autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) efectuaron un recorrido de supervisión por centros
de vacunación, entre estos el módulo que se
ubica en el Centro de Convenciones de
Oaxaca (CCO), con el objetivo de verificar
que el proceso se realice con agilidad, seguridad, calidad y calidez.
Con la participación directa y responsable del magisterio y la coordinación de esfuerzos con el Gobierno Federal, las secretarías de Salud, Guardia Nacional, la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo,
la Policía Vial Estatal, la Coordinación Estatal
de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y el
cuerpo de enfermeras, el proceso registró una
afluencia importante en los primeros días.
La autoridad educativa en la entidad, calificó de exitoso el operativo y destacó la
participación ordenada de las y los asistentes, atendiendo en todo momento los protocolos sanitarios y fases que consisten en filtro sanitario de arribo y confirmación de registro, registro inicial, vacunación y área de
observación. Incluso, recibió positivos comentarios de maestras y maestros que acudieron a vacunarse.
El Director General del IEEPO reiteró
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa

que en Oaxaca el regreso presencial a clases en educación básica depende de tres
premisas: la primera que el semáforo
epidemiológico se encuentre el verde; la
segunda el consenso con el magisterio,
madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales de la entidad, es decir, con la aprobación de todos los actores
educativos y la tercera dependerá del dictamen favorable del Consejo Nacional de
Salud.
Por ello, puntualizó que hasta que exista la
seguridad de que no se corren riesgos en la
salud tanto de las y los alumnos, como de las
comunidades educativas en general, se retornará a las actividades en las aulas, como lo ha
planteado el Gobierno Federal mediante un
esquema paulatino, ordenado y voluntario en
una primera etapa, tomando en cuenta experiencias de otras entidades como Campeche.
Por otra parte, al ser el comprobante de
pago parte de los requisitos a presentar, se
cuenta con una guía práctica para descargarlo y los pasos que se tienen que hacer
desde el portal electrónico del FONE, disponible en la página institucional
www.oaxaca.gob.mx/ieepo o el enlace: https:/
/www.oaxaca.gob.mx/ieepo/guia-y-manualpara-descargar-el-comprobante-de-pagodel-fone.
ADULTOSMAYORESDEOAXACA
CAPITALRECIBIERONSEGUNDA
DOSIS CONTRA COVID-19;
SEEXTIENDEAL1DEMAYO
Abril 29.- El municipio de Oaxaca de
Juárez, anunció que, en coadyuvancia con la
Delegación de Programas para el Desarrollo
en el Estado de Oaxaca, este viernes 30 de
abril y sábado 1 de mayo se realizará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas adultas mayores que recibieron el biológico el pasado
24 y 25 de marzo, con lo que concluirá con el
cuadro básico de inmunización contra el
SARS-CoV-2 para este importante sector
poblacional.
En un comunicado, se dio a conocer que
en la ciudad capital se abrirán tres centros de
vacunación que se ubicarán en: la Facultad
de Medicina y Cirugía de la UABJO, el Gimnasio Universitario y la Facultad de Arquitectura de la UABJO (C.U.).
Insistió en que las personas deben asistir el día que les corresponde y, de acuerdo a
información de la Delegación de Programas
para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca es
necesario acudir al mismo lugar en que se
recibió el biológico.
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Informa UABJO sobre plan de vacunación a su personal

El Gobierno Municipal coadyuvará en
esta jornada de aplicación de vacunas que
se efectúa con apoyo de la Guardia Nacional
y las brigadas de la Secretaría del Bienestar
federal y los Servicios de Salud de Oaxaca.
Es innecesario formar filas horas antes de la
vacunación o hacer larga espera puesto que
las dosis están garantizadas, no hay necesidad de exponerse ni exponer a los demás.
"Este es un buen regalo para nuestros
adultos mayores en el Día del Niño", establece el comunicado al recordar también que
ha empezado ya el registro para la vacunación del sector poblacional de 50 a 59 años e
inició la vacunación para el personal docente de nuestra entidad.
Subrayó que "es necesario seguirnos
cuidando, sobre todo por la información proveniente de otros países que están atravesando por momentos difíciles. No es el momento para bajar la guardia".
Explicó que en México no nos podemos
permitir situaciones similares, sobre todo
porque, poco a poco, se ha ido recuperando
la economía y, a pesar de la intensa movilidad en Semana Santa, los hospitales no se
encuentran saturados.
Tanto en los días señalados y en los lugares que corresponde recibir la segunda
dosis, es necesario presentar el comprobante de vacunación de la primera inmunización.
Aún con el esquema de vacunación completo, señala información de la Secretaría del
Bienestar, es necesario mantener las medidas
recomendadas por las autoridades de salud.
El Gobierno Municipal de Oaxaca de
Juárez insiste en mantener el uso correcto
del cubrebocas, mantener la sana distancia y
el lavado frecuente de manos o la aplicación
de gel antibacterial para mitigar riesgos de
contagio del virus SARS-CoV-2.
SUMAN EN LA ENTIDAD 45 MIL 801
CONTAGIOS Y3 MIL477 DECESOS
Abril 28.- Al corte de este 28 de abril, la
entidad acumuló 45 mil 801 casos de COVID19, de esta cifra, tres mil 477 personas han
perdido la vida a causa de la enfermedad,
según cifras de los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO).
El jefe del departamento de Enfermedades No Transmisibles de la institución,
Gerardo Zacarías Jiménez, señaló que actualmente el número de pacientes que cursan la
infección respiratoria en etapa activa son 305,
en tanto el registro de personas recuperadas
se elevó a 42 mil 019, hay cuatro mil 513 pacientes sospechosos y 24 mil 007 personas
han dado negativo al padecimiento.

Del total de confirmados, dijo que 74 son
casos nuevos ubicados en 35 municipios, siendo las localidades más afectadas: Oaxaca de
Juárez con 26 pacientes, SanAndrés Huayapam
con seis, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con cuatro, así como Santa Cruz
Xoxocotlán y Santa María Jalapa del Marqués
con tres cada uno, el resto dos y un caso; por
primera vez la comunidad de San Mateo
Cajonos reporta un paciente positivo.
El funcionario indicó que la Jurisdicción
Sanitaria de Valles Centrales contabiliza un
acumulado de 31 mil 283 positivos y mil 832
defunciones, Istmo tres mil 806 y 566 muertes, Tuxtepec dos mil 885 y 345 decesos, Costa
dos mil 301 y 240 fallecimientos; Mixteca tres
mil 917 y 337 muertes; Sierra mil 609 y 157
decesos.
Agregó que del global de confirmados, 38
mil 198 pacientes han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y siete mil
603 requirieron atención hospitalaria; el grupo
de edad con más contagios continúa siendo el
de 25 a 44 años con 20 mil 496 casos.
Añadió que en el reporte de este miércoles lamentablemente se contabilizaron 23 pacientes que perdieron la vida; del global (tres
mil 477) ,13 casos son menores de un año;
siete casos de 1 a 4 años; cinco en el rango
de edad de 5 a 9 años; dos de 10 a 14; cuatro
de 15 a 19; 10 de 20 a 24; 292 de 25 a 44;226 de
45 a 49; 765 de 50 a 59; 510 de 60 a 64, y el
grupo más afectado, son los mayores de 65
años con mil 643 defunciones.
Detalló que los porcentajes presentados
de comorbilidad son: 41.3% hipertensión,
36.1% diabetes, 21.7% obesidad y 6.8% insuficiencia renal.
En las últimas 24 horas se hospitalizaron
a nueve pacientes, por lo que actualmente
hay 124 camas ocupadas, 473 están disponibles de un total de 597; tres nosocomios se
encuentran al 100% de su capacidad, lo que
representa un 20.8% de ocupación hospitalaria de manera general.
Finalmente, Zacarías Jiménez recomendó
a las familias oaxaqueñas no bajar la guardia
en la aplicación de las medidas sanitarias,
quedarse en casa a fin de evitar un repunte
de casos, hospitalizaciones y defunciones,
y ante cualquier emergencia llamar al 911.
UABJOYSUESTRATEGIADE
VACUNACIÓN CONTRACOVID-19
PARAMAESTROSYADMINISTRATIVO
Abril 28.- En el marco de la Jornada de
Vacunación en el Estado, la Universidad
Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, informa a su comunidad docente y administrativa

Juan Carlos Márquez Heine

en activo, que se les aplicará el biológico
contra el virus SARS-CoV-2, Covid 19, los
días 30 de abril de 12:00 a 18:00 horas y el 1
de mayo de 8:00 de la mañana a 18:00 horas,
según les corresponda.
Asimismo, dio a conocer que la vacuna
que se aplicará, es cansino, la cual ha sido
destinada a todo el sector educativo y consiste en una sola dosis.
Los documentos que deberán presentar
son: formato debidamente requisitado, identificación con fotografía, CURP y comprobante de pago reciente.
En virtud de lo anterior se comunica al
personal adscrito a las Escuelas, Institutos,
Facultades y Unidades Administrativas, que
se ubican en la Ciudad de Oaxaca de Juárez,
que la sede será en la Preparatoria número 7,
en los horarios establecidos, mismos que
deberán ser consultados directamente en sus
áreas de adscripción, o en www.uabjo.mx o
bien en las páginas de Facebook y Twitter de
Comunicación Social UABJO.
En el caso de las Unidades Académicas
ubicadas en Tehuantepec, como son: Escuela Preparatoria número 4, Facultad de Enfermería y la Sede de Idiomas, deberán acudir a
la Escuela Secundaria General "Heliodoro
Charis Castro", ubicada en la calle Valencia
sin número, octava sección de Cheguigo,
Juchitán de Zaragoza, el día 30 de abril de
8:00 a 18:00 horas.
Para las que se localizan en Huajuapan,
como son: Escuela Preparatoria número 3 y
Facultad de Enfermería, habrán de ir el día 1
de mayo de 8:00 a 18:00 horas, al módulo
ubicado en la Escuela Secundaria Federal
"Lic. Benito Juárez", en la calleAbraham Castellanos, número 2, Colonia del Maestro de
la mencionada localidad.
Y el personal de la Facultad de Idiomas, con sede en Puerto Escondido, le corresponde vacunarse en el Palacio Municipal de dicho Puerto, el día 1 de mayo de
8:00 a 18:00 horas.
Se pide al personal universitario en mención, acudir en los horarios y las fechas indicadas, atendiendo las recomendaciones de
las instancias de salud: uso correcto del
cubrebocas, guardar distancia física, permanecer solo el tiempo necesario en observación, evitar aglomeraciones y en caso de presentar algún padecimiento, informar al personal responsable de la aplicación.
Finalmente, se dio a conocer que, durante la Jornada de Vacunación, habrá una mesa
de apoyo con personal de la Comisión Técnica de Medidas de Salud (CTMS) de la propia Universidad, con quienes podrán acudir
en caso de ser necesario.
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Jorge Eduardo Navarrete/La Jornada
El rayo interminable al que aludió el inmenso poeta de Orihuela no es, desde luego,
un símil apto para la pandemia. La imagen
que convoca refleja, más bien, la sensación
de perdurabilidad que, en el breve tiempo
transcurrido, proyecta en nuestra imaginación esta desgracia mayor que padecemos.
Una vez más, su decurso en las últimas semanas ha enfrentado al mundo con la realidad de lo distante que aún se encuentra una
salida cierta, a pesar de que ya se tiene el
instrumento -las vacunas- que puede permitirla y que debería permitir vislumbrarla.
Los hechos recientes son, por desgracia,
desalentadores. Si bien los números de nuevos contagios y de decesos diarios, que reporta la OMS quedan por debajo de las cotas registradas en momentos anteriores, marcan nuevamente una tendencia al alza, no
atemperada aun, a escala global, por las campañas de vacunación masiva, que se concentran en un puñado de países. La dispersión del virus alcanza con fuerza otros países, territorios e incluso regiones -vulnerables por diversos motivos- en los que se extiende y modifica pronto la geografía de la
pandemia.
Este ha sido el caso trágico de India, convertida en el actual epicentro global. Las noticias difundidas al respecto parecen repetir,
mutatis mutandis, episodios ya narrados: tras
apuntar las cifras registradas -320 mil nuevos casos el 26 de abril y un total acumulado
a esa fecha cercano a 200 mil decesos- se
agrega que algunos consideran que en realidad las cifras son mucho mayores [y] la última semana, sólo en Delhi, no fueron contabilizados mil 158 fallecimientos (BBC News,
27/4/21). Otro, menos prominente, es el de
Turquía, que inicia este 29 de abril un nuevo
confinamiento de alcance nacional por tres
semanas, hasta el 17 de mayo, que supone
cerrar los negocios no esenciales, mantener
en casa a todos los estudiantes [y] sujetar a
permiso previo los viajes en el interior del
país ( NYT, 27/4/21). En suma, otras cifras,
otros protagonistas, la misma historia.
En el mundo, el 26 de abril, los nuevos
casos confirmados sumaron más de tres cuartos de millón (794 mil 573) y los decesos reportados excedieron de 10 mil (12 mil 470).
Las cifras acumuladas llegaron a 146.8 millones y 3.1 millones, respectivamente. El índi-

Miguel Hernández, el poeta de Orihuela

ce de letalidad bruta se situó en 2.11 por ciento. La OMS indica también que, a la fecha
citada, el acumulado de vacunas aplicadas
se aproximaba a mil millones de dosis (933.8)

y algo más de 500 millones de personas (504.9)
habían recibido al menos una dosis.
Las cifras de vacunación por países, reunidas por la Universidad de Oxford, mues-

Turquía. Nuevo confinamiento

Delhi, India, incontrolable la pandemia

tran que 83 por ciento de las vacunas se ha
aplicado en países de ingreso alto y medio y
apenas 0.2 por ciento de las dosis ha ido a
los de ingreso bajo ( NYT, 27/4/21). Sólo tres
países de dimensión continental, como suele decirse, y amplia producción nacional han
aplicado más de 100 millones de vacunas:
Estados Unidos (230.8), China (229.5) e India
(142.5). Les siguen, con más de 15 millones:
Reino Unido (46.7), Brasil (39), Alemania
(25.9), Turquía (21.4), Francia (19.6),
Indonesia (18.8), Federación Rusa (18.3), Italia (18.1) y México (16.5). En esta docena se
han utilizado cuatro de cada cinco vacunas
aplicadas en el mundo.
Sin embargo, para apreciar el grado extremo de concentración geográfica de las vacunas se requiere información sobre la tenencia o las existencias acumuladas por cada
país, que no se ha propalado hasta el momento. Ha surgido ahora un indicio importante: el anuncio del gobierno de Estados
Unidos de estar dispuesto a poner a disposición de otros países hasta 60 millones de
dosis de la vacuna AstraZeneca, en cuanto
los reguladores federales [de Estados Unidos] la declaren segura ( NYT, 27/4/21). La
cifra anunciada equivale a la cuarta parte de
las dosis aplicadas hasta ahora por ese país,
de suerte que debe ser amplísima la disponibilidad excedente de vacunas para permitirse prescindir de volúmenes de esa magnitud, cuando sólo 29 por ciento de su población ha recibido hasta ahora la inmunización
completa. Una vez concluida la autorización
sanitaria, el envío al exterior de los primeros
10 millones de dosis, que podría haber tomado unos cuantos días, se demorará al menos
por algunas semanas, pues proviene de
Emergent BioSolutions en Baltimore, la planta donde el mes pasado se arruinaron millones de vacunas y que, controlada ahora por
Johnson&Johnson, está sujeta a rigurosos
controles de calidad ( FT, 26/4/21).
Sin embargo, la decisión de permitir la
exportación de un monto significativo de
vacunas marca un giro importante en las actitudes nacionales hacia un manejo de la
pandemia compatible con los intereses de la
comunidad internacional y la construcción
cooperativa de una respuesta global al mayor desafío no bélico global en algo más de
un siglo.

