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Tequio y Política
*Lizbeth Victoria Huerta, edil de Nochixtlán, detenida por presunta desaparición forzada
*Claudia Uruchurtu, ciudadana británica, desapareció el 26 de marzo; estuvo en una protesta
*Fueron detenidos otros funcionarios y policías municipales; MORENA, baja a Lizbeth de candidata
*En cualquier cargo de poder, algunos personajes se sienten intocables y muy poderosos
*IOAM: llegan a Oaxaca 496 millones de dólares vía remesas; qué hace el IOAM contra el racismo en la entidad
*A Oaxaca de Juárez llegaron más de 80 mil dólares el primer trimestre, informa el IOAM
Fouché

Lizbeth Victoria Huerta

UNA PRESIDENTA MUNICIPALY
LA DESAPARICIÓN FORZADA
DE CIUDADANA BRITÁNICA
En este espacio reiteramos que la soberbia es el pecado favorito del diablo y, al
mismo tiempo, traemos a colación una
frase de Don Benito Juárez:
"Cuando te encuentres en el poder no
ofendas a nadie, porque el poder es efímero y la ofensa es permanente".
En el caso de la presidenta municipal de
Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta,
quien fue detenida hace unos días "por probable participación" en la desaparición forzada de la ciudadana británica, Claudia
Uruchurtu, también debe tomar en cuenta
esta edil que: quien elige la conducta elige
las consecuencias.
De extracción del partido Movimiento
de Regeneración Nacional, la ahora detenida, Lizbeth Victoria, de ser partícipe
en este grave delito, debió haber tomado
en consideración que el poder no es para
delinquir, que un cargo público de toda
índole es para servir a quienes votaron y a
los que no sufragaron por ella. Que al acceder al poder, en este caso a una presidencia municipal, se está en la obligación
de despojarse de los colores partidistas para
asumirse como autoridad de toda una comunidad, sin excepción alguna.
Los militantes, simpatizantes y autoridades de MORENA, a diario, tienen una
clase mínimo de dos horas, para saber qué
es el poder y, además, qué no llevarse a
cabo cuando se tiene una responsabilidad
de segundo y tercer nivel. Es el Presiden-

te López Obrador, quien diariamente, exhibe la agenda política del país y de cómo
se debe tratar a la población nacional en
este caso.
Una y otra vez, el Primer Mandatario,
habla de la intolerancia de gobiernos pasados, recuerda que la corrupción y la impunidad dieron al traste con una incipiente democracia en México. Ha dicho que el origen y los integrantes de las fuerzas armadas
del país, son el pueblo y, en concreto, se ha
pronunciado contra la represión o la violencia de estado.
Sin embargo, las palabras del Jefe del
Ejecutivo mexicano no permean entre alguno o algunos o muchos o muchas autoridades de MORENA.
De ahí que hoy estemos hablando de
una presidenta municipal, Lizbeth Victoria, de este partido político, quien hoy se
encuentra involucrada en una desaparición
forzada de una mujer cuyo "delito" fue
haber participado en una protesta contra
las autoridades municipales de Nochixtlán.
Pareciera que la edil, hoy detenida, de
pronto llegó de algún planeta muy lejano a
La Tierra y que no estuviera enterada del
por qué Gabino Cué Monteagudo, ex gobernador, no puede pisar Nochixtlán, pues
a orden suya, el 19 de junio de 2016, ordenara la represión en la que las policías federal y estatal (apoyados por el cacique priista
Herminio Cuevas Chávez) dejaron un saldo de 11 muertes y muchos heridos.
Qué, no estaría informada que el PRI
dejó de ser el partido preponderante en
Oaxaca, "gracias" a Ulises "El Carnicero" Ruín Ortiz, sujeto que como pri-

Entrada a Asunción Nochixtlán

Claudia Uruchurtu

mera autoridad de Oaxaca, ordenara las
masacres del 2006-2007 en contra de
los maestros y del pueblo de Oaxaca (se
habla de más de 80 muertos y dos desaparecidos).
Las lecciones sangrientas de Gabino
Cué y Ulises Ruiz, no fueron suficientes
para que Lizbeth Victoria (hasta ahora
detenida) tropezara con la misma piedra
y, según las versiones oficiales, participara como autora material o intelectual de
Claudia Uruchurtu.
Para la ahora detenida, Lizbeth Victoria, la historia de México, la historia
de represiones en nuestro país, no fueron suficientes y, gracias a la soberbia,
cometiera un delito, reiteramos, sumamente grave.
A la alcaldesa de Nochixtlán detenida, de pronto, se le borraron acontecimientos como la masacre de Tlatelolco
en 1968… El halconazo del 10 de junio de 1971, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (2014)… la represión registrada en contra de los habitantes de San Salvador Atenco (2006),
en la cual mujeres fueron violadas y
hubo numerosas torturas.

este momento se piensan inteligentes, se
sienten intangibles y, más grave aún, se
convierten en intocables.
Quien o quienes no están preparados
para ser hombres de poder, más rápido
que tarde, invariablemente cometen el mismo error, que es el primero de muchos:
meterle la mano a las arcas oficiales.
Se creen todo, porque escogen a la gente que integrarán su primer círculo de
aduladores., los que estarán obligados a decir todo que sí… "qué inteligente es usted"…
"lo mismo que usted afirma es lo que en
este preciso momento estaba pensando"…
"le traje este regalo"… "qué se hizo hoy, se
ve buena forma"… "cómo me gustaría que
fuera padrino de bautizo de mi hijo, sería un
honor"… "cómo me gustaría que fuera padrino de la primera comunión de mí hija"…
"quiere ser padrino de boda de mi hija, a ella
le gustaría mucho"…
Hazle una sugerencia a un sabio y lo harás más sabio… Hazle una sugerencia a un
ignorante y lo convertirás en tu enemigo.
De esta manera funciona la condición
humana cuando se está ante una ignorante supino… Pareciera que esto le ocurrió
a la presidenta municipal de Nochixtlán,
Lizbeth Victoria, creyó que era de verdad,
se pensó intocable y, por eso, hoy es sospechosa de haber participado en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu.
La condición humana no tiene partido político alguno y solamente conoces
sus límites cuando, para bien o para mal,
rindes cuentas ante las autoridades, las
otras autoridades, incluyendo a los habitantes, que son la autoridad más sa-

SIN EMBARGO, LA
SOBERBIA ES PARTE DE LA
CONDICIÓN HUMANA
Así, la condición humana carece de límites en cuanto de la soberbia se trata.
La mayoría de los políticos, cada quien
en su nivel, se piensan eternos en cuanto
caen en una silla de mando… y a partir de
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Herminio Cuevas Chávez

grada en una sociedad.
Cuando eres autoridad, la condición
humana puede llevar a cometer los actos
más vergonzosos y deleznables en contra
de los gobernados. Y solamente la soledad, ya habiendo dejado el poder, si tienen
conciencia podría haber una reflexión de
lo que se pudo haber evitado.
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Familiares de la activista Claudia Uruchurtu en plática con reporteros

Al momento de escribir esta entrega,
hemos hablado de la desaparición forzada
de una mujer que responde al nombre de
Claudia Uruchurtu. Todos esperamos
que esta señora de ciudadanía británica

aparezca viva y en buen estado físico.
Y también esperamos que las organizaciones feministas salgan a las calles a
exigir su aparición con vida. O, nos preguntamos, estas organizaciones feminis-

EL PODER NO CORROMPE,
SOLO DESENMASCARA
Uno de Los Siete Sabios de Grecia y,
al mismo tiempo, general griego, Pitaco
de Mitilene (640-568 a.C), dijo:
"Si queréis conocer a una persona,
revestidle de poder. El poder no corrompe, solamente desenmascara".
Uno de los pasajes históricos del Imperio Romano, relata que uno de los Cinco
Buenos Emperadores, Marco Aurelio, conocido como "El Sabio", disfrutaba caminar por las calles de Roma para ser vitoreado como un semi-Dios por su pueblo…
detrás de él, siempre caminaba un esclavo
y cuando las aclamaciones subían de tono,
el sirviente, le decía al oído: "recuerda, solamente eres un hombre".
"Respice post te! Hominem te esse
memento!" (en español, significa: ¡Mira
tras de ti! Recuerda, que solo eres un
hombre").
Esto fue lo que no ocurrió con la
morenista, Lizbeth Victoria, al contrario, olvidó que el poder es efímero, que las ofensas son eternas y, una cosa fundamental,
las elecciones de junio 6, están a la vuelta de
la esquina.
El pueblo no olvida las afrentas. Tarde, pero al final las cobra y con intereses
bastante altos. Después de la detención de
Lizbeth Victoria, por lo menos en
Nochixtlán en materia electoral, las cosas
son predecibles y aparezca o no la señora
(desde este espacio, esperemos que sí),
Claudia Uruchurtu, MORENA perderá
todo lo que juegue en esa región.
En todo este caso de Nochixtlán, hay
otro elemento que hemos reprobado
sistemáticamente: la violencia de género.
Hasta que no se compruebe lo contrario, Lizbeth Victoria, promovió la violencia de género, violencia que se rechaza
una y otra vez en las calles de Oaxaca por
organizaciones feministas que exigen, que
buscan, que demandan acabar con los
feminicidios.

Ulises Ruiz Ortiz

tas actúan de manera discrecional o selectiva para llevar a cabo sus exigencias
de justicia… O no salen a pedir, a voz en
cuello, justicia porque se trata de una presidenta municipal la principal sospechosa.
Las feministas deben recordar y, sobre todo, tomar en cuenta que un
feminicidio no se da de un hombre en
contra de una mujer. También es
feminicidio cuando lo comete una mujer.
CRONOLOGÍA DE LA
DETENCIÓN DE UNA EDIL

Cartel emitido por la desaparición de Claudia Uruchurtu

Van los datos:
1).- Ocurrió el 7 de mayo, Elementos
de la Agencia Estatal de Investigaciones,
ejecutaron una orden de aprehensión en
contra de la presidenta municipal de
Nochixtlán, Lizbeth Victoria, como probable implicada en la desaparición forzada
de la señora Claudia Uruchurtu.
2).- El operativo se realizó cerca de las
4 de la mañana de este viernes y junto con
la presidenta municipal habrían sido detenidos algunos otros funcionarios y policías municipales de esa localidad.
3).- Familiares de la víctima señalaron
directamente a la presidenta municipal
como responsable de la señora Uruchurtu,
el caso alcanzó mayor trascendencia con
la intervención de la embajada de Reino
Unido dado que una hermana de la víctima tiene nacionalidad Británica.
4).- Claudia Uruchurtu desapareció
después de participar en una protesta pública en contra de la presidenta; antes, había
presentado denuncia ante órganos de fiscalización por presunto manejo indebido
de los recursos públicos de Nochixtlán.
5).- Ese mismo día, las hermanas Sara
y Elizabeth Uruchurtu, consideraron que
aunque es un avance la detención de la
presidente municipal de Nochixtlán,
Lizbeth Victoria Huerta, lo que sigue es
saber dónde está Claudia Uruchurtu, ciudadana británica desaparecida en el marco de una protesta.
6).- "Nos da mucha alegría saber de la
detención, nos da esperanza, pero Claudia
no está, no sabemos dónde está, lo que sigue es saber en dónde está mi hermana",
expusieron.
7).- Acompañadas de Efraín Solano Linares, quien acompañó la denuncia de desaparición, pidieron a la fiscalía general de Oaxaca, que el proceso
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Jornaleros oaxaqueños en campos de la Unión Americana

no sea solo la detención de la presidenta, sino que la investigación lleve al paradero de su hermana.
8).- Claudia Uruchurtu, desapareció
el 26 de marzo, después de participar en
una protesta en contra de la presidenta municipal de Nochixtlán, de quien habían documentado diversas irregularidades de su
administración.
9).- Lizbeth Victoria, es presidenta municipal y candidata por Morena a la presidencia municipal de Nochixtlán.
10).- Sin embargo, la detención de
ella y dos policías municipales obligará
a su partido, Morena, a cambiar de candidatura.
11).- Es alentador reconocer que la indicada, Lizbeth Victoria Huerta, aunque pertenezca al partido gobernante en México
sea hoy detenida, mencionaron.
12).- Agradecieron a Efraín Solano, a
las autoridades mexicanas y británicas,
quienes intervinieron para hacer eco a la
petición, al igual que a quienes han cubierto la desaparición forzada de Claudia
Uruchurtu.
LOS OLVIDADOS
APOYAN A OAXACA EN
MOMENTOS DE CRISIS
Hace varios años la reflexión o la pregunta era obligada: ¿por qué en todas
partes del país y en el extranjero siempre nos encontramos con un oaxaqueño
trabajando?
La respuesta inmediata siempre fue
contundente: porque en Oaxaca las fuentes son escasas y el sector agrario no
es opción ni para subsistir. Así que se
tornó indispensable que los oaxaqueños
emigraran a otras partes del territorio
nacional y de otros países a buscar lo
que en su propia tierra no tenían. Es
decir una oportunidad para trabajar y
sacar adelante a su familia, principalmente, en materia educativa, de salud y vivienda.
En términos generales, hay millones de
mexicanos trabajando en Estados Unidos y
todos ellos son los que, de alguna manera,
fueron rechazados en nuestro propio país
gracias a la corrupción y a la impunidad
imperante… Un pequeño grupo, no más de
200 familias (de la política y del sector privado) se enriquecieron irracionalmente,
mientras millones de mexicanos perdían las
oportunidades para ser parte del incipiente