Vacunas contra Covid19
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Segunda ola de Covid-19 frenó el
PIB; avanzó 0.4% en primer trimestre
La Jornada

Arturo Valenzuela Zorrilla

Ciudad de México, abril 30.- La segunda
ola de Covid-19 ralentizó el crecimiento de la
economía mexicana entre enero y marzo de este
año, pues esta observó un avance marginal de
0.4 por ciento real con respecto al trimestre
anterior, informó hoy viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Luego de cerrar 2020 con el mayor desplome derivado del cierre de actividades entre abril y junio por la contingencia sanitaria,
el producto interno bruto (PIB) del país no
logró una mayor recuperación a pesar del
mayor impulso que mostraron las actividades de comercio, servicios y turismo.
De acuerdo con las cifras oportunas, el
crecimiento económico de México se contrajo 2.9 por ciento real en comparación con el
mismo trimestre del año anterior, periodo en
el que la afectación por la pandemia aún no
era visible, pues el cierre de actividades comenzó a finales de marzo.
Julio Santaella, presidente del Inegi, destacó en su cuenta de Twitter que la segunda
ola de Covid-19 en México -la cual ocasionó
un segundo cierre desde finales de diciembre y se extendió hasta febrero- ralentizó la
recuperación del PIB durante el primer trimestre de 2021, por lo que el crecimiento económico del país se quedó en un nivel similar
al de segundo trimestre de 2016.
El ligero avance registrado entre enero y
marzo del año pasado en comparación con el
mismo periodo de 2020 fue impulsado por el
crecimiento de 0.7 por ciento de las actividades terciarias, es decir, comercio, servicios y
turismo, mismas que representan 32 por ciento del PIB.
Sin embargo, en su comparación con el
lapso de tiempo comprendido entre enero y
marzo del año pasado, este sector se contrajo 3.6 por ciento.
Las actividades primarias, que se refieren a la agricultura, ganadería y pesca, retro-

cedieron 1.3 por ciento respecto al trimestre
anterior inmediato. En contraste, el sector
creció 2.8 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo de 2020.
La actividad industrial no presentó un
avance en comparación con el periodo comprendido entre octubre a diciembre del año
pasado. No obstante, se contrajo 2.3 por ciento frente al mismo periodo de 2020.
Santaella resaltó que con cifras originales,
la variación anual estimada del PIB oportuno
resultó en una contracción de 3.8 por ciento,
dato que representa la sexta contracción trimestral consecutiva en términos anuales.
Analistas de Grupo Monex consideraron
que el crecimiento de 0.4 fue sorpresivo, pues
datos previos del Inegi señalaban que no se
registraría un avance, mientras que los mercados esperaban un incremento de 0.1 por
ciento con respecto al trimestre anterior.
Comentaron que en comparación con el
PIB de Estados Unidos, "la economía mexicana sigue mostrando un estado de atonía y
gran vulnerabilidad ante la evolución de la

Exiguo avance de la economía mexicana

Julio Santaella

pandemia".
"Las cifras del primer trimestre son mucho mejores de lo que esperábamos ante
las múltiples contingencias que se presentaban", apuntaron antes de señalar que revisarán al alza el crecimiento de 2021 a 5
por ciento.

nes del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), 10 por ciento en sanatorios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (Issste) y 2 por
ciento en instalaciones militares.
El director médico de la Secretaría de
Salud estatal, Arturo Valenzuela, señaló
que los hospitales general de Juárez y central capitalino, dependientes del gobierno
del estado, son los más ocupados. Agregó que la clínica del Issste en la cabecera
municipal de Delicias tiene en uso 80 por
ciento de sus camas, y la de la ciudad de
Chihuahua, 62 por ciento.
Dijo que el sanatorio regional de Delicias,
y el Ramírez Topete del municipio de
Cuauhtémoc, administrados por la entidad,
reportan ocupaciones de 57 y 56 por ciento,
respectivamente. Expuso que el nosocomio
del IMSS número 16, en Cuauhtémoc, está a
54 por ciento, y el 22, en Nuevo Casas Grandes, a 60 por ciento.
Mencionó que el hospital estatal de
Camargo está ocupado a 42 por ciento y el
hospital Morelos del IMSS en Chihuahua
capital, utiliza 35 por ciento de sus camas.
Más jóvenes positivos a Covid
Valenzuela refirió que 60 por ciento de
los hospitalizados en el estado son
derechohabientes del IMSS; el sector salud
estatal atiende a 30 por ciento y el resto se
encuentran en otras instituciones. Detalló
que la mitad de los 82 intubados están en
clínicas estatales, 38 por ciento en el IMSS,
10 por ciento en el Issste y 2 por ciento en
instalaciones militares.
Además, la Secretaría de Salud de
Chihuahua alertó que las trasmisiones de
Covid-19 se incrementaron entre jóvenes, y
nuevas cepas que cuadruplican tasas de
mortalidad atacan a menores de 39 años de
edad, así como al grupo de 40 a 49 años.
"Las nuevas variantes tienen más facili-

HOSPITALESDEJUÁREZY
CHIHUAHUA,ALBORDE
DELASATURACIÓN
Chihuahua, Chih., abril 28.- El hospital
general de Ciudad Juárez llegó a una ocupación de 97 por ciento, y el central de la capital
de Chihuahua a 91 por ciento, por el repunte
de contagios de coronavirus que afecta a la
entidad, informaron este martes autoridades
sanitarias.
Acotaron que las 29 clínicas Covid-19 del
estado atendían ayer a 280 pacientes internos, 82 de ellos intubados. La mitad de los
hospitalizados estaban en nosocomios del
gobierno estatal, 38 por ciento en instalacio-

Vacunan a médicos de hospitales privados de Nuevo León
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dad para contagiar por la proteína S del recubrimiento del virus, y cada vez con mayor frecuencia entre personas jóvenes", advirtió la
subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud,
Wendy Ávila. "Los jóvenes son más activos,
por eso se contagian más, pero ahora lo están
notando porque las nuevas variantes tienen
mayor posibilidad de enfermar".
Añadió que la mayoría de los hospitalizados tiene de 45 a 60 años, algo no visto
durante la pandemia, pues "en el repunte de
contagios anterior, los enfermos en hospital
tenían más de 60 años".
Respecto a la mortalidad, este mes se han
certificado330fallecimientosporSARS-CoV-2,y
autoridades prevén corroborar a fin de mes más
de los 358 decesos confirmados en octubre de
2020, cuando Chihuahua fue la primera entidad
delpaísenvolveralsemáforoepidemiológicorojo
por su alto repunte de casos.
En Ciudad Juárez se avalaron este martes 15
fallecimientos por coronavirus, cuatro en la capital,dosenDeliciasyotrostantosenCuauhtémoc,
además de un deceso en Aldama.
La Secretaría de Salud chihuahuense asimismoacreditó102nuevoscontagiados,parauntotal
general en el estado de 63 mil 802, y 6 mil 457
defunciones en lo que va de la crisis sanitaria.
6 MILLONES 752 MIL PERSONAS
CONESQUEMACOMPLETO
DEVACUNACIÓN
Ciudad de México, abril 29.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que son ya 6 millones 752 mil 282 personas las que han completado su esquema de vacunación, mientras que este miércoles se aplicaron 369 mil
760 dosis de vacunas antiCovid en el país.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que
son 15 semanas de descenso consecutivos
de casos, hospitalizaciones y decesos por
Covid-19, por lo que la epidemia "es cada
vez menos intensa en México".
Aseguró que en unidades médicas de
diversos estados se han quedado vacías las
áreas destinadas a la atención de pacientes
Covid. Identificamos, dijo, "unidades completas, que hace semanas estaban saturadas,
y hoy están totalmente vacías", por lo que
aseguró que serán reutilizadas para la atención de diversos padecimientos.
En conferencia vespertina en Palacio
Nacional, López-Gatell indicó que a la fecha
se han aplicado 17 millones 357 mil 993 dosis. Insistió que en semanas recientes el nú-
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Crece número de jóvenes contagiados por Covid19 en Chihuahua

mero de vacunas que llegan al país, "ha crecido sustancialmente, pues tenemos de 2 a
3.3 millones de dosis de vacunas".
De quienes han sido inmunizados, indicó que 5 millones 328 mil 705 corresponden a
adultos mayores con esquemas completos,
mientras que 601 mil 583 trabajadores del sector educativo también recibieron su esquema completo.
Agregó que hasta el corte de este jueves, 4.6 millones de personas de 50 años y
más que han sido registradas en la plataforma para recibir la vacuna anticovid.
En tanto, José Luis Alomía, director general de Epidemiología informó que los
decesos por Covid-19 se incrementaron en
529, para un acumulado de 216 mil 447, mientras que las personas recuperadas suman un
millón 861 mil 861. Indicó que la reducción de
casos estimados es de menos 18 por ciento,
por lo que se mantiene la tendencia en la reducción de contagios.
En la actualización del estado de la
pandemia en México, destacó que en la ocupación de camas generales, son casi dos semanas en que no se reporta en los estados
ocupaciones superiores al 30 por ciento, por
lo que la tasa de ocupación nacional se mantiene en 13 puntos porcentuales. En camas
con ventilador, explicó, que la tasa de ocupación en el país es de 18 por ciento, y sólo dos
estados reportan con demandas superiores
entre 30 y 49 por ciento.
VACUNANAMÉDICOSPÚBLICOSY
PRIVADOSENNUEVOLEÓN
Ciudad de México, abril 30.- Trabajado-

res de instituciones de salud del sector público y privado recibieron este jueves la inmunización contra el Covid-19 en hospitales
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Nuevo León.
Personal de la clínica 33 del IMSS informó que la aplicación de la dosis inició esta
mañana "Ya están vacunando a todos, a todos", aseguró una empleada del área administrativa, "desde doctores hasta personal
de intendencia", agregó.
En esta ocasión y a diferencia de otros
protocolos, la vacunación se realiza de manera privada pues al parecer son inmunizados
durante su jornada laboral.
En algunos hospitales como el Ángeles, el
biológico es aplicado al interior del edificio.
De acuerdo con las autoridades de salud
se requieren 37 mil 500 dosis para inmunizar
a todo el personal médico pues dentro del
esquema de vacunación también están contemplando a los servidores de las farmacias
y clínicas en las colonias de la entidad.
El Gobierno Federal y la Secretaría de
Salud presentaron además el calendario para
la aplicación de la segunda dosis de los municipios de Juárez, General Zuazua, San Pedro y Salinas Victoria.
Segunda dosis de vacunación en
Cuernavaca
En Cuernavaca, se aplicará la segunda
dosis de la vacuna contra el Covid-19, a la
población mayor de 60 años, los días 3 y 4 de
mayo, informó la Secretaría de Salud estatal.
Las personas adultas de Cuernavaca deberán acudir a los mismos centros de vacunación que se instalaron cuando se les aplicó la primera dosis.

Vacunan a reclusos en centros penitenciarios de CDMX

Wendy Ávila

Al hospital Militar de Zona, ubicado en
avenida Domingo Diez, en elTercer Regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), el ingreso será en vehículo sobre
avenida Emiliano Zapata, Zona Militar.
También podrán inmunizarse en los siguientes puntos: en la Unidad Deportiva
Fidel Velázquez, con domicilio en carretera
Jiutepec-Cuernavaca, y en la Escuela Primaria Narciso Mendoza, colonia Amatitlán.
Se habilitarán los espacios de la explanada La Lagunilla, colonia Lagunilla; secundaria número 4 Valentín Gómez Farías, avenida
José María Morelos y Pavón, colonia
Chipitlán; en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, avenida Universidad,
colonia Chamilpa, el acceso será vehicular.
Las autoridades solicitaron a los interesados llevar su identificación oficial, que incluya CURP y el comprobante de primera
dosis; además, invitaron a no hacer filas de
manera anticipada, ya que está garantizada
la vacuna contra el Covid-19.
Quintana Roo regresa a semáforo naranja
Ante el repunte de casos positivos de
Covid-19 en todo el estado, Quintana Roo
regresará nuevamente al semáforo
epidemiológico naranja en sus zonas norte y
sur, del 3 al 9 de mayo próximo, informó el
gobernador Carlos Joaquín González.
En ese sentido, Carlos Joaquín enumeró
cuatro acciones que deben emprender gobierno, empresarios y sociedad.
En primer lugar, dijo, el gobierno deberá
aplicar más pruebas y vacunas, además de
supervisar eventos masivos como fiestas y
campañas electorales; implementará un programa emergente de sanitización en transporte y oficinas públicas, y fortalecer el programa de Burbuja Sanitaria.
En segundo lugar los empresarios aplicaran pruebas a sus trabajadores y fomentar
el uso de los hábitos y la aplicación de las
vacunas.
Como tercer punto, la población deberá
permitir la realización de pruebas, aplicarse
las vacunas y respetar los protocolos sanitarios en oficinas, espacios públicos, así
como transporte público.
En cuarto lugar se reforzarán los programas de Burbujas Sanitarias y se disminuirá la
movilidad social en las zonas del estado con
alto flujo de personas.
La ocupación hospitalaria en la zona norte es de menos del diez por ciento en tanto
que la tasa de contagio se encuentra en 1.12
puntos, pero con una tendencia a aumentar
en las siguientes dos semanas, mientras que
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José Luis Alomía

en el sur del estado la tasa de contagio pasa
de 1.5 a 1.3, mientras que en ocupación hospitalaria está en verde.
APLICANVACUNAANTI-COVID-19
A MÁS DE 800 INTERNOS EN
RECLUSORIOS
Ciudad de México, abril 28.- Un total de
829 personas privadas de la libertad de 60
años y más recibieron la vacuna contra Covid19 AstraZeneca, aunque con el objetivo de
aprovechar las 52 inmunizaciones sobrantes
y descongeladas, por determinación de las
brigadas se aplicaron a internos de entre 58
y 59 años de edad.
De esta manera, fueron vacunadas ocho
mujeres del Centro Femenil de Santa Martha
y 46 hombres, de los cuales 12 fueron aplicadas en penitenciaria, 24 al Reclusorio Oriente y ocho al Centro Varonil de Rehabilitación
Psicosocial.
La Secretaría de Gobierno precisó que en
total fueron inoculadas 881 personas privadas en los reclusorios preventivos varoniles
Norte, Oriente y Sur; la Penitenciaría de Santa Martha y los Centros de Seguridad Penitenciaria I y II.
Así como los centros de Ejecución de
Sanciones Penales Varoniles Oriente y Norte, Varonil de Rehabilitación Psicosocial, Varonil de Reinserción Social de Santa Martha
Acatitla y Femeniles de Reinserción Social
de Tepepan y Santa Marta Acatitla, detalló.
Mencionó que, de los adultos de 60 años
y más, 700 fueron hombres y 59 mujeres, en
los 12 centros donde se encuentran internos, aunque 11 decidieron no aplicársela.

Quintana Roo regresa a semáforo naranja

Carlos Joaquín González

Moscú, abril 30.- Con el cansancio reflejado en el rostro por el intenso programa de
reuniones que ha mantenido aquí, pero "muy
satisfecho" con los resultados obtenidos, el
canciller Marcelo Ebrard asegura que se cumplieron todas las expectativas que tenía antes de iniciar esta visita a la Federación Rusa.
Ahora, al terminarla, puede afirmar que el

balance "es muy exitoso, útil".
Explica que la meta era no sólo mostrar el
interés de México en el tema de las vacunas,
sino mantener el muy buen nivel de la relación bilateral con Rusia. Ambos objetivos se
alcanzaron, y aunque no lo parezca, guardan
estrecha vinculación: a mejor relación, más
acceso a biológicos.
En plática con La Jornada, el secretario
de Relaciones Exteriores de México está convencido de que "no habrá ningún problema"
para suministrar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que recibieron ya la primera en el país; este mismo fin de
semana llegarán uno o dos envíos con ese
propósito. "No tendríamos presión ahora para
la segunda, sino para conseguir mayor número", asegura.
El próximo lunes, comenta, el Fondo Ruso
de Inversiones Directas (FRID), a cargo de la
distribución mundial de ese biológico local,
proporcionará al gobierno de México "información precisa sobre el número de dosis que
puede enviar en mayo, que es lo primero,
entendiendo que van a realizar el mayor esfuerzo posible".
Destaca que solucionado esto, se evitó
un riesgo mayor: no tener ninguna vacuna
rusa en mayo. A futuro, no es claro qué prefiera México en función de la alternativa que
propuso el FRID de usar también una versión lightde una sola dosis de la Sputnik V.
"Esta variante unidosis nos interesaría

Serguei Lavrov

Nashieli Ramírez

mucho, porque nos reduce todo el problema
logístico y de tiempos. Y mañana habrá una
conversación sobre el potencial o posible
registro de esa vacuna en México. Al tener
un solo componente, es más fácil de producir o inclusive que nosotros la envasemos
en el país", explicó.
"Pienso que es una muy buena alternativa para México que en un plazo razonable mayo o principios de junio- podamos tener
registrada esa versión del biológico y empezar a recibirlo desde acá, o que el envasado
se haga allá."
Sin duda es una buena noticia, en la
medida en que amplía las posibilidades de
atacar con mayor rapidez el problema de la
pandemia. A partir de este viernes, la
Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) empezará
el respectivo proceso de evaluación y, de
ser aprobada como solución de emergencia, puede ayudar a inocular más rápido a
mayor número de personas, por ser más
fácil su producción, si bien la inmunidad
que genera es menos duradera que la variante de dos dosis.
Ebrard es consciente de que la segunda
dosis de la Sputnik V, al basarse en un
adenovirus diferente de la primera, que es lo
que extiende la duración de la respuesta a
nivel celular contra el coronavirus, es más
difícil de elaborar, lo que podría incidir en
posibles demoras, pero se excluye que afecten a quienes ya recibieron en México la primera dosis.
Es digno de destacar que el canciller no
regresa a México con las manos vacías: obtuvo el firme compromiso de que se va a cumplir el contrato para suministrar 24 millones
de dosis, tanto en sus conversaciones con
su homólogo Serguei Lavrov como en sus
visitas al Centro Gamaleya, que produce la
Sputnik V, y al FRID, que se encarga de su
comercialización.
Además, en otra gestión exitosa de
Ebrard, todas las partes implicadas por Rusia estuvieron de acuerdo en enviar la vacuna a granel para su envasado en México, una
vez que la empresa Birmex termine los ajustes necesarios, proceso que se estima llevará todavía varios meses.
Como ha trascendido, el FRID argumenta que en mayo va a comenzar en Rusia otra
campaña de vacunación masiva -aparte de la
primera gran campaña, anunciada a mediados de enero pasado por el presidente
Vladimir Putin, que desde entonces permite
inocularse aquí a quien lo desee, sin restric-

evitar como ha sucedido en otras ocasiones
que lleguen personas que no residen en la
ciudad, de allí que el proceso se está realizando por cita.
Sobre la posibilidad de que la próxima
semana, la ciudad pase al color amarillo del
semáforo epidemiológico, recordó que esa
orientación la informa la Secretaría de Salud
federal cada 15 días, y en este caso sería el 5
de mayo, aunque no descarte que antes de
esa fecha se puedan reabrir algunas actividades más.
Agregó que una vez que se llegue al color
amarillo,seprevéempieceelregresodelostrabajadores del gobierno, aunque muchos de ellos,
dijo, podrían seguir laborando desde casa, sobre
todo mujeres que deben cuidar a sus hijos hasta
que se reanuden las clases presenciales, así como
personas con comorbilidades, por lo que será un
proceso paulatino.
EBRARD:EXITOSA,LAGIRA
EN MOSCÚ SOBREVACUNASY
RELACIÓNBILATERAL

CDMXPREVÉINICIODENUEVA
ETAPADEVACUNACIÓNPARA
LAPRÓXIMASEMANA
Ciudad de México, abril 28.- El gobierno
de la Ciudad de México prevé iniciar la próxima semana el proceso de vacunación contra
el Covid-19 de las un millón 300 mil personas
de 50 a 59 años que residen en la capital país,
informó su titular, Claudia Sheinbaum Pardo.
Por lo pronto, señaló que hoy inició la
inmunización de adultos mayores privados
de su libertad, en los mismos reclusorios; así
como de los rezagados de la primera dosis de
ese sector de la población, de los cuales se
prevé inocular a 7 mil 500 en los próximos
tres días.
En este segundo caso, evitó decir el lugar donde se lleva a cabo la vacunación, para
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ciones por ocupación o edad, pero que va
muy lenta por la tradicional desconfianza de
los rusos hacia las vacunas-, lo cual podría
limitar su capacidad de exportación y, en consecuencia, incidir negativamente en los plazos de entrega de los 23 millones 900 mil dosis ya contratadas por México, y que parece
imposible que lleguen antes de finales de
mayo, como se pactó.
Resulta difícil saber si en mayo Rusia va
a utilizar también la Sputnik V para inoculación doméstica, pues el gobierno destinó con
ese fin su otra vacuna registrada, la
EviVakKorona, del centro Vector de
Novosibirsk, un biológico que no se comercializa fuera de Rusia, igual que el antígeno
KoviVak del Instituto Chumakov de la Academia de Ciencias.
El canciller mexicano inauguró en Moscú
el primer diálogo virtual de científicos mexicanos y rusos que trabajan en diferentes proyectos de biológicos, cuyo "objetivo central
es compartir información básica sobre lo que
están desarrollando y facilitar el flujo de ideas
y experiencias entre equipos que ya tienen
vacunas autorizadas en Rusia con los mexicanos que están por conseguirlo o en camino de hacerlo", comentó.
A largo plazo se busca establecer un mecanismo de cooperación de mayor aliento no sólo ahora- que permita a los investigadores realizar fructíferos intercambios de conocimientos para beneficio de todos. "Encontramos muy buena disposición de los
científicos rusos, nos han compartido datos
importantes hay que aprovechar y dar continuidad a este tipo de diálogos, y eso haremos", se comprometió el Canciller.
Interrogado sobre las áreas en que podemos esperar mayor cooperación con Rusia,
ahora que México ocupa la presidencia pro
tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y un asiento como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidades, señaló:
"Tenemos un contacto muy estrecho en
el Consejo de Seguridad y hay varios asuntos en los que hemos coincidido. No estamos de acuerdo en todos, pero en muchos
sí. Nosotros partimos de la convicción de
que hay que fortalecer la ONU con base en
los lineamientos de su Carta. Rusia nos ha
dicho que piensa lo mismo, igual que apoya
las iniciativas mexicanas que tienen que ver
con migración; con la justicia, ahora que viene la recuperación económica después de la
pandemia, así como en muchos temas relacionados con la pobreza y las desigualdades
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Segunda etapa de vacunación en Cuernavaca, Morelos

que crecieron en el mundo".
Ebrard confía en que a medida que aumente la producción de biológicos habrá
mayor disponibilidad para ayudar a los países, muchos de ellos en América Latina, que
no tienen acceso a ellas. En este sentido, recordó que hace poco se celebró una reunión
donde México, Argentina, Brasil y Chile presentaron sus proyectos con la finalidad de
acelerar que América Latina cuente con su
propia vacuna y facilitar la producción.
Pensando un poco en un mundo
pospandemia, pues el Covid tarde o temprano tendrá que extinguirse, el funcionario mexicano apoya la idea de reanimar el
turismo, incluso ahora; frente a la insistencia rusa de firmar sin demora un convenio de supresión de visados para estancias de corta duración, no cree que el requisito de la visa sea un impedimento, a
diferencia de la suspensión de vuelos directos a nuestros destinos turísticos.
Dijo que a pesar de que México ha facilitado el procedimiento para hacer los trámites de visa por Internet, va a estudiar la
propuesta rusa y también trabaja para que
se restablezcan los vuelos directos entre
ambas naciones.
DURANTEPANDEMIAAUMENTARON
CASOS DETRATADE MENORES EN
MÉXICO:CDHCM
Ciudad de México, abril 29.- El Covid-

Carlos Garfias Merlos

19 ha dejado, hasta ahora, un impacto mayormente negativo en la población de personas de 0 a 17 años, que significa casi un
tercio de la población total del país,
iniciándose el año pasado, 57 carpetas de
investigación por trata de personas, en las
que había 20 niñas de un total de 31 víctimas de esas edades, afirmó la presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.
En la presentación de los avances para
integrar el informe alternativo México ante el
Comité de los Derechos del Niño, condenó
el uso de niñas, niños y adolescentes en los
grupos de autodefensa y de policías comunitarias, como recién lo dio a conocer la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policías Comunitarias de la región de
la Montaña, en Guerrero, sobre 19 niños y
adolescentes.
Advirtió asimismo sobre el uso y la cooptación de niñas y niños por parte de la
delincuencia organizada en muchas ciudades del país, incluida la Ciudad de México; lo
cual se suma al incremento de niños
migrantes hasta en ocho veces en el último
año, la mitad de ellos viajando sin acompañamiento de adultos.
Hoy, dijo, existe un notable incremento
de la vulnerabilidad y riesgo de trata en que
están niñas, niños y adolescentes, a raíz de
la emergencia sanitaria a nivel regional, sobre todo aquella con fines de explotación
sexual, mendicidad, matrimonio forzado,
adopción ilegal y extracción de órganos.
En los últimos 15 años se ha triplicado
el número de menores de 18 años que son
víctimas de trata en el mundo; este dato
es anterior al Covid; y, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4
millones de casos colectivos, a pesar de
que calcula que sólo se denuncia uno de
cada 100 casos.
El país está entre los de mayor incidencia
en pornografía infantil: en 2020, en la Ciudad
de México se abrieron 90 carpetas de investigación, en las cuales, se registraron a 73
víctimas de 0 a 17 años; mientras el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía señala
que una de cada 4 niñas y uno de cada 6
niños es víctima de violación antes de los 18
años, y 5 mil de cada 100 mil sufren de
tocamientos.
Por ello, urgió a acatar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño,
respecto a la modificación del Código Na-

Claudia Sheinbaum Pardo

cional de Procedimientos Penales para sancionar estos delitos, así como la efectiva
aplicación de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y de protección
de víctimas.
PORCONFINAMIENTOES
NECESARIACERCANÍAFAMILIAR
CONMENORES:CEM
Ciudad de México, abril 28.- En vísperas del Día del Niño, Carlos Garfias Merlos,
vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que en
este tiempo de pandemia, debido al alejamiento de sus compañeros de escuela y al
encierro, los niños necesitan de la presencia, cercanía y acompañamiento de sus
padres o familiares.
El también arzobispo de Morelia, dijo en
conferencia de prensa virtual que esta fecha
"es una oportunidad para que todos centremos nuestra atención en la situación de los
niños y nos comprometamos a ofrecer a los
niños amor y dedicación, buscando alternativas para ellos"
Añadió que se debe "considerar la situación actual de los niños y niñas en
nuestras familias y en la sociedad. Los niños conforman un sector muy vulnerable
de la sociedad".
Lamentó que exista tanto "sufrimiento
infantil por la pobreza extrema de muchas
familias, la violencia familiar y por los abusos sexuales", entre otros y consideró que
los infantes requieren de la "comunicación
y formación de sus padres y tutores, y
ahora más que nunca, porque "quedarse
en casa y no tener contacto social probablemente sea una situación estresante (…)
los invito a todos a seguir educando a los
niños en todas sus formas en este momento de pandemi, educarlos en el compromiso social de ser solidarios con nuestras
autoridades, a ser responsables de neustra
salud de la de los demás".
Sobre el Día del Trabajo expresó su
pesar por el desempleo y el subempleo que
genera el SARS-CoV-2 y que contribuye a
aumentar la descomposición social como
factor de violencia e inseguridad. "Esperamos que confluyan los esfuerzos tanto
de las autoridades como de los empresarios y de los mismos trabajadores para abatir las situaciones más favorables para la
paz, la seguridad económica, laboral, familiar y social".
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Assa Cristina Laurell/La Jornada
Durante las últimas semanas la pandemia
ha dado un respiro a los mexicanos, a los
directamente involucrados en su combate y
a la población en general. El sistemático avance de la vacunación también alienta. Todavía
no sabemos cuál va a ser la repercusión de la
fuga del encierro a la playa durante la Semana Santa. Este compás de espera debe ser
aprovechado para sistematizar y evaluar
equilibradamente las experiencias vividas y
conocimientos adquiridos durante la
pandemia.
Es necesario analizar varias de sus vertientes después de más de un año de experiencias. Conviene hacerlo así porque generalmente están mezcladas en la narrativa sobre la emergencia. En este sentido habría que
evaluar e incluir por lo menos las siguientes
cuestiones: la epidemiología del SARS-CoV2, el proceso de atención y la nueva comprensión de lo clínico, conocimientos nuevos sobre el virus y la política de salud. Es
una separación conceptual, pero sirve para
sacar aprendizajes tanto para las autoridades de salud y la práctica clínica como para
el público.
El conocimiento epidemiológico de la
SARS-CoV-2, entendido como su comportamiento en los colectivos humanos específicos, ha avanzado mucho. Queda fuera de
duda el uso del cubrebocas. Sabemos hoy
que las principales características del paciente que condicionan un alto desenlace mortal
son edad avanzada y sexo masculino, así
como condiciones socioeconómicas precarias. También está probado que es un virus
que muta con cierta frecuencia y da origen a
variantes nuevas con distintas características en cuanto a su contagiosidad y la gravedad del cuadro clínico; por tanto, de la
letalidad.
Cuando se prolongan los procesos de
vacunación, por falta de acceso a las vacunas o de recursos para comprarlas, hay nuevas mutaciones y una posposición de la in-

Fundamental, uso del cubrebocas

munidad de rebaño. A nivel mundial este retraso de la vacunación es obsceno y fatal
para todos, tanto para los países que no acceden a las vacunas como para los países
ricos. Por ello, los organismos
supranacionales como la OMS y la ONU, un
grupo importante de países del Sur y algunos OSC pregonan que las vacunas deben
ser un bien público, fuera de la esfera de las
ganancias privadas. Un último pronóstico
epidemiológico es que el Covid-19 es una

nueva enfermedad que permanecerá con un
comportamiento endémico.
A los investigadores hay que recordarles dos principios básicos de la investigación epidemiológica frecuentemente olvidados. El primero es que la calidad de los datos
es determinante para los resultados obtenidos; se aplica el dicho de si entra basura,
sale basura. Este tema tiene particular importancia en México, donde la autoridad sanitaria reconoce que los datos son subestima-

Vacaciones de Semana Santa, en espera de consecuencias

Hospitalizarse o no

dos, tanto el número de contagiados como
los fallecidos por Covid-19 y no en la misma
proporción. El segundo principio es que una
asociación estadística no comprueba una
relación causal, principio crecientemente olvidado en cuanto avanzan las técnicas estadísticas.
La experiencia clínica adquirida en el tratamiento de millones de enfermos y contagiados y la presencia de muchos grupos de
investigación han permitido avanzar en la
comprensión de cómo orientar la atención
de los pacientes. Este nuevo conocimiento
abarca por lo menos dos temas básicos. El
primero es cuáles son los criterios para hospitalizar inmediatamente a un paciente o, por
el contrario, para tratarlo en su casa.
Se ha tenido una letalidad alta, pero ahora una revisión dirigida permite clasificar el
riesgo preciso del paciente. Hoy existe cierto
consenso respecto de los criterios para el
internamiento temprano, qué medicamentos
usar y el éxito del tratamiento en cuidados
intensivos con especialistas. También hay
seguimiento y desarrollo del tratamiento domiciliario con entrega de un paquete y supervisión sistemática con un protocolo y una
televisita hecho desde las unidades de atención de primer nivel y un enlace directo del
enfermo con su médico. Estos nuevos conocimientos han demostrado tener un impacto
importante sobre la letalidad.
Es necesario incorporar todos estos elementos en la nueva política de salud formulada por los gobiernos. Esto pasa por una
revisión autocrítica de las políticas de salud
instrumentadas hasta ahora respecto a la
pandemia. Tarea especialmente urgente es la
educación amplísima de la población sobre
las características de Covid-19 para que tenga elementos objetivos de juicio sobre el
tema, que es la única vacuna eficaz contra la
infodemia. Sirve además para aprovechar de
manera positiva el gran interés por la salud
que ha despertado la pandemia.

Televisita a pacientes de Covid19
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Bitácora mundial COVID-19…

Agencias
Nueva Delhi, abril 30. Afp.- Brasil ha superado los 400 mil muertos por coronavirus e
India bate tristes récords de casos y decesos
cada día en un momento en que la pandemia
parece dar un respiro a Europa, donde varios
países comienzan a dar pasos para recuperar
poco a poco la vida normal.
Este viernes el mundo superó los 150 millones de contagios por Covid-19. En este
momento, el número de nuevos casos diarios ronda los 820 mil, un nivel sin precedentes desde el inicio de la pandemia, debido
fundamentalmente a India, que en los últimos siete días ha registrado 2.5 millones de
infectados.
En todo el mundo, la pandemia ya ha cobrado 3.1 millones de vidas.
En Brasil, el gobierno anunció el jueves
que había habido más de 3 mil muertes en 24
horas y ya se han superado oficialmente los
400 mil decesos.
"Tuvimos un impacto importante de las
nuevas variantes", como la P1, explicó a la
Afp la epidemióloga Ethel Maciel, de la Universidad de Espiritu Santo (UFES).
Más contagiosa y bajo sospecha de ser
más severa, esa variante surgió en la
Amazonía, se expandió en todo Brasil y llevó
a muchos países a cerrar sus fronteras con el
gigante sudamericano.
La lentitud en la vacunación y las deficiencias en la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro,
quien minimizó la campaña y se opuso a confinamientos y medidas de distanciamiento social, son señalados como causas importantes
de este desastre humano y sanitario.
La semana pasada una comisión parlamentaria (CPI) fue instalada en el Senado para
investigar la gestión de la crisis por parte de
Bolsonaro y su gobierno, en el cual se sucedieron cuatro ministros de Salud desde el inicio de la pandemia.
El viernes se ha organizado una manifestación contra las políticas gubernamentales
en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.
"Los responsables de ese genocidio tienen nombre. Bolsonaro abrió la casa y recibió al Covid 19 con hospitalidad. Trató al virus como un aliado. Y deberá pagar por ha-

plan de casarse en la localidad de Ratlam, en
Madhya Pradesh. https://t.co/wrjN34l1RA.
CREMATORIOSSATURADOSEN
NUEVADELHI;INCINERANHASTAEN
ESTACIONAMIENTOS

Desastre causa la pandemia en India

ber atentado contra el pueblo brasileño", escribió en Twitter el ex presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, que se perfila
como principal rival de Bolsonaro en las elecciones de 2022.
CUALQUIERPAÍSPUEDELLEGARAL
NIVELDECOVID-19DELAINDIA:OMS
Ginebra, abril 29.Afp.- La Organización
Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves a Europa sobre la atenuación de las restricciones ante el Covid-19, estimando que
"la situación en India puede producirse en
cualquier lugar".
La OMS señaló que la actual crisis sanitaria en India puede deberse a la llamada "variante india del coronavirus", pero también a
algunos comportamientos como el incumplimiento de las restricciones sanitarias.
"(La pandemia) sigue siendo un desafío
enorme para los sistemas sanitarios de cualquier país en los que se relajan las medidas
de protección personal, hay reuniones de
masas, circulan variantes más contagiosas y
donde la cobertura de vacunación es todavía baja", precisó el director de la OMS Europa en una conferencia de prensa en línea.
India registró este jueves 3 mil 645 nue-

Llegó a India ayuda proveniente de Reino Unido

vas muertes por Covid-19, 350 más que la
víspera, un nuevo récord para este país abrumado por la pandemia, según cifras del ministerio de Salud.
India, golpeada por una fuerte ola de contagios, ha contabilizado 204 mil 832 muertes
vinculadas al coronavirus.
El gigante asiático, con una población de
más de mil 300 millones de personas, registró
380 mil nuevas contaminaciones en las últimas 24 horas, batiendo nuevamente un récord mundial.
Solamente en el mes de abril en curso, el
país ha tenido más de seis millones de nuevos casos de Covid-19.
India es el cuarto país con más fallecidos
por Covid-19 tras Estados Unidos, Brasil y
México.
La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a India. El primer cargamento de ayuda médica británica, con 100
ventiladores y 95 concentradores de oxígeno, llegó el martes a Delhi. Francia, Canadá y
Estados Unidos, entre otros, también anunciaron su asistencia.
#VideosLaJornada Mientras #India se
enfrenta a miles de contagios diarios de
#Covid19, un hombre que resultó positivo al
hacerse la prueba decidió proseguir con su

Nueva Delhi, abril 27. Afp.- "Ya perdí la
cuenta", suspira Sanjay, un sacerdote, al mismo tiempo que administra los últimos sacramentos de un enésimo difunto de Covid-19
en un crematorio de Nueva Delhi, tan saturado que sus actividades ahora se extienden
hasta el aparcamiento adyacente.
"Comenzamos cuando sale el sol y las cremaciones continúan más allá de la medianoche", explica a laAFP, con la mirada perdida en
las llamas de las hogueras y en montones de
cenizas que, hace poco, eran seres humanos.
Las familias oran en silencio en el borde
de la carretera, esperando el turno de la cremación de sus familiares difuntos, envueltos
en lienzos blancos.
Las sirenas de las ambulancias que llevan otros cuerpos no dejan de sonar. Los
habitantes de los edificios que rodean el crematorio soportan el hedor de los cuerpos
calcinados y las lamentaciones de las familias en duelo.
Los hospitales de India y su personal
están sometidos a una gran presión debido a
la segunda ola devastadora de la epidemia
de coronavirus.
La gente muere en las puertas de los centros de salud o en sus hogares por falta de
camas, medicamentos y oxígeno.
Los crematorios no conocen tregua, sus
chimeneas se agrietan y las armaduras metálicas de los hornos terminan por fundirse bajo
la intensidad del calor.
En algunos la madera también está empezando a escasear y se pide a las familias que
traigan su propio combustible.
#DíaEnImágenes Familiares de víctimas
mortales de #COVID19 realizan los últimos
ritos en medio de las piras funerarias durante
una incineración masiva en un crematorio en
#NuevaDelhi, #India. El país registra en total
17.6 millones de casos y 197 mil 894 muertes.