desarrollo y avance económico de lo que
fue conocido como el cuerno de la abundancia (México).
Para conocer nuestro presente, es indispensable saber de nuestro pasado, de
ahí que veamos uno de los pasados episodios que marcaron a México a y su población 10 años después de haber ocurrido
los hechos.
Julieta Ortiz Gaitán, en uno de sus
escritos titulado: La Ciudad de México
durante el Profiriato: "El París de América", entre otras cosas, describe:
1).- "En cuanto al número de consumidores, S.H. Haber, considera 5 millones de personas de un total de 12.6 millones de habitantes, según cifra del censo
de 1895.
2).- Sin embargo, la población era
mayoritariamente rural y pobre. El consumo dependía de las cosechas, que no
siempre eran buenas, y de los raquíticos
salarios de los obreros.
3).- Los peones sobrellevaban la pesada
carga de la tienda de raya que no les permitía incursionar en otro tipo de consumo.
4).- En el mismo año de 1895, más del
90 % de la población eran trabajadores empobrecidos de bajos salarios; 8 % lo constituían burócratas y profesionales que vivían en las ciudades y tan sólo 2% co-

Julieta Ortiz Gaitán

Remesas de oaxaqueños en USA

rrespondía a financieros, grandes comerciantes y hacendados, es decir, a los dueños del dinero y del poder adquisitivo.
5).- Por lo tanto, de los 5 millones de
consumidores citados por Haber, sólo 2
% de la población total podía constituirse
en un factor consumista de peso y el resto estaría sujeto a los inconvenientes de
un ingreso inestable e insuficiente.
Esa era la vida, si era vida, para el grueso de la población nacional.
Trascurrieron 100 años, 100 largos
años, y las cosas no cambiaron. Las familias poderosas de la política y del sector
privado se convirtió en más selecta y ambos sectores llegaron a decidir qué cosas
les convenían a los mexicanos.
La aguda situación de empobrecimiento
del sector rural (descapitalización), provocó que la migración campo-ciudad y/o
México-Estados unidos, esta última de
manera ilegal, aumentara a tal grado que
en estos momentos en la Unión Americana, los mexicanos ilegales en el país del
norte se calculan entre 10 y 15 millones.
Dentro de toda esta cifra, podemos hablar de miles de oaxaqueños laborando en
campos y el sector servicios, no en las
mejores condiciones, en diferentes ciudades norteamericanas.
De unos sexenios a la fecha, se habla de
las remesas provenientes de EEUU. Factor
que ha desplazado, del primero lugar, al petróleo y al turismo como uno de los mayores ingresos que tiene México para nuestra
economía.
Y cuando nos encontramos con el boletín del IOAM anunciando con bombo y
platillo que a Oaxaca llegaron, vía remesas
496.4 millones de dólares, la titular de esta
dependencia debería darse una vueltecita
por el campo oaxaqueño para que tenga
una mínima idea de las condiciones en que
viven nuestros paisanos.
Pero además, tiene que estar consciente
que quienes envía esos millones de dólares y que son de utilidad para mover la
economía del estado, son familiares de lo
que en nuestra entidad son discriminados
y víctimas del racismo.
Cada dólar que envían fue ganado con
sangre sudor y muchas lágrimas, pues en
el país donde trabajan también son víctimas de la discriminación.
Ahí va el comunicado optimista del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante,
IOAM:
A).- El Instituto Oaxaqueño de Aten-

ción al Migrante (IOAM), informó que,
con base a la información publicada por el
Banco de México, llegaron al país de enero a marzo del presente año, un total de
10 mil 623.27 millones de dólares en concepto de recepción de remesas.
B).- La cifra indica que hubo un incremento del 13% en comparación con el
mismo lapso de tiempo del 2020, cuando
se recibieron un total de 9 mil 397.71 millones de dólares, lo que representan mil
225.56 millones de dólares de aumento.
C).- La dependencia informó que, durante este primer trimestre del 2021,
Oaxaca recibió un total de 496.4 millones de dólares en remesas, monto que
se incrementó un 2.4% a lo captado en el
mismo periodo de tiempo que el año pasado, lo equivalente a 12.1 millones de dólares más.
D).- Destacó que, de enero a diciembre del 2020, los envíos por parte de la
comunidad migrante a la entidad alcanzaron mil 897.6 millones de dólares,
incrementando así en 74.2 millones de
dólares a lo captado en 2019, cuando se
tuvo registro de mil 823.4 millones de dólares, respectivamente.
E).- Pese a las dificultades que se viven
en todo el mundo derivado de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, Oaxaca se
encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional en la recepción de remesas por debajo de Guerrero con 541.2 millones de
dólares, Estado de México con 614.1 millones de dólares, Ciudad de México con 625.8
millones de dólares, Guanajuato con 861.1
millones de dólares, Michoacán con mil
048.5 millones de dólares, y Jalisco con mil
167.6 millones de dólares.
F).- Asimismo, apuntó que el municipio con mayor captación de remesas durante este primer trimestre fue Oaxaca de
Juárez con 82 mil 537, seguido por
Huajuapan de León con 36 mil 120,
Tlacolula de Matamoros con 22 mil 312,
San Pedro Mixtepec con 21 mil 396 y
Tlaxiaco con 19 mil 255.
G).- Finalmente, con base en el Anuario Migración y Remesas del Gobierno de
la República, las principales fuentes de trabajo de mexicanos en los Estados Unidos
se encuentran: construcción, manufactureras, labores profesionales y administrativas, hostelería y restaurantes, salud y
educación, comercio, transporte y electricidad, financiero, agricultura, gobierno,
minería y petróleo.
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Bitácora estatal COVID-19…