Saturados los crematorios en La India
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La leña para crematorios se está agotando

- La Jornada (@lajornadaonline) April 27,
2021
Muchos crematorios y cementerios afirman que el balance oficial de las muertes por
coronavirus dista mucho de la realidad, teniendo en cuenta la afluencia de cuerpos.
En los últimos tres días, el crematorio de
Seemapuri, en el noreste de Nueva Delhi, ha
organizado más de 100 funerales por día y ya
no tiene espacio.
"Hemos tratado de acoger las cremaciones en los callejones y en todos los lugares
en los que podíamos encontrar espacio, pero
los cuerpos no paran de llegar", cuenta a la
AFP el coordinador Jitender Singh Shanty,
vestido con un traje de protección azul y un
turbante amarillo.
"Hemos tenido que pedir a las autoridades que nos permitan extender la instalación
hasta el aparcamiento", añade.
Según Jitender Singh Shanty, su crematorio ha incinerado alrededor de 600 cuerpos
desde principios de mes, y las familias siguen esperando horas antes de poder realizar los últimos ritos mortuorios.
"Si la situación no mejora", añade, "podríamostenerqueprocederalacremaciónenlacarretera, ya que ya no tenemos más espacio".
#VideosLaJornada #India enlazó un sexto día por encima de los 300 mil contagios de
#COVID19. El país registra cifras récord de
contagios y muertos, no alcanzadas en lo que
lleva la pandemia.
PORSOLIDARIDAD,MÉXICO
SUSPENDEPEDIDODEASTRA
ZENECAPRODUCIDOENINDIA
Ciudad de México. Frente a la ola de contagios de Covid-19 que enfrentan India y
Brasil, el presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su solidaridad con ambas
naciones y anunció que en el primer caso,
con cuyo gobierno hay un contrato para adquirir vacunas de laboratorios de ese país,
México renunció a la solicitud de las dosis
acordadas, en muestra de solidaridad.
El mandatario confirmó que se cuenta con
un acumulado de alrededor de 20 millones de
dosis de cinco biológicos en México, a la vez
que subrayó que, conforme al compromiso que
había hecho, esta semana concluye la aplicación de la primera dosis para adultos mayores.
Además, reiteró que hay una "manipulación" para difundir que no se ha vacunado al
personal médico del sector privado, pero afirmó que ello es falso y se trata de "politiquería" a la que se recurre para distorsionar en el
marco del proceso electoral, ya que todo el
personal "de los hospitales privados que
atendieron y siguen atendiendo Covid han
sido vacunados".

Durante la conferencia de prensa de ayer,
López Obrador recordó que cuando padeció
Covid-19 en enero pasado, el primer ministro
de India, Narendra Modi, fue solidario con
él, además de acordar con México el envío
de dosis de la vacuna de AstraZeneca elaboradas en ese país.
Aunque México sólo recibió un primer
lote de 870 mil, y quedó pendiente un segundo envío, el jefe del Ejecutivo explicó que
"ya les mandamos a decir que no las vamos a
necesitar, que comprendemos la situación de
ellos. Entonces, es una forma de expresar
nuestra solidaridad".
Expuso que no hay una tendencia al alza
de casos de Covid en territorio mexicano que
pueda representar una tercera ola, pero insistió en su llamado a la población para no
confiarse: "Afortunadamente, les repito, está
a la baja la pandemia, pero no podemos
desatendernos nosotros mismos y decir: 'Ya
pasó lo peor'. Todavía vamos a esperar, es
un asunto muy delicado".
A la vez, adelantó que este martes las
autoridades de salud explicarán el avance del
proceso nacional de vacunación y la inmunización de personal educativo que está por
concluir en Nayarit y Veracruz, al igual que
los preparativos en otras cinco entidades,
para lo cual se confirmaron el domingo 600
mil vacunas más de CanSino que se destinarán a docentes.
LLEGAAYUDAINTERNACIONAL
AINDIA;BRASILRECHAZA
LAVACUNASPUTNIK
Nueva Delhi, abril 27. Afp.- La ayuda internacional de emergencia empezó a llegar
este martes a una India sumida en una inédita oleada de contagios y muertes por Covid19, un día después de que Brasil, duramente
golpeado también, rechazara importar la va-

Estacionamientos han sido habilitados como crematorios

cuna rusa Sputnik V.
Epicentro de la pandemia de coronavirus
desde hace días y con una variante local todavía mal identificada, el segundo país más
poblado del planeta, solo por detrás de China, registra diariamente un elevado número
de contagios y decesos.
El lunes, India registró un récord mundial
de 352 mil 991 infecciones y un récord nacional de 2 mil 812 muertes en 24 horas. Este
martes, el país comunicó un menor número
de muertes en 24 horas, 2 mil 771, aunque
todavía en niveles altos.
La situación en India es "más que
desgarradora", declaró el director general de
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, que suministró equipamiento esencial al país de mil 300
millones de habitantes.
El personal sanitario y los familiares de
enfermos buscan desesperadamente oxígeno, ventiladores, camas, camillas. En Delhi,
la aglomeración más golpeada, algunos recorren incluso los hospitales en 'rickshaw'
con sus allegados moribundos.
El primer avión con ayuda médica para
India, con 100 ventiladores y 95
concentradores de oxígeno británicos, llegó
este martes a Delhi. Londres debe enviar a
su antigua colonia hasta 495 concentradores
y 140 ventiladores en total.
Estados Unidos prometió enviar compuestos para la producción de vacunas, equipos de protección, pruebas de diagnóstico
rápido y ventiladores.
La Unión Europea (UE) se comprometió
a facilitar "asistencia" a India.Alemania, Francia y Australia anunciaron por su parte el
envío de ayuda de emergencia.
#DíaEnImágenes Familiares de víctimas
mortales de #COVID19 realizan los últimos
ritos en medio de las piras funerarias durante
una incineración masiva en un crematorio en

Vacunas de CanSino

#NuevaDelhi, #India. El país registra en total
17.6 millones de casos y 197 mil 894 muertes.
- La Jornada (@lajornadaonline) April 27,
2021
Conexiones aéreas suspendidas
El gobierno del nacionalista hindú
Narendra Modi es blanco de críticas desde
hace días por su gestión de la crisis. A petición suya, Twitter suprimió decenas de tuits
criticándolo.
La variante india del Covid-19 genera todavía interrogantes. La OMS señaló que aún
no sabe si la elevada mortalidad se debe a
una mayor gravedad de la variante, a la presión sobre el sistema sanitario por el aumento de casos o a ambos.
Esta variante, detectada por el momento
en Bélgica, Suiza, Grecia e Italia, aparece cuando varios países de Europa empiezan a suavizar las restricciones o estudian hacerlo en
las próximas semanas.
Para evitar su propagación, Australia decidió este martes suspender hasta el 15 de
mayo los vuelos procedentes de India, en la
línea de decisiones similares de Canadá,
Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido o
Nueva Zelanda.
Bélgica anunció el cierre de sus fronteras
a los viajeros procedentes de India, pero también de Brasil y de Sudáfrica, países donde
se registraron otras variantes del virus que
ha matado a más de 3.1 millones de personas
en el mundo desde diciembre de 2019.
Decisión "política" en Brasil
Tras superar el sábado los mil millones de
dosis administradas, las campañas de vacunación siguen su avance en el mundo, provocando disputas entre países y laboratorios
sobre las entregas o incluso entre países.
Los fabricantes de la vacuna rusa contra
el coronavirus Sputnik V denunciaron el martes la decisión de las autoridades brasileñas,
según ellos "política", de no autorizar la importación del fármaco.
"Los retrasos de Anvisa [la agencia
reguladora sanitaria de Brasil] en la aprobación de Sputnik V son lamentablemente de
orden político", se lee en la cuenta en Twitter
de la vacuna rusa.
El regulador de Brasil, el segundo país
con más muertos del mundo (391 mil 936),
negó la víspera un pedido de varios estados
para importar la vacuna rusa por considerar
que le faltan datos técnicos para verificar su
seguridad y eficacia.
"Jamás permitiremos que millones de brasileños sean expuestos a productos sin la
debida comprobación de calidad, seguridad
y eficacia", afirmó Antonio Barra Torres, presidente de Anvisa.
La dirección del regulador siguió la recomendación de sus expertos que constataron
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Narendra Modi

"incertidumbres" sobre la vacuna, que ni la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
ni la Administración Federal de Alimentos y
Medicamentos) de Estados Unidos (FDA)
aprobaron todavía.
En un intento de agilizar sus planes de
vacunación, una decena estados del norte y
noreste de Brasil firmaron contratos con el
Fondo Soberano Ruso, que financió el desarrollo de la Sputnik V, para adquirir más de
30 millones de dosis. El gobierno federal encargó 10 millones.
Estados Unidos, en tanto, proporcionará
a otros países 60 millones de dosis de
AstraZeneca, según anunció el lunes la Casa
Blanca, que ha sido criticada por negarse a
exportar la vacuna, que aún no ha sido aprobada en el país.

pea de Medicamentos (EMA) o una vacuna
aprobada por la OMS mediante un procedimiento de emergencia.
Actualmente, cuatro vacunas están autorizadas en la UE, las de Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca y Johnson &
Johnson.

APRUEBANCERTIFICADOSANITARIO
PARAVIAJARDENTRODELAUE
Bruselas, abril 29. Afp.- Los
eurodiputados aprobaron este jueves el plan
de un certificado sanitario europeo que permita viajar dentro de la UE, pero introdujeron
enmiendas al texto propuesto que auguran
duras negociaciones antes de la adopción
final del dispositivo.
El texto adoptado será ahora objeto de debates con el Consejo Europeo, una institución
que representa a los estados miembros.
Este dispositivo debería permitir a ciudadanos europeos certificar que han sido vacunados contra el Covid-19, que han pasado
una PCR rápida o una prueba de antígeno
con resultado negativo.
La presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, elogió la votación de
este jueves como un "hito".
"Apoyaremos y facilitaremos una pronta
conclusión de estas discusiones", expresó
Von der Leyen en Twitter.
Pero aún restan diferencias con los estados miembros por superar.
Para el Parlamento Europeo, los países
de la UE no deberían poder imponer ninguna
medida restrictiva adicional, como la cuarentena, a la entrada a su territorio a titulares de
dicho certificado, mientras que los estados
miembros quieren reservar esta posibilidad
que es de su competencia.
Los eurodiputados también piden que las
pruebas sean gratuitas, como vacunas y certificados. Ya lo son en algunos países, como
en Francia, pero en otros los costes aún son
muy elevados.
Los eurodiputados también quieren que
este dispositivo solo tenga en cuenta las
vacunas reconocidas por la Agencia Euro-

CONTAGIOS DE COVID-19
REBASAN 50 MILLONES DE
PERSONASENEUROPA
París, abril 28. Afp.- Más de 50 millones
de personas se vieron infectadas por el Covid19 en Europa desde la aparición del virus en
China en diciembre de 2019, según un conteo
de la AFP realizado a partir de datos oficiales,
el miércoles a las 17 horas 15 GMT.
En total se han registrado 50 millones 21
mil 615 casos oficialmente en los 52 países y
territorios de la región. De ese total, un millón 382 mil casos fueron registrados en los
últimos siete días, es decir 197 mil 400 casos
de media al día.
La epidemia desacelera lentamente en la
mayoría de países europeos, que a su vez
están suavizando de forma prudente sus restricciones.
El número diario de nuevos casos va a la
baja desde hace dos semanas.
El Reino Unido, que permitió la reapertura
de comercios no esenciales y de terrazas a
partir del 12 de abril, registra en la actualidad
poco más de 2 mil 300 casos de media al día.
Al menos un 64% de su población adulta ha
recibido al menos una dosis.
Italia, que también ha permitido la
reapertura parcial de bares, restaurantes, cines y salas de espectáculo, detecta en la actualidad menos de 13 mil casos diarios, frente a los 23 mil de finales de marzo.
Francia observa en cambio un descenso
poco apreciable. El país más afectado en términos de contagios (5 millones 565 mil 852 casos), sigue bordeando los 30 mil casos diarios.
Chipre se encuentra en cambio en plena
ola, con 651 nuevos casos diarios por cada
100 mil habitantes, es decir el porcentaje más
alto del mundo, según los datos de la AFP.
La isla mediterránea anunció el viernes
un nuevo confinamiento de dos semanas.
Europa concentra un tercio del número
total de contagios de coronavirus del mundo (148 millones 820 mil 944), pero solamente
24% de los casos nuevos detectados la semana pasada.
Desde el inicio de la pandemia murieron
más de un millón 60 mil 900 personas. Actualmente los decesos son de una media de 3
mil 600 al día, una cifra ligeramente a la baja

Tedros Adhanom Ghebreyesus

respecto a mediados de abril.
REABREFRANCIASITIOSDE
ENTRETENIMIENTODEL19DEMAYO
París, abril 29.Afp.-El presidente francés
Emmanuel Macron dijo el jueves que se reabrirán las terrazas de cafés y restaurantes el 19 de
mayo, así como museos, cines, teatros y salas
de concierto bajo ciertas condiciones.
El país empieza a salir lentamente de su
cuarentena parcial a pesar de las cifras altas
de contagios y hospitalizaciones.
Macron presentó un plan de cuatro pasos para reabrir el país y reactivar la economía. La prohibición de viajes internos se levantará la semana entrante, pero se mantendrá el toque de queda desde las 7 de la tarde
hasta las 6 de la mañana.
El 19 de mayo, restaurantes y cafés podrán recibir clientes al aire libre, con seis personas por mesa como máximo y el toque de
queda será retrasado hasta las 9 de la noche.
Los recintos culturales y deportivos reabrirán con aforo máximo de 800 personas bajo
techo y mil al aire libre.
Los turistas extranjeros podrán arribar a
partir del 9 de junio con certificado de vacunación o prueba PCR. La última etapa, a partir del 30 de junio, traerá el fin del toque de
queda y la mayoría de las restricciones.
BRASIL SUPERA LOS 400 MIL
DECESOS POR COVID-19
Río de Janeiro, abril 29. Afp.- Brasil superó este jueves la barrera de los 400 mil muertos por coronavirus, sin ver el final del túnel
por la lentitud de la vacunación y con deficiencias de gestión atribuidas por numerosos expertos al gobierno de Jair Bolsonaro.
El ministerio de la Salud notificó tres mil un
decesos en las últimas 24 horas, con lo cual el
balance se eleva a 401 mil 186, superado solo
por Estados Unidos. El total de contagiados
en 14 meses de pandemia llega a 14.5 millones,
en este país de 212 millones de habitantes.
El número de muertes aumentó
exponencialmente desde inicios del año: en
cinco meses pasó de cien a 200 mil (el 7 de
enero); pero solo hicieron falta 77 días para
llegar a los 300 mil (el 24 de marzo) y 37 días
para alcanzar los 400 mil.
"Tuvimos un impacto importante de las
nuevas variantes", como la P1, explicó la
epidemióloga Ethel Maciel, de la Universidad de Espiritu Santo (UFES).
Más contagiosa y bajo sospecha de ser
más severa, esa variante surgió en la
Amazonía, se expandió en por el país y llevó

Antonio Barra Torres

a muchas naciones a cerrar sus fronteras con
el gigante sudamericano.
Abril batió los récords, con 79 mil 671
fallecidos por coronavirus hasta el 29, superando el récord anterior de marzo (66 mil 673).
La segunda semana de este mes fue la
más devastadora, con más de cuatro mil muertos en 24 horas durante dos días.
La curva empezó a estabilizarse después
de cuatro meses de alzas vertiginosas: el promedio de decesos es de dos mil 526 en los
últimos siete días, después de haber superado
los tres mil hace dos semanas. No obstante, la
meseta sigue en niveles muy elevados.
Una comisión parlamentaria fue instalada la semana pasada en el Senado para investigar la gestión de la crisis por parte de
Bolsonaro y su gobierno, en el cual se sucedieron cuatro ministros de Salud desde el
inicio de la pandemia.
La investigación parlamentaria se enfocará principalmente en la crisis en Manaos,
capital del estado Amazonas, donde la escasez de oxígeno derivó en enero en la muerte
por asfixia de decenas de enfermos de covid.
Desde el primer caso de covid identificado en Brasil en febrero de 2020, Bolsonaro se
opuso a las medidas de aislamiento social,
invocando su impacto económico negativo;
rechazó igualmente el uso de mascarillas;
cuestionó la eficacia de las vacunas y preconizó remedios como la hidroxicloroquina, sin
eficacia comprobada contra la enfermedad.
"A merced de nuevas olas"
Los números comenzaron a estabilizarse
después de cuatro meses de alzas vertiginosas: el promedio de fallecidos diarios cayó a
menos de dos mil 500 en los últimos siete
días, después de haber superado los tres mil
hace dos semanas. No obstante, la meseta
sigue en niveles muy elevados.
Además, la tasa de transmisión del virus,
es decir el número de personas contagiadas
por cada caso positivo, cayó a menos de 1 el
martes por primera vez en cinco meses, según datos del Imperial College de Londres.
Pero nada de eso parece asegurado
"En Brasil, no hay ninguna coordinación
nacional en el combate contra la pandemia.
Cada estado tomó medidas de restricción en
marzo, cuando la situación empeoró, y vemos los resultados dos a tres semanas después", explica Maciel, confesando preocupación esas medidas empezaron a
flexibilizarse.
"Hubiera sido necesario mantenerlas por
más semanas para observar una baja más
considerable en las curvas. Ahora pueden
empezar a subir de nuevo, y mientras no tengamos una vacunación en masa estaremos
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siempre a merced de nuevas olas", describe
la epidemióloga.
La falta de vacunas obligó a 14 ciudades de los 27 estados del país a suspender
la entrega de la segunda dosis, que asegura la inmunización, según un reporte del
canal TV Globo.
Unos 28 millones de personas recibieron
la primera dosis, es decir 13.2 por ciento de la
población, y 12 millones la segunda.
La campaña de vacunación comenzó tarde, a mediados de enero, con vacunas de
AstraZeneca y de la china CoronaVac, que
llegaron a cuentagotas.
Una tercera opción estará pronto disponible: un millón de dosis del inmunizante de
Pfizer debe llegar a Brasil este jueves por la
noche.
EEUUBUSCAMAXIMIZAR
PRODUCCIÓNYSUMINISTRO
DEVACUNASANTI-COVID 19
Washington, abril 27. Reuters.- La Casa
Blanca está considerando opciones para
maximizar la producción y el suministro mundial de vacunas para el Covid-19 al menor costo, incluyendo el respaldo a una propuesta de
exención de los derechos de propiedad intelectual, pero no se ha tomado ninguna decisión, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki.
"Hay muchas formas diferentes de hacerlo. En este momento, esa es una de las
formas, pero tenemos que evaluar lo que tenga más sentido", sostuvo el martes Psaki,
quien añadió que el gobierno está estudiando si sería más eficaz impulsar la fabricación
de las vacunas en Estados Unidos.
La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, no ha hecho
recomendaciones al respecto, y el presidente Joe Biden no ha tomado ninguna
decisión, destacó.
Legisladores y grupos sin fines de lucro
están presionando al gobierno de Biden para
que respalde la exención temporal de las patentes con el fin de ayudar a los países pobres a contener la pandemia.
Estados Unidos y varios otros países
han bloqueado hasta ahora las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre una propuesta liderada por
India y Sudáfrica de una exención de los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para permitir a los países en desarrollo producir vacunas contra el Covid-19.
Los críticos afirman que una renuncia a
ciertos aspectos de la propiedad intelectual
podría reducir la seguridad de las vacunas, y
que el establecimiento de la producción en

nuevos lugares mermaría los recursos necesarios para impulsar la fabricación en los lugares existentes.
Tai discutió el lunes el tema con Pfizer y
AstraZeneca PLC, y señaló su interés en una
solución que dé a los países en desarrollo un
papel en la búsqueda de soluciones para las
deficiencias críticas en la producción y distribución de vacunas.
CREADORESDESPUTNIKV
DEMANDARÁNALREGULADOR
BRASILEÑOPORDIFAMACIÓN
Moscú, abril 29. Reuters.- Los
desarrolladores rusos de la vacuna Sputnik
V contra el Covid-19, dijeron el jueves que
demandarán al regulador brasileño Anvisa
por difamación, acusándolo de haber difundido deliberadamente información falsa sin
probar su producto.
El directorio del regulador sanitario de
Brasil rechazó el lunes la importación de la
vacuna Sputnik V, después de que personal
técnico advirtió de fallas en su desarrollo y
datos incompletos respecto a la seguridad y
eficacia de la inyección.
Un problema clave para el regulador brasileño fue el riesgo de que otros virus usados para elaborar la vacuna se reprodujeran
en los pacientes, lo que un experto de Anvisa
describió como un defecto "grave".
Denis Logunov, el principal desarrollador
de Sputnik V, negó que los dos vectores
virales, o adenovirus, utilizados para producir la inyección de COVID-19 pudieran
replicarse.
La cuenta oficial de Sputnik V en
Twitter se refirió el jueves un reporte de
medios brasileños citando al mismo experto de Anvisa diciendo que no se habían
realizado ensayos para probar la teoría brasileña sobre el "defecto".
"Tras la admisión del regulador brasileño Anvisa de que no probó la vacuna
Sputnik V, Sputnik V está emprendiendo un
proceso legal de difamación en Brasil contra
Anvisa por difundir a sabiendas información
falsa e inexacta", dijo.
"Anvisa hizo declaraciones incorrectas
y engañosas sin haber probado la vacuna
Sputnik V".
Anvisa no respondió de inmediato a una
solicitud de comentarios.
FARMACÉUTICASCHINAS
ANALIZAN COMBINAR SUS
VACUNASANTI-CVOVID-19
Taipei, abril 28. Ap.- Sinovac y
Sinopharm, las dos fabricantes chinas que

Italia reapertura parcial
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en conjunto han exportado cientos de millones de dosis de vacunas a todo el mundo, dijeron que están considerando combinar sus fármacos con los desarrollados
por otras farmacéuticas
A principios de mes, el director del Centro para el Control de Enfermedades de China, Gao Fu, dijo que las vacunas actuales
ofrecen una protección baja contra el
coronavirus, y que mezclarlas es una de las
estrategias que se están considerando para
aumentar su efectividad.
Gao trató de retractarse más tarde señalando que hablaba en términos generales
sobre la mejora de la eficacia de las vacunas.
China National Biotech Group tiene un
plan para el futuro "uso secuencial" de sus
vacunas, señaló Li Meng, director de cooperación internacional de la compañía, en
una conferencia internacional este miércoles. La empresa, filial de la estatal
Sinopharm, fabricó dos vacunas con el
virus del Covid-19 inactivado y tiene una
tercera en ensayos clínicos.
Sinovac, una empresa privada con sede
en Beijing, dijo también que está en conversaciones preliminares con investigadores,
incluido el Centro para el Control de Enfermedades, para combinar las dosis de su vacuna, CoronaVac, con otras.
La inmunización secuencial supone mezclar diferentes vacunas y es una estrategia
que podría aumentar las tasas de eficacia,
apuntó Ashley St. John, inmunóloga en la
Escuela de Medicina Duke-NUS en Singapur.
Las vacunas de Sinopharm, de su Instituto de Productos Biológicos de Beijing y
del Instituto de Productos Biológicos de
Wuhan, tienen una eficacia del 79 y del 72
por ciento, respectivamente, señaló la empresa, que no hizo públicos más datos de la
última fase de sus ensayos clínicos.
La idea de combinar vacunas está siendo
considerada también en otros países. Científicos británicos estudian mezclar la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de
Oxford con la de Pfizer y BioNTech. El estudio también busca probar diferentes intervalos entre dosis, de 4 y 12 semanas.
Los resultados de estas investigaciones
podrían tener repercusiones sobre la salud
pública global, ya que los gobiernos de todo
el mundo enfrentan demoras en la entrega de
las vacunas a tiempo y obstáculos logísticos
en sus campañas de vacunación.

de los Juegos Olímpicos de Tokio aplazaron
a junio su decisión sobre la presencia o no
de espectadores locales, un símbolo suplementario de la incertidumbre que continúa
acompañando a la preparación del evento (23
de julio-8 de agosto) en plena pandemia del
Covid-19.
Los organizadores anunciaron además
que los deportistas participantes deberán
someterse a test de Covid-19 cada día, cuando el plan inicial preveía controles cada cuatro jornadas.
El público procedente del extranjero ya
tiene prohibida la entrada debido a la
pandemia, cuando Tokio y otros tres departamentos japoneses están desde el domingo
colocados en un tercer estado de urgencia
frente al aumento de los casos de Covid-19,
que impone que las manifestaciones deportivas se desarrollen a puerta cerrada.
Hasta ahora, diversos eventos como partidos de beisbol o de futbol y un torneo de
patinaje artístico se organizaron con público
que llevaba mascarillas y que se abstuvo de
aclamar a los deportistas.
Si los espectadores fueran autorizados a
asistir a los Juegos, reglas similares serán
impuestas, anunciaron los organizadores,
dando a Tokio-2020 un ambiente diferente a
las habituales celebraciones olímpicas.
Una decisión sobre el público local
era esperada este mes tras la que se
tomó de prohibir la asistencia a los aficionados procedentes del extranjero,
tomada en marzo.
Japón, relativamente menos afectado
por el coronavirus que muchos otros países, con unas 10 mil muertes oficialmente
contabilizadas desde enero de 2020, conoce actualmente un aumento de casos en
varios departamentos.

HARÁN PRUEBAS DIARIAS
DE COVIDADEPORTISTAS
ENJUEGOSOLÍMPICOS
Tokio, abril 28. Afp.- Los organizadores

CANCELANELGPDE
CANADÁPORPANDEMIA
Montreal, abril 24. Afp.- El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que estaba
previsto para el 13 de junio en Montreal,
fue cancelado este miércoles por la
pandemia de coronavirus, anunciaron
las autoridades de esta ciudad y de la
provincia de Québec.
La prueba que se disputa anualmente por
las calles de Montreal será remplazada este
13 de junio por el Gran Premio de Turquía,
anunció por su lado el promotor del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El GP de Canadá volverá a las calles de
Montreal el año próximo, agregaron las autoridades de Québec, que anunciaron un
acuerdo para albergar esta prueba hasta 2031.

El Correo de Oaxaca - Lunes 3 de Mayo del 2021

21

Columna

Gran Angular

Raúl Rodríguez Cortés

Raúl Morón

Severo revés asestó el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a
Morena y a la 4T al cancelar, ya de manera
inapelable, la candidatura a Guerrero de Félix
Salgado Macedonio, como le adelanté aquí
el lunes pasado. Entre las patas se llevaron a
Raúl Morón, a quien le retiraron la candidatura a Michoacán, contra lo pronosticado ese
mismo día por esta columna.
Por si algo faltara, los magistrados electorales avalaron el acuerdo del INE de ajustar a
la letra de la Constitución la
sobrerrepresentación de los partidos políticos
en el Congreso, con lo que ningún podrá tener
por la vía de la representación proporcional y
el juego de las alianzas, ocho puntos más del
porcentaje total de asientos ganados por mayoría. La costumbre de darle la vuelta a esa
disposición en anteriores y la actual Legislatura, fue lo que permitió a Morena construir
(con una sobrerrepresentación de 15.7%) la
mayoría calificada con que ha aprobado por sí
solo diversas reformas constitucionales.
Con el voto a favor de seis magistrados
y solo el voto en contra del presidente del
Tribunal, José Luis Vargas, se avaló el retiro
de la candidatura de Salgado Macedonio por
no presentar el informe de gastos de
precampaña y actuar con dolo al negar inicialmente que fue precandidato y que, en esa
condición, dispuso para promoverse de dinero no reportado.
En el caso de Morón, fueron cinco los
magistrados que votaron para retirarle la candidatura. Dos lo hicieron en contra: el magistrado Presidente y la magistrada Mónica Soto
Fregoso quien, en su proyecto de sentencia
proponía devolvérsela, argumentando que la
presentación extemporánea de su reporte de
gastos de precampaña había sido responsabilidad de Morena. Pero resultó prácticamente imposible justificar que, por la misma falta,
se impusieran sanciones diferenciadas.
¿Qué sigue en Guerrero? El TEPJF
reactivó la vigencia de los términos de sustitución de candidato, por lo que una vez que
Morena reciba la notificación oficial de la
sentencia correrá el plazo de 48 horas para

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Félix Salgado Macedonio

de sus principales promotores, los
exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel y
Leonel Godoy, quienes ahora buscan colocar al diputado local Alfredo Ramírez
Bedolla), beneficiará las aspiraciones del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Carlos
Herrera (quien vía María Luisa "Cocoa" Calderón recibió en esto días el respaldo de
México Libre de Margarita Zavala), pero sobre todo las de Cristóbal Arias quien era el
candidato natural de Morena, pero que, luego de ser bateado, se postuló con los colores de Fuerza Social por México y podría recoger muchos de los votos inconformes del
morenismo en la entidad.
¿Vendrán un Juanito 2 y 3 en Guerrero y
Michoacán?
El líder nacional de Morena, Mario Delgado consideró ayer que la decisión de TEPJF
"es un claro golpe a la democracia", que la
acatarán (nada más faltaba que no") y que el
6 de junio próximo arrasarán en las urnas.
A ver qué dice AMLO en la mañanera
de hoy.

ran de seis a ocho años su período como
magistrados electorales. Resulta curioso, por
decir lo menos, que quienes entonces
avalaron ese cambio sean de los partidos que
ahora han puesto el grito en el cielo por la
ampliación de la presidencia de Zaldívar (no
de su encargo como ministro); y que quienes entonces reprobaron, sean ahora los que
apoyan. Son vueltas que da la vida.

INSTANTÁNEAS:
1. CORTAMEMORIA. Sin ánimo de hacerle al abogado del diablo (esos que defienden acciones o ideas con las que no están
necesariamente de acuerdo), parece pertinente recordar que la polémica ampliación a dos
años de la presidencia del ministro Arturo
Zaldívar en la Corte -cuya constitucionalidad,
todo indica, será resuelta por el máximo tribunal del país- no es un caso del que no
haya algunos precedentes. Hace casi cinco
años, el 26 de octubre de 2016, el Senado
aprobó "fast track" reformas que ampliaron
el período de ejercicio (improrrogable según
el artículo 99 de la Constitución) de cuatro
de los siete magistrados de la Sala Superior
del TEPJF que entraron en funciones al siguiente 4 de noviembre. Se determinó así que
Indalfer Infamte González y José Luis Vargas
Valdez ocuparan el cargo por siete años, cuando originalmente se había contemplado un
período de tres; y
que Reyes Rodríguez
Mondragón y Felipe Fuentes Barrera amplia-

3. INICIATIVA. Los integrantes del Club
Harvard de México, asociación civil conformada por exalumnos, profesores y asociados mexicanos de la Universidad de Harvard,
presentarpn la iniciativa Vota por Ti, campaña que busca crear conciencia entre los ciudadanos sobre el proceso electoral en marcha y motivarlos a que acudan a votar con
libertad y confianza el próximo 6 de junio. Se
trata de una iniciativa cien por ciento ciudadana y apartidista, para poner al servicio de
la sociedad conocimientos, experiencia y capacidad con el objetivo de promover un voto
libre e informado. Vota por Ti tiene especial
interés en alcanzar a los jóvenes para que
tomen conciencia de la enorme importancia
de que acudan a ejercer su derecho al voto,
dijo Sebastián Velasco, presidente del Club
Harvard de México.

hacerlo. Entre quienes buscaban la candidatura, Pablo Amíclar Sandoval y Adela Román
perdieron la posibilidad de registrarse por no
presentar, tampoco, gastos de precampaña.
El que sí quedó habilitado fue Luis Walton, a
quien se le permutó la pérdida de la candidatura por una multa. Y otras que podrían ser
son Beatriz Mújica, candidata a diputada local y Evelyn Salgado Pineda, hija de Salgado
Macedonio quien, por su parte, convocó a
una manifestación a realizarse hoy en
Chilpancingo y dijo que "la última palabra la
tiene el pueblo". Todo indica que, con quien
sea el candidato, Morena ganará Guerrero.
¿Y qué sigue en Michoacán? El TEPJF,
mediante un engrose, precisará los términos
en que se deberá sustituir la candidatura de
Morón, seguramente en un plazo similar de
48 horas. Se barajan nombres del posible
sustituto: Víctor Manuel Serrato, quien ha
sido dos veces presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y del senador
ex panista, por cierto, Germán Martínez. Los
que saben de la grilla michoacana estiman
que el descarrilamiento de Morón (y con él el

Mario Delgado

2. ¿RETROCESO? Polémica, por decir
lo menos, la consideración que hizo a este
reportero el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas en el sentido de que al INE debería reintegrarse la participación del gobierno. Su idea de órgano
electoral es como la del primer IFE cuyo consejo general era presidido por el secretario
de Gobernación y estaba conformado por
consejeros ciudadanos y representantes de
partidos con derecho a voto. A su juicio, es
modelo evitaría choques como el que se vive
hoy entre el Presidente y el árbitro electoral.
Suena a retroceso.