Mayo 6.- Dos casos de la variante británica de Covid-19 fueron detectados en la región de la Costa, informó el secretario de Salud estatal, Juan Carlos Márquez Heine, quien
explicó que en concreto, estos fueron registrados por dos turistas en el municipio de
San Pedro Mixtepec.
Explicó que los visitantes son de origen
canadiense y visitaron la zona de playa de
Puerto Escondido y playas aledañas, sin
embargo al realizarse una prueba para viajar
de regreso a Canadá, tal y como lo marcan
los protocolos, estás dieron positivo a dicha
cepa del virus.
En este sentido, comentó que en cuanto
se recibió la notificación por parte del laboratorio, se procedió a implementar un cerco sanitario en la zona en la que los turistas visitaron el destino de playa, ahí se detectaron 19
posibles casos.
Sin embargo, se aplicaron igual número
de pruebas Covid las cuales puntualizó, resultaron negativas, no obstante se mantiene
la atención en la zona, a fin de detectar cualquier anomalía.
SSO: 92 DECESOS, MÁS
DE 46 MILCONTAGIOS
Mayo 5.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) tienen registrados este miércoles 5 de mayo, 92 casos nuevos de COVID19, sumando 46 mil 206 casos acumulados;
hay a la fecha 287 casos activos.
Así lo informó la Jefa del Departamento
de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
de los SSO, Argelia Julián Aquino, quien detalló que se han notificado 75 mil 476 casos
de los cuales 24 mil 755 han sido negativos,
cuatro mil 515 casos sospechosos, 42 mil 388
se han recuperado, y lamentablemente hay
24 defunciones sumando tres mil 531 decesos.
Destacó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 31 mil 532
casos confirmados y mil 846 defunciones,
Istmo tres mil 877 y 593 decesos, Tuxtepec
dos mil 891 y 346 fallecimientos, Costa dos
mil 325 y 244 muertes, Mixteca tres mil 946 y
341 pérdidas fatales, y la Sierra mil 635 y 161
defunciones.
Señaló que los 92 casos nuevos se ubican en 32 municipios, siendo los que mayor
número de contagios presentan: Oaxaca de
Juárez con 32, San Mateo Cajonos nueve,
Huajuapan de León ocho, Santo Domingo
Tehuantepec seis; Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tonalá y Villa de Zaachila tres
cada uno; el resto dos y un caso.
Julián Aquino dijo que de las tres mil 531
defunciones el grupo de edad más afectado
es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60
a 64 años con mil 672, 775 y 518 respectivamente. Por sexo, dos mil 288 han sido hombres y mil 243 mujeres; las comorbilidades
asociadas son en primer lugar la hipertensión
arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

sonas del sector que, o bien ya habían sido
vacunadas por pertenecer al grupo de edad
60+, o decidieron no hacerlo.
El Gobierno del Estado reitera a la población en general la importancia de seguir respetando las medidas de seguridad sanitaria
como el lavado constante de manos, el uso
de cubrebocas en los espacios públicos y
guardar una sana distancia. Si te cuidas tú,
nos cuidas a todas y todos.
CONTINÚA OAXACA CON 271
CONTAGIOSACTIVOS DE COVID-19

Juan Carlos Márquez Heine

Dijo que en relación a la ocupación hospitalaria este día hay un 18.1% global estatal, con ocho casos nuevos hospitalizados,
cuatro hospitales se encuentran al 100% de
su capacidad.
De acuerdo al reporte por Jurisdicción
Sanitaria, en Valles Centrales se tiene una
ocupación hospitalaria del 17.9%, en el Istmo 14.8%, Tuxtepec 25 %, Costa 18.9%,
Mixteca 25% y la Sierra 0%.
Recordó a la población que en caso de
requerir atención médica acudan a los centros de valoración de primer contacto para
pacientes en la zona conurbada, como el
hospital general de zona 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Hospital Regional Presidente Juárez del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), el Hospital general Dr. Aurelio
Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1,
el Hospital Móvil y el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Oaxaca, y ante
cualquier emergencia pueden llamar al 911.

Argelia Julián Aquino

OAXACAROMPERÉCORDDE
VACUNACIÓN CON MAESTROS
Mayo 3.- El estado de Oaxaca concluyó con éxito el proceso de vacunación al
personal del sector educativo, rompiendo
el récord nacional del mayor número de
vacunas aplicadas en un día, al administrar 35 mil 927 dosis el 29 de mayo, más del
doble de lo registrado en cualquier otra
entidad federativa.
Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que, del 27 de abril al 2 de mayo,
fueron vacunados con el biológico
CanSino, de una sola dosis, un total de
108 mil 245 docentes, administrativos y
personal de apoyo que laboran en el sector educativo público y privado de las
ocho regiones del estado de Oaxaca.
Al respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca aclaró que el 100%
de las personas que acudieron a los centros
de vacunación recibieron el inmunológico, y
que las dosis sobrantes corresponden a per-

San Mateo Cajonos

Mayo 7.- Oaxaca registró 46 mil 241 contagios confirmados de Covid 19, de los cuales 271 están activos, informó la jefa del departamento de Riesgos Ambientales, de los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Andrea
Ramón García.
Durante el informe técnico diario del curso de la pandemia, la especialista señaló en
un comunicado, que se tiene tres mil 531 defunciones acumuladas, del total, el 41.3%
presentó complicaciones por presencia de
hipertensión arterial; además, dijo que no se
tiene reporte de muertes asociadas al virus
en las últimas 24 horas.
Indicó que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, 75 mil 681 personas han presentado síntomas relacionados a la enfermedad,
de los cuales 24 mil 811 resultaron negativos, cuatro mil 629 se encuentran como sospechosos y 42 mil 439 se han recuperado.
Respecto al global de casos positivos,
señaló, que notificaron 35 casos nuevos en
16 municipios, principalmente en Oaxaca de
Juárez con 16 pacientes, San Pedro Mixtepec
Distrito 22 con tres, así como la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santiago
Pinotepa Nacional con dos, respectivamente; el resto con una notificación.
REALIZANREGISTRODE
VACUNACIÓNANTI-COVID
ENLAZONAMILITAR
Mayo 6.- Este jueves inició el registro de
personas de entre 50 a 59 años en Oaxaca,
para recibir la primera dosis de la vacuna
Pfizer en la Zona Militar de Ixcotel.
La jornada de vacunación, que se realizará del 6 al 8 de mayo, inició en 14 sedes del
Valle Central de Oaxaca. Esta sedes atenderán a localidades en Soledad Etla, Villa de
Etla, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo
Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa
Lucía del Camino, San Sebastián Tutla,
Tlalixtac de Cabrera y Oaxaca de Juárez.
Para ciudadanos de Oaxaca de Juárez y la
zona conurbada, las autoridades habilitaron
cuatro sedes: el Instituto Tecnológico de
Oaxaca (ITO), la explanada de la Facultad de
Arquitectura de Ciudad Universitaria, la explanada municipal de la Agencia de Dolores
y la explanada de la Región Militar de Ixcotel.
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Santo Domingo Tonalá