(rrodriguezangular@hotmail.com ,
@RaulRodriguezC ,
raulrodriguezcortes.com.mx )
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Aquí en el Congreso
José Antonio Chávez
Los gobernadores del PAN encabezados
por el de Quintana Roo, Carlos Joaquín del
famoso GOAN, alzaron la voz contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
por la decisión que los diputados tomaron
contra su par de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En la Cámara de Diputados la Sección
Instructora de cuatro diputados que encabeza Pablo Gómez, decidieron votar tres a
uno para proceder a eliminar el fuero, vaya
un proceso de desafuero que se promovió
para que responda por las acusaciones en la
Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.
Es un pleito del Presidente López Obrador con la oposición o de la oposición contra el Presidente, era bola cantada que lo llevaría al banquillo de los acusados, su brazo
ejecutor desde luego es Santiago Nieto de la
Unidad de Inteligencia Financiera.
Los senadores panistas comandados por
su nuevo coordinador, Julen Rementería no
dudaron en denunciar que es una persecución política de ya saben quién. También se
sumaron, en la Cámara de Diputados de la
priista Dulce María Sauri, los diputados del
blanquiazul con su mandamás Juan Carlos
Romero Hicks.
La recién nombrada y flamante
vicecoordinadora, Kenia López les atizó,
como es su costumbre hasta con la cubeta que el tema de Tamaulipas no es más
que un distractor o cortina de humo para
ocultar la incapacidad del gobierno de
atender la pandemia.
Para los senadores el pecado del gobernador de Tamaulipas fue exhibir los
errores del Presidente, señalar su mal gobierno y desde luego su incapacidad de
administrar. Naturalmente que al que manda en Palacio Nacional no le gustó y ahí
están las consecuencias.
Hay un proceso de investigación contra
el gobernador Cabeza de Vaca, lo acusan de
tener propiedades en Estados Unidos y gozar de enriquecimiento. La defensa desde la
Cámara Alta es que son delitos prefabricados y manipulados en el Congreso porque
goza de la mayoría.
Se sumaron los gobernadores de la Alianza Federalista, el independiente Jaime
Rodríguez de Nuevo León, Miguel Ángel
Riquelme del PRI en Coahuila, José Rosas
Aispuro del PAN en Durango, José Ignacio
Peralta del PRI en Colima, Enrique Alfaro de
MC en Jalisco, Diego Sinhue Rodríguez del
PAN Guanajuato, Silvano Aureoles PRD en
Michoacán, Martín Orosco PAN en
Aguascalientes, Javier Corral PAN en
Chihuahua.
De entrada el uso faccioso, autoritario
y arbitrario de las instituciones democráticas, vaya el Congreso de la Unión,
distorsionadas por Morena de Mario Del-

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Pablo Gómez

Alejandro Gertz Manero

gado para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, obvio con propósitos
totalmente electorales.
Por un lado esconden la mano en la Sección Instructora contra sus integrantes acusados, y por otro lado aprueban desaforar al
opositor, es decir al gobernador García Cabeza de Vaca. Hasta el diputado acusado por
abusar del menor Saúl Huerta la libró.
Para los gobernadores es evidente que
no fue el derecho y la justicia la que orientó a
la Comisión Instructora en sus dictámenes,
sino la víscera política. Como dijera el clásico: Ni hablar mujer traes puñal.

ma de mayoría relativa.
Desde luego que si hacen esa jugada, le
puedo garantizar que el país tendrá un ahorro extraordinario de 200 diputados menos
que se multiplicarían por boletos de avión,
viáticos, salarios, estorbantes, ayudantes,
aviadores y más.
Exigirá incluso más productividad a los
300 Diputados que conformarían la nueva
Cámara para el 2024, una excelente noticia,
pues obligaría a que los exquisitos que llegan por beca, salgan a buscar el voto para
ser votados. Desde luego que también disminuirían los 32 Senadores de la misma figura para dejar una Cámara Alta de 128 en 96 y
un súper ahorro de dinero.
El costo para las próximas bancadas entonces será la negociación porque difícilmente un solo partido podrá gozar de lo que hoy
Morena goza, mayoría absoluta. Con esa reforma se diría adiós a concentrar una sola
fuerza política las dos terceras partes, sólo
se podrá lograr en alianza.

partidos de reciente ingreso o mejor conocidos como la chiquillada, Fuerza por México de Pedro Haces, Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo, PES de
Hugo Erick y que salpicó también al PT de
Alberto Anaya.
Es la propaganda de spot que lleva la
alianza Va por México que integra al PRI de
Alejandro Moreno "Alito", el PAN de Marko
Cortés y el PRD de Jesús Zambrano, piden
en esa campaña que no desperdicien su voto
y se muestra cómo se van las papeletas a la
basura con el logo de los partidos Fuerza Por
México, PT, PES, y RSP. Que ese voto lo hagan útil para ganarle la mayoría en la Cámara
de Diputados a Morena y sus aliados del
Verde, PT y anexas.
La secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano invitó a desperdiciar ese voto
en partidos satélites de los morenos, obviamente los citados. La idea que ellos plasman
en su campaña es evitar la destrucción generada por Morena en el país.
Naturalmente que no gustó nada a los
partidos de esa chiquillada que pegaron el
grito en el cielo y se espera interponga su
queja ante el INE de Lorenzo Córdova para
bajar ese spot y esa campaña. A ver qué les
responden porque el proceso electoral cada
día se pone más al rojo vivo y sale más lodazal de lo acostumbrado.

LALEYMONREALPARA
ELIMINAR 200 DIPUTADOS
ENREFORMAELECTORAL
Después del 6 de junio, día de las elecciones, el líder de los senadores, Ricardo
Monreal adelantó una pincelada de lo que
será el contenido que apostaran para la nueva reforma electoral, de entrada quieren desaparecer las plurinominales en la Cámara de
Diputados y quedarse sólo con los 300 Distritos sin representación proporcional (200)
de los llamados becados para dejar el siste-

NODESPERDICIENSUVOTOEN
FXM, RSP, PTYMÁS, PIDE PRI
Los que pegaron de gritos fueron los

SUSTITUTODEMORÓN
TRANSFORMARAMICHOACÁN
El líder de Morena, Mario Delgado presentó al candidato sustituto de Raúl
Morón para el gobierno de Michoacán, es
Alfredo Ramírez y tiene confianza que ganará y transformará esa entidad que hoy
está más que castigada por la delincuencia sin que desde la era Calderón se pueda
hacer algo por la pacificación. Ahí está la
primera tarea.
El presidente Andrés Manuel López Obrador

Santiago Niego Castillo

Jachavez77@yahoo.com
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Ahora sí, habrá orden… pues los senadores de la República aprobaron una nueva
ley que tiene como objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, la
prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida
a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y los consumidores.
Con el voto de todos los grupos parlamentarios, 73 a favor, 25 en contra y 14 abstenciones minuta fue enviada a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales
correspondientes, pero durante su discusión,
se tensaron los ánimos cuando, desde la tribuna, la panista Martha Márquez anunció
su voto en contra y tomó 11 minutos para
criticar al actual régimen, desatando el enojo
de senadores de Morena.
El Senado de la República, aprobó por
mayoría la nueva Ley de Publicidad, que busca promover la Transparencia, Prevención y
Combate de Prácticas Indebidas en Materia
de Contratación de Publicidad, así como prevenir y combatir prácticas comerciales que
constituyen una ventaja indebida en favor
de personas determinadas, y en perjuicio de
anunciantes y consumidores.
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a los actos, contratos, convenios,
acuerdos, procedimientos o cualquiera que
sea el nombre o denominación que se le dé y
que celebren, entre sí, dos o más agentes
económicos.
Dispone una serie de regulaciones para
agencias, medios de comunicación y demás
actores involucrados para trasparentar la información de los contratos y la adquisición de
espacios publicitarios, evitar su reventa y pagos en especie. Asimismo, señala que las agencias que prestan servicios a los anunciantes
no podrán, simultáneamente, prestar servicios
a los medios de comunicación.
Se establece multas, equivalentes al dos
por ciento de sus ingresos, para aquellos
anunciantes o agencias que no celebren un
contrato en los términos que establece esta
Ley, así como al medio que no entregue directamente al anunciante la factura e información requerida.
También contempla multas, hasta por el
equivalente de cuatro por ciento de sus ingresos, para las agencias que adquieran espacios publicitarios, por cuenta propia, para
su posterior reventa a un anunciante.
El documento avalado señala que las denuncias derivadas de las disposiciones de esta
Ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica.
Cruz Pérez Cuellar, refirió que en el mercado de publicidad son comunes las prácticas corruptas e indebidas por parte de agencias, las cuales obtienen ganancias millonarias y desproporcionadas, aprovechándose
de la opacidad y falta de transparencia en
sus operaciones.

Martha Márquez

PARTIDOS POLÍTICOS,
GENERANDESINTERÉS
Desde hace varios lustros, los partidos
políticos dejaron de interesar a los ciudadanos, los que se guían más por el nombre de
los candidatos y por la fama con la que cuenten, sea buena o mala.
Ser como un cantante, actor, deportista,
influencer y hasta políticos es el ferviente
deseo de algunos sectores de la población,
los que no pretenden emular a un escritor,
científico, investigador o personajes que
aportan más a la sociedad que algunos de
los que destacan por leyendas negras, historias de abusos y escándalos.
Es por eso que los partidos políticos recurren ahora a este tipo de personajes que
esperan les acerquen a los votantes y les
proporcionen el número de sufragios necesarios para ganar una elección o para sobrevivir a ella, en el conteo final de los votos.
Cada proceso electoral parecería ser diferente, aunque finalmente se acaba en lo
mismo, los ganadores se autoproclaman
como los reyes de la limpieza y sus triunfos
son transparentes y claros, según ellos mismos, mientras los derrotados denuncian el
fraude electoral y develan que los comicios
fueron sucios, producto de los abusos de
sus adversarios.
Con excepción del proceso electoral presidencial de 2018, donde la abrumadora cantidad de votos en favor de uno de los contendientes obligó a los otros a reconocer la
victoria de Andrés Manuel López Obrador,
los anteriores y posteriores comicios se encuentran llenos de descalificaciones, del lado
de los derrotados.
APLAUDEPANDECISIÓNDEL
TEPJFPORSOBREREPRESENTACIÓN
El Grupo Parlamentario del PartidoAcción
Nacional (GPPAN) en el Senado de la República reconoció la importancia de la resolución

Juan Antonio Martín del Campo

Eduardo Ramírez Aguilar

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), que confirma el acuerdo
tomado por el Instituto Nacional Electoral (INE)
que busca evitar la sobrerrepresentación en la
Cámara de Diputados.
En su investidura de consejero del Poder
Legislativo por parte Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE, el senador Juan Antonio Martín del Campo respaldó este importante precedente, el cual tiene sustento en el
artículo 54, fracción V donde se estipula que
ningún político podrá contar con un número
de diputados por principios de Mayoría Relativa (MR) y Representación Proporcional
(RP) que exceda en 8 por ciento de votación
nacional emitida.

lida para un mejor presente y futuro de Sonora, es un hombre probado, leal a su estado
y que encabeza causas ciudadanas, afirmó
Alejandro Moreno, presidente del PRI.
En gira de trabajo por la entidad, en la
que acompañó al abanderado a la
gubernatura a recorrer calles, encontrarse con
la estructura de promoción al voto, así como
con medios de comunicación, el dirigente
nacional aprovechó para desmentir a Morena, que en sus spots quiere condicionar los
programas sociales con el voto a su favor.
Aseguró que es una vil mentira que, si ganan los candidatos del PRI o de la coalición,
van a desparecerlos.
"Nosotros le vamos a regresar a la gente lo
que los morenistas le quitaron: el Prospera, el
Seguro Popular, el Seguro de Vida para jefas
de familia, las Estancias Infantiles, los Refugios para Mujeres", enfatizó el dirigente priista.

SEADHIEREXÓCHITLGÁLVEZ
AGRUPOPARLAMENTARIOPRD
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz solicitó
al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Óscar Eduardo Ramírez
Aguilar, integrarla, con efectos inmediatos,
al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La legisladora aseguró que en estos tiempos en los que desde Palacio Nacional y con
el partido en el poder se amenaza a la democracia y la autonomía de sus organismos, que
costaron tantos años y esfuerzo a los mexicanos, es necesario fortalecer a la oposición.
Gálvez Ruiz destacó la importancia de la
presencia de todos los institutos políticos
en las fracciones parlamentarias para mantener un equilibrio entre las fuerzas políticas.
Con esta adhesión el Grupo Parlamentario del PRD garantiza su espacio en la Comisión Permanente, la cual entra en funciones
durante el receso del Congreso que inicia el
1 de mayo.
DESMIENTEALEJANDROMORENO
MENSAJESQUEEMITE MORENA
Ernesto Gándara fue el ganador del debate, porque tiene una propuesta clara y só-

LEGISLADORESDE
MORENAAPRUEBANREFORMA
HIDROCARBUROS
Morena y sus aliados aprobaron el dictamen que les enviaron de la Cámara de Diputados el pasado viernes y que ahora será
enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma al tercero Transitorio a la Ley
de Hidrocarburos devuelve a Petróleos Mexicanos el control en la venta de hidrocarburos para que no se considere como un actor
preponderante ante la Comisión Reguladora
de Energía.
La senadora Cecilia Pinedo Alonso (PT)
afirmó que con las reformas se liberará a Pemex
de las limitaciones que tenía respecto a ser
un actor más competitivo, así como establecer un marco jurídico que determine igualdad de condiciones entre los agentes del
mercado energético.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com
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Ruiz Healy Times
"Titular de Secretaría de Seguridad informó sobre incidencia delictiva
Eduardo Ruiz-Healy
La Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer ayer los datos de la incidencia delictiva del
mes pasado y el primer trimestre de este año.
Con base en ellos puede afirmarse que
algo ha estado haciendo bien desde que el
30 de octubre del año pasado sustituyó en el
cargo al ineficiente Alfonso Durazo.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, comparó los datos del primer trimestre de 2021
con los de 2020. Pero, para entender mejor
cómo han evolucionado los números, en esta
columna también los comparo con el primer
trimestre de 2019, que fue el primer trimestre
completo del gobierno de la 4T.
En seguida anoto delitos que registraron
un descenso de 2020 a 2021 y en seguida, en
porcentajes, la baja que registraron en el primer trimestre de este año con relación al mismo periodo de 2020 y luego su comportamiento con relación al primer trimestre de 2019.
Total de delitos: -4.6, -3.8; Homicidio doloso: -3.6, -3.6; Lesiones dolosas: -5.9, -6.3;
Feminicidio: -4.5, +10.4; Secuestro: -33.8, 62.4; Secuestro extortivo: -36.1, -62.3; Secuestro exprés: -10.5, -66.7; Abuso sexual: -1.3,
+15.3; Hostigamiento sexual: -12.7, +19.8;
Robos totales: -17.8, -27.1; Robo a casa habitación: -20.0, -26.4; Robo de coches: -22.9, 35.6; Robo a transportista: -8.7, -38.9; Robo a
transeúnte en vía pública: -14.1, -29.2; Robo
en transporte público colectivo: -16.6, -47.3;
Robo a negocio: -18.2, -31.1; Corrupción de
menores: -16.0, +14.5.
¿Qué nos indican estos datos?
Que ha disminuido el número total delitos, entre ellos los que más nos preocupan y
afectan como son el homicidio y las lesiones
dolosas, los secuestros, algunos delitos
sexuales y los robos.
Esto explica la baja en el número de personas que consideran que vivir en su ciudad es inseguro, como lo señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) elaborada por el INEGI y difundida el pasado lunes.
El ENSU anota que, en marzo pasado,
66.4% de la población consideraba que vivir
en su ciudad es inseguro. En marzo de 2020,
el 73.4% de la gente opinaba igual y en marzo
de 2019 el 74.6%. Una baja de 8.2 puntos desde marzo de 2019 es importante.
Ahora bien, en otros delitos se registraron aumentos, en algunos casos
considerables.
A continuación, aparecen delitos que registraron un aumento en el primer trimestre
de este año con respecto a mismos periodos
de 2019 y 2020. Los números representan

Rosa Icela Rodríguez

Alfonso Durazo

porcientos.
Tráfico de menores: +175.0, +450.0; Rapto: +6.1, +75.0;Acoso sexual: +2.7, +86.6; Violación simple: +3.9, +12.4; Violación equiparada : +21.9, -54.1; Fraude: +19.4, -19.9;Abuso de confianza; +5.1, +7.1; Despojo: +19.5,
+18.6; Violencia familiar: +9.5, +29.3; Violencia de género: +25.6, +47.1; Corrupción de
menores: -16.0, +14.5; Trata de personas:
+13.1, +10.4; Narcomenudeo: +7.6, +31.7;
Delitos electorales: +307.9, +81.0.
Es indudable que deberá pasar más tiempo para que la mayoría de nosotros nos sintamos seguros. Aún falta mucho por hacer,
pero las cifras muestran que, por fin, empiezan a registrarse menos delitos. Eso ya es
una buena noticia. Espero que la tendencia
se mantenga.