INICIÓELJUEVESVACUNACIÓN
CONTRACOVID-19 PARA
PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS
Mayo 5.- El Presidente Municipal de
Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín,
dio a conocer que, de acuerdo con información compartida por la titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el
Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, este
jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de mayo se
llevará a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 para personas de entre 50 y
59 años de edad que hayan realizado su preregistro. El edil capitalino informó que en la
ciudad capital se habilitarán cuatro puntos
de vacunación que se ubicará en: la explanada de la Región Militar, ubicada en Santa
María Ixcotel; la explanada de la agencia de
Dolores; la Facultad de Arquitectura de la
UABJO, ubicada en avenida Universidad; y
el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). El
proceso de vacunación de la primera dosis
de Pfizer comenzará a las 10:00 horas.
Las personas interesadas en ser
inmunizadas deberán acudir, preferentemente, al punto de vacunación más cercano a su
domicilio, llevar impreso el pre-registro de
vacunación previamente requisitado, así
como copia de la credencial del INE y CURP.
"No bajemos la guardia, sigamos cuidando y, sobre todo, mantengamos los protocolos sanitarios para evitar que más personas
se puedan infectar de esta terrible enfermedad", dijo el munícipe de la ciudad capital,
Oswaldo García.
El Primer Concejal de Oaxaca de Juárez pidió a la ciudadanía de los demás segmentos de
la población que aún no han sido vacunados,
ser pacientes y solidarios en el proceso de inoculación. "El gobierno federal está haciendo
un enorme esfuerzo, junto con las entidades
federativas y los municipios, para avanzar más
rápido en este proceso", señaló.
Es de recalcar que las autoridades municipales, estatales y federales hacen un llamado a la ciudadanía para no realizar filas anticipadas, así como para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación, ya que
habrá la cantidad suficiente del biológico para
la población que acuda.
Para esta jornada de vacunación, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez coadyuvará
con la instalación de módulos y mobiliario, a
fin de garantizar entornos adecuados para la
vacunación; asimismo, brindará orientación
a la ciudadanía y, mediante servidoras y servidores públicos municipales, dará apoyo a
las personas con dificultades para ingresar a
la zona de vacunación. Asimismo, colabora-

dores municipales participarán en dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad y agilizar la vialidad en las zonas donde
se ubicarán los centros de inmunización.
Por último, el Gobierno Municipal de
Oaxaca de Juárez exhorta a la ciudadanía a
mantener el uso correcto y permanente del
cubrebocas, mantener la sana distancia y el
lavado frecuente de manos o la aplicación de
gel antibacterial para mitigar riesgos a la salud.
MUEREN 24 PERSONAS
POR COVID-19 EN OAXACA
5 de mayo de 2021.- En las últimas horas
murieron 24 personas por Covid en Oaxaca
para llegar a un acumulado de 3,531 en lo que
va de la pandemia.
En el reporte diario de los Servicios de
Salud, la jefa del Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres, Argelia Julián
Aquino dijo que también se contagiaron 92
afectando a 32 municipios con lo que se tiene en estos momentos a 287 personas con el
virus en activo. Destacó que Oaxaca de Juárez
sigue siendo el municipio con el mayor número de contagios nuevos al reportar 32, seguido de San Mateo Cajonos con 9,
Huajuapan 8 y Tehuantepec 6; los demás
municipios reportaron 3 o menos contagios
nuevos.
La Jurisdicción Sanitaria indicó que la 1
de Valles Centrales continúa con el mayor
número de contagios confirmados con
31,532, seguida de la 5 Mixteca con 3,946 y
de la 2 Istmo con 3,877.
PRESENTAOAXACATENDENCIA
ALABAJAEN CASOSACTIVOS
DE COVID-19
Mayo 4.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) informaron que hay una ten-

Juchitán de Zaragoza

dencia a la baja en casos activos de COVID19, entre ambulatorios y hospitalizados, al
registrar 269 pacientes que enfermaron en los
últimos 14 días.
Sin embargo, para que este comportamiento de la pandemia continúe descendiendo es necesario que la población no descuide las medidas sanitarias, y respete en todo
momento el uso de cubrebocas y distanciamiento social.
Así lo informó la jefa del departamento
de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
de los SSO, Argelia Julián Aquino, durante el
informe técnico diario de la emergencia sanitaria, en donde precisó que en las últimas 24
horas se notificaron 12 nuevos decesos y 98
contagios, para un global de tres mil 507 fallecimientos y 46 mil 114 casos acumulados.
Detalló que a la fecha se tiene un total de
75 mil 240 notificaciones, de las cuales en 24
mil 614 se descartó la presencia del virus y
cuatro mil 512 personas están como sospechosas, asimismo, se han recuperado 42 mil
338 pacientes que se contagiaron de la enfermedad.
Agregó que los casos nuevos reportados este día se encuentran ubicados en 34
municipios, principalmente en Oaxaca de
Juárez, zona que contabilizó 34 pacientes, en
segundo lugar se ubica la Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza con nueve contagios,
San Pedro Mixtepec Distrito 22 con seis, así
como Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía
del Camino con cinco cada uno; el resto cuatro, tres, dos y un caso.
Añadió que Valles Centrales acumuló un
total de 31 mil 488 positivos y mil 838 muertes, seguido del Istmo con tres mil 859 y 579
pérdidas fatales, Tuxtepec dos mil 889 y 346
decesos, Costa dos mil 320 y 244 fallecimientos, Mixteca tres mil 932 y 340 muertes, Sierra
mil 626 y 160 decesos.
Señaló que el nuevo coronavirus se si-

Hospital General de Zona Num. 1 IMSS

gue presentando mayoritariamente en varones, con 24 mil 307 positivos, de los cuales
dos mil 272 han fallecido; respecto al sexo
femenino se reporta 21 mil 807 confirmados y
mil 235 decesos.
La funcionaria mencionó que el grupo
de edad en relación a las víctimas fatales,
la mayor incidencia corresponde a las personas de 65 años de edad con un total de
mil 660 fallecimientos, principalmente con
diagnósticos de diabetes e hipertensión
arterial.
Hizo hincapié que del total de confirmados siete mil 647 personas han requerido atención hospitalaria y 38 mil 467 han cursado la
sintomatología en aislamiento domiciliario,
con el seguimiento del padecimiento por el
personal médico.
Con respecto a las y los pacientes internados, comentó que hay un total de 109 personas en todo el sector Salud, 16 fueron ingresados en las últimas 24 horas, para un
total de 18.4% de ocupación hospitalaria de
manera general; cuatro nosocomios reportan el 100% de su capacidad.
Finalmente, Julián Aquino reiteró el llamado a robustecer las medidas de protección emitidas por los SSO, con el fin de evitar
el incremento de contagios de la enfermedad
y ante cualquier emergencia llamar al 911.
REGISTRAN LOS SSO CASOS
NUEVOSDECOVID-19DURANTE
ELFINDESEMANA
Mayo 3.- Los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) tienen registrados del 1 al 3 de mayo,
45 casos nuevos de COVID-19, sumando 46
mil 016 casos acumulados, a la fecha hay 236
activos.
Así lo informó la Jefa de la Unidad
de Epidemiología de los SSO, Yuko
Nakamura López, quien detalló que se
han notificado 75 mil 051 casos, de los
cuales 24 mil 471 son negativos, hay 4
mil 564 sospechosos, 42 mil 285 se han
recuperado y lamentablemente se contabilizan seis nuevas defunciones, sumando de manera acumulada tres mil 495
decesos.
La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 430 casos confirmados y mil 836 defunciones, el Istmo tres
mil 841 y 575 muertes, Tuxtepec dos mil 888 y
345 decesos, Costa dos mil 312 y 242 fallecimientos, Mixteca tres mil 927 y 340 pérdidas
fatales y la Sierra mil 618 y 157 defunciones.
Los 45 casos nuevos registrados del 1 al
3 de mayo se distribuyen en 22 municipios,
siendo los que mayor número de casos pre-
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sentaron: Oaxaca de Juárez con 15, Juchitán
de Zaragoza cuatro, Tlaxiaco y Santa María
Huatulco tres cada uno, Cuilapam de Guerrero y Santa Cruz Xoxocotlán dos respectivamente; el resto un solo caso.
De las tres mil 495 defunciones el grupo de edad más afectado es el 65 y más
años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años,
con mil 651, 769 y 513 respectivamente. Por
sexo, dos mil 264 han sido hombres y mil
231 mujeres; las comorbilidades asociadas
a las defunciones son la hipertensión
arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia
renal.
Nakamura López, dijo que en relación a
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) por la vacuna Pfizer-BioNTech, se han notificado en
total 571 casos, de los cuales de primera dosis fueron 369 y segunda dosis 202, siete
casos graves y 564 no graves. De éstos, 453
son mujeres y 111 hombres; los síntomas
fueron cefalea, dolor o sensibilidad local,
astenia y mialgias.
En relación a la vacuna de AstraZeneca,
se notificaron nueve casos en la primera dosis no graves, cinco mujeres y cuatro hombres presentaron principalmente cefalea, fiebre, escalofríos, y mialgias. De la vacuna
SINOVAC se notificaron 20 casos, 17 de primera dosis, tres de segunda dosis; hubo dos
casos graves que ya habían sido notificados, presentaron dolor o sensibilidad local,
adinamia, astenia y mareos.
De la vacuna Cansino Biologics se han
notificado 35 casos, todos en primera dosis,
dos graves ya notificados, 33 no graves; los
síntomas que presentaron son adinamia, astenia, náuseas y mareos.
En relación a la ocupación hospitalaria, a la
fecha es del 17.7% global con 105 camas ocupadas, cuatro hospitales tienen una ocupación
del 100%. Por Jurisdicción Sanitaria los Valles
Centrales cuentan con 56 camas ocupadas que
corresponden al 18.1%, Istmo 15 camas con
12.3%, Tuxtepec con 16 camas con 26.7%,
Costa 10 camas con 18.9%, Mixteca ocho camas con el 22.2% y Sierra 0 camas.
Mencionó que existen seis centros de
valoración de primer contacto para pacientes en la zona conurbada, como el hospital
general de zona 1 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional
Presidente Juárez del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), el Hospital general Dr.
Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
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Vacunación en instalaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca

Misael Elorza

"Seguiremos insistiendo para que el Gobierno del Estado considere a empresas locales para ejercer el remanente de la deuda, y
al Legislativo que no justifiquen el traer empresas de fuera para ejecutar contratos que
no son de gran complejidad y que pueden
hacerlo los oaxaqueños puesto que estos
contratos tienen recursos", aclaró.
Pero con apoyo de los agremiados y suma
de voluntades de los gobiernos, podemos
crear más y mejores oportunidades, confía el
dirigente de la CMIC en Oaxaca.
A pesar del panorama desalentador por
falta de reactivación económica, integrantes
del Comité Directivo, Comité Consultivo y
agremiados de la CMIC Oaxaca no pierden la
fe, y este lunes 3 de mayo por la mañana, con
motivo de la celebración de la Santa Cruz,
asistieron a una celebración religiosa en el
templo del Barrio de Jalatlaco.

grandes de los cuatro habilitados en la ciudad de Oaxaca, son más de mil las personas
que se encuentran y continúan llegando.
Con este grupo poblacional a vacunar
suman cuatro con los que avanza el proceso
de inmunización contra la Covid 19 en Oaxaca.
Las dosis se han aplicado a personal médico, a adultos mayores y magisterio.

PANDEMIADERRUMBAINDUSTRIA
DELACONSTRUCCIÓN
Mayo 3.- La Industria de la construcción
a nivel nacional y en Oaxaca tiene un panorama muy desalentador, a pesar de las grandes inversiones que han sido proyectadas
para el sur-sureste del país, aunado a la recesión económica.
La crisis sanitaria por la pandemia de
COVID 19 ha complicado mucho el desarrollo de las empresas constructoras, sin embargo, la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción sigue gestionando oportunidades de trabajo en los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal).
"Si las empresas constructoras
oaxaqueñas no encuentran oportunidades,
seguiremos incrementando el número de gente desempleada y en el peor panorama a mediano plazo cerrando empresas competitivas,
productivas y formales", avizora Misael
Elorza, Presidente de la CMIC en Oaxaca.
Considera el dirigente de los constructores que las inversiones en infraestructura
deben ser mayores y deben estar enfocadas
a las micro, pequeñas y medianas empresas
en el sur-sureste, para favorecer en su mayoría a las empresas locales, para así poder hacer la derrama económica que beneficie a las
familias oaxaqueñas.
La CMIC en el estado seguirá pugnando
porque los gobiernos consideren a las empresas oaxaqueñas. Que la sociedad sepa que
este sector es el que genera más derrama económica y, en consecuencia, si no se reactiva
con empresas oaxaqueñas seguiremos estancados y viendo pasar las oportunidades y
que nuestros recursos se los llevan empresas foráneas y/o fantasmas para otros estados, lamentó Misael Elorza.