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños
abandonan y emprenden un peligroso viaje
hacia Estados Unidos con la esperanza de
poder radicarse ahí y hacer realidad para ellos
el "sueño americano".
La mayoría busca escapar de la miseria
de sus comunidades, la que nunca han podido o querido reducir sus gobernantes
corruptos. También huye de la violencia y la
inseguridad que se ha apoderado de vastas
zonas de sus países.
No es casualidad que 42 de las 50 ciudades del mundo con las más altas tasas de
homicidio sean latinoamericanas y se localicen en donde el hampa opera con una casi
total impunidad.
De las 42, 17 están en Brasil, 12 en México, cinco en Venezuela, tres en Colombia y
dos en Honduras. Las cuatro restantes se
localizan en El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica.
Por cuestión de distancias, a México raramente llegan quienes emigran de
Sudamérica. De Venezuela muchos se han ido

MILESESCAPANDELA
VIOLENCIAQUEHAYENMÉXICO
YAMÉRICACENTRAL
Día tras día, miles de mexicanos,

Violencia intrafamiliar

a Colombia y Brasil mientras que la emigración de brasileños es relativamente baja.
Las tasas de homicidio que se registran en las 12 ciudades mexicanas son escandalosas y no han sido materia de mayor análisis en los medios de comunicación durante los casi 15 meses que la
pandemia de COVID-19 ha matado a cientos de miles en nuestro país.
De
acuerdo
con
el
sitio
worldpopulationreview.com, dentro de la lista de las 50 ciudades con las más altas tasas,
las mexicanas ocupan los siguientes lugares
(la tasa se anota entre paréntesis):: 1. Los
Cabos (111.3); 3.Acapulco (107.0); 5. Tijuana
(84.8); 5. La Paz (84.8); 8. Ciudad Victoria
(83.3); 12. Culiacán (70.1); 20. Ciudad Juárez
(56.2); 29. Chihuahua (49.5); 31. Ciudad
Obregón (49.1); 36. Tepic (47.1); 38. Reynosa:
43. Mazatlán (39.3).
De Honduras, San Pedro Sula está en el
lugar 26 (51.2) y Tegucigalpa el 35 (48.0), mientras que la salvadoreña San Salvador está en
el 17 (59.1) y la guatemalteca Guatemala en el
24 (53.5).
Ahora bien, las tasas de homicidio solo
muestran que tantas personas son asesinadas por cada 100 000 personas, pero no indican como los habitantes de un lugar perciben a la criminalidad que los rodea.
Estos datos están en www.numbeo.com,
que desde 2009 recopila estadísticas diversas, entre ellos las delincuenciales.
Su Índice de Criminalidad mide la percepción que las personas tienen en torno al cambio en el nivel de criminalidad en los últimos
tres años?, su sensación de seguridad caminando de día? y de noche?, su preocupación
de ser asaltados, de que les roben sus coches, o que los agredan física o verbalmente
debido al color de su piel, origen étnico, sexo
o religión, su percepción del tráfico y consumo de drogas, de los delitos contra la propiedad y de los crímenes violentos.
?Para Numbeo, los niveles de criminalidad menores a 20 son muy bajos, entre 20 y
40 son bajos, entre 40 y 60 son moderados,
entre 60 y 80 son altos y superiores a 80 son
muy altos.?
En este índice México y los tres países
centroamericanos obtiene este puntaje: Honduras (74.78), El Salvador (68.82), Guatemala
(58.15), México (55.0).
La gente escapa de la violencia y la pobreza y en estos cuatro países ambas abundan y tienden a agravarse.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Raúl García Barrios*/La Jornada
Como el capitalismo no puede armonizar
los objetivos sociales de la producción con
sus objetivos privados, requiere de un régimen jurídico adecuado que lo regule y ordene. En relación con el derecho humano al
agua, ¿qué régimen permite su realización en
plenitud? ¿Quiénes deben presidir y ejercer
dicho régimen?
Hay un fiero debate en México en torno a estas preguntas. Hace ocho años,
antes del derrumbe del narcoestado mexicano, que siempre simuló ceder a las presiones internacionales neoliberales y así
aprovechó sus modos de legitimación, los
legisladores del momento reformaron el
artículo cuarto de la Constitución para incluir un derecho humano al agua y al saneamiento, y en un transitorio mandaron
la pronta elaboración de una Ley General
de Aguas que lo reglamentara. Pero luego,
y hasta ahora, el Poder Legislativo no supo
qué hacer con su propio mandato. ¿Por
qué? El problema se resume en que el derecho humano al agua, bien interpretado,
no es compatible con la corrupción
sistémica que el neoliberalismo impuso a
los mexicanos.
Hubo una vez en México un artículo 27
constitucional revolucionario. Una de las
acciones más astutas del salinismo fue quitarle ese carácter y convertirlo en la base de
la legalidad neoliberal. Los salinistas partieron de un consenso histórico: la nación tiene la propiedad inalienable de las aguas y, a
través del Poder Ejecutivo, la facultad de
conceder derechos de usufructo a los actores privados, si ello es de utilidad pública.
La clave, por tanto, está en determinar
qué es la utilidad pública. No sin genio e ingenio, los salinistas cambiaron el sentido
original del concepto en formas que aún sorprenden a muchos.
Con base en ciertos teoremas de la teoría
económica hegemónica, separaron jurídicamente las dos fuentes de bienestar social que
provienen de la producción: la eficiencia económica y la distribución equitativa de la riqueza, y abandonaron la atención real del
Estado a la segunda fuente. Concretaron esta
acción dando acceso no regulado a los capitalistas a los bienes comunes que la nación
había colocado en las manos de sus propietarios originales: la tierra y los bosques en
manos de las comunidades y los ejidos, y el

Agua, derecho humano

agua en las del mismo Estado.
Así sentaron bases firmes para que el
agua, un bien con funciones y funcionamientos complejos, fluyera en dirección a la acumulación de capital. Pronto emergió una oligarquía del agua o hidrocracia, que no dudó
en invertir en corrupción, despojo y
sobrexplotación para apropiarse de ganancias extraordinarias y concentrar grandes
cantidades del bien unas en pocas manos.
Así se descompuso la gestión pública, se
generó una creciente escasez de agua (en
mucho producida por la vasta contaminación), se formó un mercado del agua poco
organizado y lleno de irregularidades, pero
cada vez más extenso y, por supuesto, se
consolidó el poder económico y político de
la misma hidrocracia.
La Cuarta Transformación combate toda

forma de corrupción del Estado y el mercado, haciéndose cargo directamente de la provisión de los derechos humanos, en alianza
estrecha, no corporativa ni asistencialista,
con las comunidades y la ciudadanía.
Respecto del derecho humano al agua y
saneamiento, se requiere de una gestión que
no separe su uso eficiente de su distribución
equitativa. Siguiendo este principio, los actuales legisladores pueden avanzar con paso firme en formular la nueva Ley General deAgua.
Pero han de contestar una pregunta: ¿cuáles
deben ser los límites de la intervención pública en defensa del derecho humano?
Los expertos en derecho internacional
establecen tres niveles de obligación del Estado respecto al derecho humano al agua.
Un primer nivel mínimo lo obliga a brindar a
cada individuo acceso inmediato a la canti-

Poder legislativo, pieza fundamental en el tema

Escasez de agua

dad de agua que necesita para satisfacer sus
necesidades más urgentes para sobrevivir,
esto es, para beber y evitar riesgos inminentes a la salud.
Este nivel de obligación sólo aplica en casos excepcionales y pasajeros de escasez absoluta o amenazas a la seguridad nacional, por
ejemplo, en caso de guerra. Un segundo nivel,
denominado núcleo del derecho, obliga al Estado a garantizar a cada persona la cantidad de
agua necesaria para mantener estándares dignos de vida y de protección de su salud, de tal
modo que pueda gozar de la protección del
resto de sus derechos. Este núcleo define un
piso estructural de obligaciones que el Estado
debe satisfacer de inmediato y del cual debe
partir para, progresivamente, en función de las
condiciones económicas y políticas, alcanzar
el tercer nivel: la plena realización del derecho
humano al agua. Es decir, el derecho internacional no considera que el núcleo satisfaga la
realización plena del derecho humano al agua.
México es la decimoquinta economía del
mundo: no es un país rico, pero tampoco
pobre. Sus recursos materiales y humanos
permiten perfectamente -en ausencia de corrupción y con la solidaridad fiscal de todos
los mexicanos- ir más allá del núcleo del derecho humano al agua y avanzar decididamente en un camino progresivo.
Ello supone la provisión directa del Estado de los bienes y servicios necesarios para
avanzar por tres rutas: 1) el derecho al agua
para la vida personal digna; 2) el derecho al
agua para la conservación de los ecosistemas
y su biodiversidad, y 3) el derecho al agua
para garantizar un ingreso digno para todas
las personas. El legislador debe emitir una
ley general de aguas que norme el núcleo del
derecho e incorpore los elementos
institucionales necesarios para que los gobiernos y las comunidades puedan avanzar
rápidamente en estas tres rutas para converger en la plena realización del derecho. Para
ello será necesario neutralizar el contenido
neoliberal del artículo 27 constitucional y
derogar su ley reglamentaria en materia de
agua, la Ley de Aguas Nacionales. La obligación del legislador es garantizar que esto
ocurra; la del pueblo, vigilar que lo haga.
* Investigador del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la
UNAM

Exigencia de comunidades
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Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
neralmente no rebasan las 300/400 mil, al estar ahora con estas cifras debería pensarse.
En contraste, las 35 casas de bolsa que operan en México acumularon ganancias por tres
mil 903 millones de pesos al cierre del tercer
trimestre del 2020, lo que representó una caída real de 2.2 por ciento con respecto a los
obtenidos en los primeros nueve meses del
2019, datos de la CNBV.

GPSFINANCIERO.Elíndicebursátilabrió
el lunes 44,202, cierra el viernes en 44,921, ligera
alza, que podría ser un cambio de tendencia, ahoraalabaja.ElCetede28díaspaga4.00%yeldólar
estánervioso,secotizaen20.47(hastaen21.00se
maneja) El euro está en 25.27 y el petróleo WTI
cotizaen58.93
ROJO. Estamos en época electoral y tenemos que soportar los mensajes populacheros y exageraciones retóricas que dan risa.
Afortunadamente pasado el mes de junio van
a desaparecer. Estamos presenciando el manejo creo yo, equivocado por parte del ejecutivo AMLO, del caso Félix Salgado
Macedonio, porque hay una percepción generalizada de que se está descuidando el respeto a la mujer, con esta actitud que se sintetiza en la frase Ya Chole, quizá esté afectando su base de votantes del sector femenino
y simpatizantes. Lo mismo opino de "robar a
otro lado" dirigido a empresas extranjeras.
Entiendo que se dirige a sus votantes de izquierda absoluta, olvida que los extranjeros
también consultan los medios informativos
y son corporaciones que crean empleo. Los
que pensaban en dónde invertir, probablemente digan mejor me espero o invierto en
otro lugar. Creo que está equivocada la estrategia. Pues muchos de sus votantes trabajan, o lo hicieron, en una transnacional. Y
muchos de ellos les tienen en alta estima,
porque hay empresas buenas.
ZONA DE CURVAS. Por la escasez de
gas natural que le ha pegado al sector automotriz, los representantes de la industria enviaron una carta al presidente de México para
expresar su preocupación sobre el futuro del
sector eléctrico, así como su relación con
Estados Unidos. Lo que está preocupando a
todos pues las heladas de Texas, no por fuerza

Donald Trump

Félix Salgado Macedonio

David León Romero

van a terminar. Ha declarado Joe Biden "zona
de desastre mayor" a Texas.
Y de ahí viene el gas. Es un hecho que la
Reforma al Sector Eléctrico se va a firmar y es
una ley que se aprobó "sin quitar una coma".
Le ley que afecta a Banxico por la posible
aceptación de dólares irregulares: tiene un
compás de espera, pero creemos que finalmente se aprobará y Banxico tendrá funciones de ventanilla de banco de primer piso. La
idea de que se haga a través del Banco del
Bienestar, lo vemos difícil, ya se intentó una
vez y no lograron hacerlo funcionar.
Absolvió el Senado de EUA a Donald
Trump, creemos le va dar muchos dolores de
cabeza a Joe Biden. Salvo que se someta "a
cambio de que dejen en paz a sus empresas"
ya que hay boicot contra el grupo empresarial que comanda Trump, o que pierda el interés en el asunto, porque así es la extraña personalidad del exmandatario.

Esto influye a México pues Joe Biden intentará aprobar una ley que favorezca la legal estancia de los Latinos, ojalá y lo logre
porque así seguirán aumentando las remesas
que entran a México y que representó 40,606
millones de dólares, cifra récord.
Dogcoin existe, no es una broma. Es algo
así como el Bitcoin. El valor de un Dogcoin
es cuatro centavos de dólar, aunque llegó
hasta los siete centavos en los últimos días
de enero. Nos estamos llenando de
criptomonedas que le van a dar un dolor de
cabeza a los países que han estado creyendo en ellas.
Los clientes de inversión en las casas de
bolsa, representan un total de 689 mil 821 al
cierre de septiembre del 2020, lo que significó un incremento de 136% respecto al año
2019, 399 mil cuentas adicionales, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las cuentas ge-

Bolsa Mexicana de Valores

ZONADENIEBLA.LaBolsaMexicanade
Valores podría vivir lenta y baja. El dólar estará
presionado. Las tasas de interés quietas por
un tiempo, 4% el Cete de 28 días es un nivel
que tiene que analizar si hay desinversión de
los inversionistas extranjeros.
Los medicamentos: según la Oficialía
Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "80% de las compras realizadas en la anterior administración se hicieron sin licitación pública y que existían más
de 1,500 unidades compradoras". Pero este
año han llegado a escasear: metotrexato y la
vincristina, para el cáncer, Telmisartan y
Nifedipino para hipertensión por citar unos
ejemplos. Por cierto, ya se olvidó la empresa
que iba a centralizar en el Gobierno las compras y distribución de medicamentos. Era su
primer director David León Romero a quien
en un video se vio entregar un sobre a…
USE SU WAZE. Eso del lenguaje incluyente, decir "nosotres" para incluir a hombres
y mujeres, aprenderlo es un desperdicio de tiempo, porque pasará de moda.Además, es excluyente, no toma en cuenta a los trans, homosexuales. Era mejor "Nosotr@s" y novedoso.
"La ocasión hace al ladrón; pero también
a los grandes hombres" George Christoph
Lichtenberg, escritor alemán.
"Cuídese porque estará atendiendo así al ser
quemásadmira". Yseafeliz.BenjamínBernal.

Joe Biden
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Pedro Miguel/La Jornada
Los sobresaltos de la peligrosa elección
presidencial en Estados Unidos arrojan luz
sobre la disfuncionalidad del sistema de representación política de ese país y sobre el
nivel de desgaste moral e institucional del
que el gobierno de Donald Trump es consecuencia y factor. Los cínicos y los hipócritas
se traslapan en sus papeles y pudimos observar al republicano revestido de una súbita sensibilidad social y de espíritu humanitario y al abanderado de los demócratas coqueteando en tonos bélicos con los sectores chovinistas y agitando el espantajo de
Irán y Corea del Norte.
Las campañas y su dilatada culminación,
que terminará quién sabe cuándo -porque
una cosa es conocer los resultados oficiales
de la votación y otra, muy distinta, saber el
desenlace de los arrebatos golpistas del actual presidente-, han dejado al descubierto
los mejores impulsos democratizadores de la
sociedad y las peores tendencias al fascismo; la determinación de una ciudadanía que
quiere expresarse en las urnas, así sea mediante sufragios de efectividad mediatizada
por el sistema de elección indirecta, las tentaciones de proclamar a un caudillo salvador
por encima de la voluntad electoral y la tradicional mafia de la clase política, escindida
entre esas dos posturas.
Pero el proceso electoral de esta semana
en la nación más poderosa del mundo no sólo
permite asomarse a la riqueza y la miseria de
su cultura política, sino también a lo que el
resto de los habitantes del mundo, y los mexicanos en particular, esperamos y proyectamos allí.
Por principio de cuentas, la oligarquía
reaccionaria que fue desalojada del poder
presidencial en 2018 ha refrendado la abierta
toma de posición a favor de las fórmulas demócratas, y con la misma enjundia con la que
en 2016 aclamaban a Hillary Clinton, hoy le
rezan a Joe Biden. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de Barack Obama representa la
continuidad del intervencionismo a cuya
sombra prosperó e hizo negocios la élite

Silvano Aureoles

Joe Biden

Barack Obama

Donald Trump

neoliberal mexicana. Por añadidura, la reacción ha encontrado en la relación bilateral
con el país vecino un terreno para causar
problemas al Ejecutivo federal mexicano, y si
el gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, organizó recientemente un follón para
torpedear el cumplimiento del acuerdo
binacional de aprovechamiento de aguas, el
gobernador michoacano, Silvano Aureoles
Conejo, hizo hace unos días alarde de torpeza y de mala fe al llamar a votar en contra de
Trump, un desfiguro que choca frontalmente
con el principio de no intervención.
Esa misma oligarquía trasnacionalizada y
entreguista lleva más de cuatro años ardiendo en fiebres patrióticas por el racismo
antimexicano de Trump, sin querer aceptar
que ella fue la causante de la situación de
dependencia económica y debilidad diplomática que le permitieron al magnate maltratar impunemente a México y a los mexicanos.
Los mismos que entregaron a Washington el
manejo de la seguridad en tiempos de Felipe
Calderón y el sector energético durante el
peñato se volvieron nacionalistas iracundos
a los que poco les ha faltado para exigir la

ruptura de relaciones.
En una forma mucho menos orgánica,
pero insoslayable, hay en el movimiento
lopezobradorista numerosos simpatizantes
de Trump y abominadores de Biden, a quien
identifican con Hillary Clinton. Para ellos lo
de menos es que la fórmula de 2020 no sea
Clinton-Biden, sino Biden-Harris y que algo
haya incidido Bernie Sanders en la plataforma demócrata de este año.
Y si aquí hay quienes prefieren a Trump
porque ha dejado más o menos en paz a la
Cuarta Transformación, la mayor parte de
nuestros connacionales allá se horroriza ante
su eventual permanencia en la Casa Blanca
porque, por más que Obama ostente el récord de deportaciones de mexicanos, el actual presidente ha emprendido en contra de
ellos no sólo la peor campaña de insultos y
difamaciones racistas, sino también la más
feroz cacería que se recuerde, acompañada
de un hostigamiento judicial, policial y administrativo sin precedente.
Es indudable que en el mandatario republicano actual hay alarmantes gérmenes de
fascismo y que ello representa un peligro para

el mundo entero; sin embargo, debe reconocerse que hacia el exterior Trump ha sido en
estos cuatro años el menos belicoso de los
presidentes estadunidenses de los tiempos
recientes, y no porque sea buena persona,
sino porque representa tendencias
aislacionistas muy antiguas y acendradas.
En contrapartida, debe reconocerse que
Biden es abanderado de posturas
guerreristas e intervencionistas en lo político y lo económico, pero también que millones de ciudadanos estadunidenses lo ven
como el defensor de un orden institucional y
legal que, con todas sus injusticias y aberraciones, es en todo caso preferible al desorden autoritario y atrabiliario sembrado por
Trump durante su presidencia.
Se ha dicho en muchas ocasiones que,
habida cuenta del peso de las decisiones de
la Casa Blanca en el mundo, todos los habitantes del globo deberíamos tener derecho a
votar en las elecciones estadunidenses. Pero
no lo tenemos.