HACENFILADEMÁSDE1KILÓMETRO
ELPUNTODEVACUNACIÓNDELITO
Mayo 6.- Personas mayores de 50 años
hicieron una fila de más de 1 kilómetro de
distancia para recibir la vacuna anticovid este
jueves en el Instituto Tecnológico de Oaxaca,
debido a la desorganización por parte del
personal de Bienestar.
Desde el pasado miércoles, inició la concentración en este punto y la aglomeración de
personas propició una fila de más de un kilómetro, muchas de ellas sin guardar las medidas preventivas como lo es la sana distancia.
Además, contrario a lo que sucedió durante la jornada de vacunación magisterial,
la aplicación de las dosis inició después de
las 11 de la mañana, lo que también generó
algunas inconformidades de personas. Debido a que este punto es uno de los más

Industria de la construcción afectada por la pandemia

ESPERANMÁS DE MIL PERSONAS
SUVACUNAENLAFACULTAD
DEARQUITECTURA
Mayo 7.- En la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, UABJO, más de mil personas de
50 años y más están en espera de recibir su
vacuna anticovid esteMisael
viernes.
En el segunElorza
do día de vacunación para adultos de 50 a 59
años de edad, hay más orden que en el primer día.
Desde muy temprano, comenzó la concentración de las personas en la explanada
de la Rectoría de la UABJO para pasar a la
aplicación. Un aproximado de mil 300 personas estaban en este lugar a la espera de poder obtener su primera dosis de la vacuna
Pfizer contra los efectos de la Covid 19.
Este es el segundo día de tres que se tiene previsto para la aplicación del biológico,
para el cual se distribuyeron 56 mil dosis en
14 sedes de 30 municipios.
CONCLUYEVACUNACIÓNA
PERSONAS DE 50 AÑOS Y MÁS
Mayo 6.- La primera jornada de vacunación anticovid a personas de 50 años y más
del Valle Central concluyó entre reclamos y
desorden en la mayoría de los centros de
vacunación.
Desde el inicio una hora más tarde de lo
señalado en la información oficial, las largas
filas prevalecieron en los cuatro centros de
vacunación que instalaron en la ciudad de
Oaxaca y zona conurbada.
En el Instituto Tecnológico fue el lugar
donde se concentró el mayor número de personas a quienes no se les informó si podrían
vacunarse este jueves o tendrán que esperar
hasta el siguiente día, ya que este proceso
concluirá el sábado 8 de abril.
Según el reporte, una persona se desmayó
en este módulo después de recibir la dosis, sin
embargo, hasta el momento no hay información de manera oficial sobre las causas.
En los centros ubicados en la zona militar
de Ixcotel y Dolores concluyeron sus actividades sin mayores contratiempos.
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Bitácora nacional COVID-19…

Armando Zazueta Hernández

Ricardo Villanueva

Fernando Petersen Aranguren

Consuelo Treviño Garza

Ciudad de México, mayo 6.- La delegación
de la Secretaría del Bienestar dijo que tomaba
la palabra al rector de la Universidad de
Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien ofreció
públicamente el campus de arquitectura
(CUAAD) para ampliar los puestos de vacunación, luego de criticar las largas filas y el
caos imperante durante la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores en la capital.
"Se nos había informado que ya no prestarían las instalaciones del CUAAD porque
el personal está de vacaciones. Bienvenido
de nuevo el apoyo. Y no sólo al rector de la
UdeG le tomamos la palabra, sino también a
todas las demás autoridades estatales y municipales, porque el compromiso es de todos
en esta lucha contra la actual contingencia
de salud", dijo la dependencia federal en un
comunicado.
Y luego aclaró que la secretaría "no cuenta
con inmuebles para aplicar la vacuna anti
Covid 19, éstos los proporcionan las autoridades estatales, municipales y universitarias".
Agregó que como delegación apoyan el
proceso enviando servidores de la nación,
tal como lo hacen la Secretaría de Salud a
nivel federal que proporciona las vacunas,
que luego son resguardadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez entregadas a la Secretaría de Salud de Jalisco para
que las conserve en refrigeración, en lo que
se procede a aplicarlas.
"Bienvenidos más vacunadores por parte de Salud Jalisco y voluntarios de parte de
todas las autoridades para trabajar con un
solo fin, dentro de un protocolo ya establecido", culmina el boletín, luego que el delegado Armando Zazueta Hernández, se excusó de responder una solicitud de entrevista
por "la veda electoral".
El caos en el proceso de vacunación a
los adultos mayores en la segunda dosis en
la capital del estado, contrasta con la aplicación del biológico en que fueron inmunizados
casi 200 mil trabajadores de la educación en
Jalisco, incluidos futbolistas profesionales
del equipo Leones Negros de la Universidad

de Guadalajara, en las cuales no hubo filas
debido al eficiente sistema de citas y códigos QR.
El rector Villanueva, al igual que el gobernador Enrique Alfaro, elogiaron ese modelo
de vacunación y presumieron que vino gente de muchos lugares para copiar la fórmula,
y que se hizo la propuesta a la federación de
repetir el esquema con los siguientes grupos
a vacunar.
"Estoy recibiendo demasiados comentarios con mucha frustración e impotencia de
toda la gente que tuvo que esperar innecesariamente, durante horas, afuera del CUCEI
(campus de ingenierías, otra sede de vacunación). Créanme que comparto esa impotencia porque al haber vacunas suficientes
para el 100 por ciento de las personas en
Guadalajara que recibieron su primera dosis
de Pfizer, la fila y el caos se puede evitar, pero
ese control está fuera de nuestras manos",
publicó el rector en redes sociales.
En el mensaje, que fue el que motivó la
respuesta de la Secretaría de Bienestar, el rector agregó que después de hablar con el secretario de Salud estatal, Dr. Fernando
Petersen Aranguren y proponer reabrir el
módulo de vacunación en el CUAAD en la
modalidad sobre ruedas, esperaba la autorización federal.
También dijo que terminando el compromiso de la UdeG de apoyar en la aplicación de la
segunda dosis, se haría una pausa "para repensar cómo participar en una estrategia donde nos dejan todo el trabajo operativo, pero
no se nos invita a la toma de decisiones".
Mientras la candidata a diputada federal
por Morena, Cecilia Márquez, quien ha sido
frecuente colaboradora de la UdeG en diferentes áreas, dijo que le parecía perverso de
parte del rector ofrecer hasta ahora al
CUAAD como sede de vacunación, luego
que él mismo evitó que se abriera en primera
instancia "bajo el argumento presupuestal".
Dijo que en tal caso debía ser el gobierno
estatal y no el federal el que otorgue presupuesto de apoyo a la universidad, porque