Mexicanos deportados de USA

Javier Corral

FB: navegacionespedromiguel
Twitter: @Navegaciones
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Félix salgado y Raúl Morón, sin candidatura
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
GPS FINANCIERO. El índice de la Bolsa
de Valores marcó el lunes 47,627. Cierra el
viernes posterior en 48,704. Unidades. El cete
de 28 días paga 4.07% y el dólar está sin presión a 20.00 El Euro se compra con 23.67 y el
Petróleo WTI cuesta 63.13
Sigue haciendo un techo sobre los 47,500
seguimos con la idea de que podría venirse
abajo lentamente, el techo de 50 mil es difícil
teniendo en cuenta la información disponible. El precio del dólar podría estar presionado, las tasas del cete continuarán sobre los
mismos niveles que el petróleo.
CURVAS PELIGROSAS. Hay dos corrientes contrarias acerca del INE, dice el presidente López Obrador que analizará una forma jurídica para renovar el Consejo que lo
preside a fin de "Acabar con la corrupción"
Esto genera dos diferentes opiniones: la de
la gente más informada que opina que es una
equivocación porque es una Institución que
merece buena calificación. Y la de la gente de
menos documentada que a todo dicen "que
se haga" Morena arranca procesos contra
consejeros del INE, politizando más el asunto. Es probable que el tema de Salgado
Macedonio y Raúl Morón vaya a sacar chispas y lo van a ganar, pues se dice que el
Tribunal Electoral es más sensible a los criterios que expone AMLO. ¿será?
Esto podría mover el dólar como en ocasiones anteriores que por un pleito en el paraíso de la política el dólar sufre bajas o altas.
Esto lo sabe muy bien Banco de México que
hace todo lo posible por mantener firme el
peso. Han salido dólares de Mercado de Dinero, más de 30 mil millones de pesos al mes
de febrero del presente año.
Controvertida ampliación de dos años del
mandato del presidente de la Suprema Corte
de Justicia, Arturo Zaldívar, hay quien opina
que sólo fue un globo sonda y que al final se
desinflará, pero ¿Qué caso tendría? Poner a
alguien afín a sus ideas, lo instala y ya. Una
cosa se demostró: que la extensión de mandato no es igual a reelección, aunque en la

Instituto Nacional Electoral

práctica si sean iguales. Moverá el dólar, no,
creemos que no.
SEMAFORO EN AMBAR. La lenta
reactivación del trabajo de México Norteamericanos está dando frutos para nuestro país,
pues llegaron a las regiones más pobres del
país los 40 mil 607 millones de dólares; llegan
donde 95 de cada 100 personas no tienen los

recursos mínimos de subsistencia como
Oaxaca y Chiapas. Esto se irá incrementando
conforme pasen los meses, al ir ampliando
las actividades norteamericanas, seguirán
dando trabajos sencillos, pero muy bien pagados (comparado con México) Qué bien.
El regreso a clases que en agosto podría
ser, depende de muchos temas: es decisión
de la SEP, de las autoridades de salud y de

Valiosas las remesas de mexicanos en EU

Banco de México

que ya no estará latente el asunto de las elecciones. El semáforo naranja que vivimos esta
semana deseamos que no esté influido por
esta misma razón, sólo para crear un buen
clima entre la población.
Acerca de la telefonía celular ponen en
vigencia el decreto por el cual se hace necesario crear "padrón de telefonía móvil que
obliga a usuarios a entregar sus datos
biométricos" que ya había tratado de poner
en circulación Felipe Calderón y no tuvo
mayores efectos, salvo poder encontrar esa
lista de datos en Santo Domingo o en Tepito.
Es posible que los malosos compren teléfonos en otros lugares, por ejemplo, en los países fronterizos y los pongan en circulación
por los mismos departamentos de Fayuca.
Agregan la petición de datos como el iris del
ojo, ya estaban huella, foto, CURP, RFC, tipo
de sangre, etc.
Pasaré lista a los proyectos de ley fallidos: como cuando se pretendió cobrar impuesto a TV color, refrigerador y obras de
arte, registro de mascotas con chip integrado, leyes de participación ciudadana que todavía no entiendo, la ley para el registro de
vehículos (Renave), hay una larga lista.
BAJE SU VELOCIDAD. Propondrá el
presidente AMLO a Joe Biden el jueves aplicar el programa "Sembrando vida" para países Como Honduras, el Salvador y Guatemala, ¿en qué consiste?, aquí está la información, es de su página: "Las personas inscritas recibirán un apoyo de $5,000.00 (Cinco
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. De esta
cantidad, $500.00 (Quinientos pesos 00/100)
se destinarán como ahorro; $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100) serán destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y $50.00 (Cincuenta pesos 00/
100 M.N.) al Fondo de Bienestar".
"Si este es el mejor de los mundos posibles, ¿entonces cómo están los demás?"
François-Marie Arouet, Voltaire.
"Ámese mucho, cuídese mucho y sea
feliz".

Volaron dólares.
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Elecciones y pueblos indígenas
Francisco López Bárcenas/La Jornada
El proceso electoral en curso pasará a la
historia de las elecciones de México como el
primero que permitió la participación indígena en la elección de diputados y gobernadores. También será recordado como el que más
fraudes acumuló contra el ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas, cometidos por el Instituto Nacional Electoral (INE),
órgano responsable de organizar las elecciones, los partidos políticos y personas pertenecientes a pueblos indígenas.
No es que antes no hubieran participado
los indígenas como candidatos a puestos de
elección popular. Al Partido Revolucionario
Institucional se le recuerda por postular como
diputados o senadores a caciques indígenas;
durante un tiempo el Partido de la Revolución Democrática reservó algunas diputaciones y senadurías para miembros de algunas
organizaciones indígenas, y en el Partido
Acción Nacional se hizo deporte ofrecer diputaciones y senadurías a algunos indígenas, como una manera de mostrarse políticamente correcto.
Pero existe una diferencia entre aquellas
candidaturas y éstas. Las primeras eran un
ofrecimiento que los partidos hacían a algunos líderes indígenas, éstas, en cambio, son
candidaturas que los partidos políticos están obligados por el INE a reservar a indígenas, disposición que ha sido refrendada por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con algunos matices.
Sólo que la reserva de candidaturas indígenas en los partidos no es una forma de
ejercicio de los derechos políticos de los
pueblos indígenas, al contrario, representa
una manera de someter ese derecho autonómico a los espacios estatales, juego en el cual
de manera inocente o cínica han participado
algunos indígenas, legitimando la violación
de los derechos políticos de estos pueblos,
con el argumento de impulsar su ejercicio.

Activa participación de pueblos originarios en elecciones

En efecto, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos expresa que,
como parte de su autonomía, los pueblos indígenas tienen el derecho de acceder a cargos públicos de elección popular de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas,
sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y
cultural del Estado.
En esta normativa, de observancia obligatoria para el Estado mexicano, está claro
que el derecho es de los pueblos y debe ejercerse a través de sus propios mecanismos,
lo que incluye la manera de elegir los procedimientos para hacerlo. Imponer otra forma
de hacerlo, como ha hecho el INE, resulta
violatorio de los derechos indígenas.

Despertar de los pueblos originarios

Pero el asunto no queda ahí. Los partidos
políticos han usado esa determinación para,
con un criterio por demás racista y
discriminatorio, en lugar de reservar esos espacios para candidatos que eventualmente
pudieran proponer los pueblos o comunidades indígenas, postular a personas no indígenas que se quedaron sin espacios, pero a ellos
les interesa que accedan al poder legislativo.
Para lograrlo se les hizo fácil acudir a alguna comunidad indígena a obtener una
constancia que los acreditara como miembros
de ella y en los casos en que eso no fue posible, la falsificaron. No contaban con que
había indígenas interesados en esas candidaturas y fueron quienes protestaron por el
desaguisado, con lo cual desenmascararon
las mañas partidistas, pero también las suyas, pues argumentaban que ellos estaban
legitimados para ser candidatos sin que eso
fuera correcto, pues como se ha dicho, el
derecho de postular candidatos es de los
pueblos y comunidades indígenas, no de las
personas que pertenezcan a ellas.
Todos estos fraudes no sólo atentan contra el derecho de los pueblos y comunidades

indígenas a ser ellos quienes postulen los
candidatos a representarlos en la integración
de los poderes nacionales; también desnaturalizan el sentido de la participación política de los indígenas y el sentido de éstas.
En el caso de los cargos políticos, por
ejemplo, mientras fuera del mundo indígena
se considera un derecho individual por el
que, además, quien accede a él recibe un alto
salario, en el mundo indígena se trata de un
servicio gratuito, un sacrificio que hay que
hacer para mantener la armonía del pueblo o
la comunidad.
Ese es el sentido de la participación de
los pueblos y comunidades indígenas en la
integración de los órganos de gobierno; no
que algunas personas indígenas sean postuladas por algún partido político, mucho
menos que éstos los usen para satisfacer intereses mezquinos de sus allegados.
Pero para que eso suceda hacen falta
muchos cambios. El principal, superar el
racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y que éstos se organicen
para que no sean suplantados por traficantes de la política.

Los auténticos indígenas sólo buscan un puesto para servir
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Reportajes Metropolitanos
Carlos Ravelo, afirma:

Nos precisan fechas que se deben publicar. El Diario Oficial, lo reconoce.
Y con la ayuda del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, los damos
a conocer. Ojalá y se aproveche en las escuelas públicas. Como en las privadas. Modesta opinión a la SEP.

Porfirio Díaz

Victoriano Huerta

Francisco I. Madero

José Ma. Pino Suárez

Fue Francisco Ignacio Madero, iniciador
y líder victorioso de la Revolución Mexicana. Nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente,
Coahuila.
Presidente de la República del 6 de noviembre de 1911 al 18 de febrero de 1913.
Fecha en que fusilado con el vicepresidente
José María Pino Suárez, por el traidorVictoriano
Huerta. Justo a espaldas de Lecumberri, hoy
Archivo General de la Nación.
Sus padres fueron Francisco Madero y
Mercedes González.
Su familia era una de las más acaudaladas del país.
Estudió un año en el Colegio de San Juan,
en Saltillo, y luego fue enviado al Saint-Mary's
College, en Baltimore, Estados Unidos.
En 1887 ingresó al Liceo de Versalles de
París, Francia.
En 1892 se matriculó por la Escuela de
Altos Estudios Comerciales, del país galo.
Retornó a México y poco después estudió agricultura por la Universidad de
California, en Berkeley.
En1904decidióparticiparenlapolíticaycontribuirala transformación democráticadel país.
Publicó el libro La sucesión presidencial

en 1910, que tuvo hondas repercusiones en
la política nacional.
Se convirtió en un destacado líder opositor del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz.
Fundó
el
Partido
Nacional
Antirreeleccionista y fue electo como su candidato para competir por la Presidencia de la
República frente a Porfirio Díaz.
En junio de 1909, Madero inició uno de
los episodios más emblemáticos de su vida y
de la historia de México.

Sus giras políticas cimbraron al país.
Recorrió varias ciudades y encontró un
enorme eco en los sectores sociales excluidos por la política porfirista.
En plena campaña electoral, Madero fue
encarcelado en San Luis Potosí. Así Porfirio
Díaz instrumentó un fraude electoral para
consumar su última reelección.
Madero denunció y documentó el fraude
electoral, huyó de la prisión en la que estaba
confinado y se dirigió a Estados Unidos, para

preparar la revolución que estallaría el 20 de
noviembre de 1910, como un movimiento que
pondría fin al largo gobierno de Díaz y abriría
una nueva etapa en la historia del país.
Madero fue electo presidente de la República y tomó posesión el 6 de noviembre
de 1911.
Su gobierno trazó la pauta de profundas
transformaciones.
Estableció la democracia.
Garantizó elecciones libres y el ejercicio
de las libertades políticas.
Fortaleció a las instituciones públicas y
comenzó a atender las demandas agrarias y
obreras, al crear el Departamento del Trabajo
y la Comisión Nacional Agraria.
Sin embargo, el gobierno de Madero enfrentó cuatro rebeliones.
Dos conservadoras, las de Félix Díaz y
Bernardo Reyes, así como dos rebeliones
populares, las de Zapata y Pascual Orozco
que exigían a Madero acelerar y profundizar
los cambios revolucionarios.
Finalmente, una quinta rebelión, un golpe militar fraguado por Victoriano Huerta en
las filas del Ejército federal, estalló el 9 de
febrero de 1913 y puso fin al gobierno democrático de Madero.
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Mujeres en la Revolución de 1910

A pesar de ello, no concluyeron sus ideales de transformación, justicia y democracia,
añade el abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes, pero sí al desarrollo posterior de la Revolución mexicana.
Día de fiesta y solemne para la Nación.
LaBanderaNacionaldeberáizarseatodaasta.
ACERCADELASELECCIONES
ENESTADOSUNIDOS
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Los que dicen saber dan ganador. Nosotros mejor preguntar:
A quién le vas, a melón o a sandía.
Porque si yo supiera, te lo diría.
Mejor lo vemos al otro día.
Y el que gane, como aquí, que de sus
opositores se ría.
Mejor hablar sobre escritura y de poesía.
Y presumir, claro, que en rima saldría.
El periodista estadounidense, novelista
y escritor de cuentos, Ernest Miller
Hemingway (1899-1961) fue conocido principalmente por su estilo económico y discreto, que denominó la teoría del iceberg.
Tuvo una fuerte influencia en la ficción

Ernest Miller Hemingway

del siglo XX.
Su estilo de vida aventurero y su imagen
pública le trajeron la admiración de las generaciones posteriores.
De hecho, Ernest vio la vida como una
batalla perdida. Y se suicidó.
Pero siempre mantuvo el lema de qué si la
vida te golpeara y te destrozara, y te golpeara los dientes, podrías salvar tu dignidad al
vivir peligrosamente y con valentía.
Por encima de todo, valoraba el coraje.
Ernest Hemingway, que partió de Cuba,
su hogar durante unos 20 años, se instaló en
Ketchum, Idaho, en 1960 y reanudó temporalmente su trabajo, pero, angustiado y deprimido, fue hospitalizado dos veces en la
Clínica Mayo.
El 2 de julio de 1961 se quitó la vida con
una escopeta en su casa de Ketchum.
Nació el 21 de julio de 1899, en Oak Park,
Illinois, Estados Unidos.
Su hermana Úrsula y su hermano Leicester
también se suicidaron.
Han surgido otras teorías para explicar el
deterioro de la salud mental de Hemingway,
incluido el hecho de que múltiples conmociones cerebrales durante su vida pueden
haberle provocado el desarrollo de una
encefalopatía traumática crónica (CTE), lo que
lo llevó a su eventual suicidio
SuesposafueMaryWellsHemingway(19461961).Causadelamuerte,tambiénsuicidio
Hijos Jack, Patrick y Gregory
Años activos: 1917-1961

Escena de la Revolución Mexicana

Sirvió en la Primera Guerra Mundial y trabajó en periodismo antes de publicar su colección de historias In Our Time.
Fue conocido por novelas como El sol
también sale, Adiós a las armas, Por quién
doblan las campanas y El viejo y el mar, que
ganó el Premio Pulitzer en 1953.
En 1954, Hemingway ganó el Premio
Nobel.
Su hermana Úrsula y su hermano Leicester
también se suicidaron.
Han surgido otras teorías para explicar el
deterioro de la salud mental de Hemingway,
incluido el hecho de que múltiples conmociones cerebrales durante su vida pueden
haberle provocado el desarrollo de una
encefalopatía traumática crónica (CTE), lo que
lo llevó a su eventual suicidio.
De su centenar de literatura saltamos a
novelas cortas:
(1926) El sol también sale.
(1929) Adiós a las armas.
(1937) Tener y no tener.
(1940) Por quién doblan las campanas.
(1950) Al otro lado del río y hacia
los árboles.
(1952) El viejo y el mar.
(1970) Islas en el arroyo.
Y Las lluvias torrenciales. El Jardín
del Edén. Islas en el Golfo.
Entre otras muchas más.
Las 10 frases inspiradoras a continuación
representan su filosofía de vida.
El mundo rompe a cualquiera

El coraje es la gracia bajo presión
La mejor forma de confiar en alguien
Cuando las personas hablen escucha
Nunca hagas un viaje con alguien
que no ames
La primera y última cosa que debes hacer
Se necesitan dos años para aprender
El secreto de la sabiduría, del poder y
del conocimiento
El hombre no está hecho para la derrota
Si ganamos aquí ganaremos todas partes

Elecciones en Estados Unidos

Bernardo Reyes

A SAN CARLOS BORROMEO,
LOMÁSIMPORTANTE
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Los que dicen saber dan ganador.
Nosotros mejor preguntar:
A quién le vas, a melón o a sandía.
Porque si yo supiera, te lo diría.
Mejor lo vemos al otro día.
Y el que gane, como aquí, que de
sus opositores se ría.
Mejor hablar sobre escritura y de poesía.
Y presumir, claro, que en rima saldría.
craveloygalindo@gmail.com