así fue acordado: el gobierno federal pone
las vacunas y a los servidores de la nación,
el estatal se encarga de abrir y operar los
sitios para vacunar colocando lonas, sillas,
mientras el municipal contribuye proporcionando seguridad, agua e higiene.
"Aunque ahorita no pueda haber réplica
por prudencia de la veda electoral de parte
de los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, no hay que dejarse engañar pues la
logística de la vacunación la impone el estado. No podemos permitir que este tema sea
utilizado como bandera política, es un tema
de seguridad nacional y denunciamos un
boicot en aras de culpar de lo que ocurre al
gobierno federal aprovechando su mutismo,
mientras aquí se paran el cuello diciendo que
ellos sí saben hacerlo bien", concluyó.
Aplican segunda dosis para mayores de
60 años en Chihuahua
Adultos mayores de 60 años recibieron
este jueves la segunda dosis de la vacuna
Pfizer contra el Covid-19 en la ciudad de
Chihuahua.
Dos módulos de vacunación vehicular
instalados en el Campus II de la Universidad
Autónoma de Chihuahua y en el Gran Estadio de Béisbol de la Deportiva Sur, recibieron sólo a los adultos mayores que tienen
dificultades para desplazarse a pie, las sedes
fueron saturadas y presentaron filas
kilométricas de automóviles.
Mientras que este viernes 7 se aplicará la
vacuna Sinovac únicamente a personas de
65 años y más, informó la Secretaría de Salud
estatal.

El Ejército comenzó a llevar la estadística
desde el 27 de marzo del año pasado, días
después de que se declaró la alerta sanitaria,
y se desplegó el Plan DN-III-E para auxiliar a
la población civil, acciones en las cuales decenas de sus elementos se contagiaron.
En julio del año pasado, el número de
militares hospitalizados por Covid-19 llegó a
363, pero la incidencia ha venido disminuyendo a partir de enero de 2021, con 194, y
en los últimos meses pasó a número de sólo
dos cifras.
Durante lo que va de la pandemia un total de 6 mil 978 militares en activo han dado
positivo al contagio, mientras que otros 2 mil
606 resultaron negativos a la prueba de
Covid-19, según el último reporte, correspondiente al 4 de mayo.

HANMUERTO206ELEMENTOSDE
LASEDENAACAUSADE COVID-19
Ciudad de México, mayo 5.- La Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) informó que
hasta la fecha 206 de sus elementos han muerto a consecuencia de la pandemia por Covid19, en tanto que 51 militares permanecen hospitalizados debido a esta enfermedad, la cifra
más baja en los últimos meses.

COMPLICACIONESENEL
ABASTO DE VACUNAS PARA
DOCENTES EN LOS ESTADOS
Ciudad de México, Decenas de trabajadores de la educación de Nuevo León esperaron por más de cuatro horas la llegada de
vacunas anticovid a los centros de vacunación dispuestos para tal efecto, luego de que
se agotaron las dosis disponibles para ellos
durante este miércoles.
La Secretaría de Salud (Ssa) estatal confirmó el desabasto de antígenos durante la
rueda de prensa diaria; aunque aseguró que
para las 15:00 horas el problema ya había sido
solucionado.
"Hubo un desabasto temporal de vacuna, en cuanto al traslado logístico de la vacuna, eso ya se solventó, el último informe
que tengo que es que ahorita están en ambos puntos y que se reanudó la vacunación
a los maestros y personal administrativo del
magisterio", explicó Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Prevención y Control de
Enfermedades de la Ssa estatal.
Durante ese tiempo se observaron largas
filas en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), donde
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desde las 3 de la madrugada empezaron a
arribar los rezagados que por alguna razón
no pudieron acudir cuando tenían su cita.
En Sonora, las autoridades tuvieron que
hacer ajustes y reagendar el proceso de vacunación debido a que algunos maestros
externaron su inconformidad porque los centros estarían cerca del lugar de trabajo y no
en su lugar de residencia.
Sonora es el segundo estado con mayor
extensión territorial, después de Chihuahua y
por la demanda de espacios, los docentes aceptan plazas laborales en municipios distintos a
su lugar de residencia, ahora con la pandemia
muchos se regresaron a sus casas.
La Secretaría del Bienestar determinó vacunar del 5 al 11 de mayo, ante las protestas
cambió las fechas 12 al 19 de mayo, además
de buscar la manera de acercarles la vacuna
hasta sus hogares.
"Con todo respeto, ¿por qué no están
cerca de su centro de trabajo? Es toda una
irresponsabilidad, ¿imagínese que algún padre de familia requiera ver al maestro o director del plantel? Por ello están tan abandonadas nuestras escuelas", expuso Cecilio Luna
Salazar, presidente de la Sociedad Estatal de
Padres de Familia.
Personal docente se queda sin vacuna
en Aguascalientes
Alrededor de 8 mil docentes no fueron
vacunados durante la semana pasada; las 39
mil dosis Cansino que es de una sola aplicación no fueron suficientes, reveló el gobernador del estado, el panista Martín Orozco
Sandoval.
En rueda de prensa, el gobernante explicó que "más de 30 mil dosis de la vacuna del
laboratorio CanSino contra el Covid-19 se
aplicaron en Aguascalientes a personal educativo de todos los niveles del sector público y privado, lo que representa alrededor del
80 por ciento del total del padrón",
Sin embargo, para cumplir con la vacunación, es necesario inmunizar a esos 8 mil restantes, entre docentes, personal administrativo, de apoyo, limpieza y padres de familia
que pertenecen a los Comités de Salud, por
lo que ahora esperarán a que la Secretaria de
Salud federal determine el "anhelado semáforo verde" que permita abrir instituciones
educativas.
Por su parte, Ulises Reyes Esparza, director general del Instituto de Educación del
estado (IEA), en la misma conferencia, detalló que para concluir con la campaña de vacunación en el sector educativo, se contempla abrir dos fechas más para aplicar la vacu-

na a personal educativo rezagado.
PERSISTEDESCENSODE
CONTAGIOSDECOVID-19,REITERAN
ALCOCERYLÓPEZ-GATELL
Ciudad de México, mayo 4.- El secretario
de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario
del ramo, Hugo López Gatell reiteraron que
persiste el descenso de contagios por COVID
19. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard,
anunció que esta semana se recibirá un millón 856 mil 355 vacunas de Sputnik V y
CanSino.
López Gatell expuso que en suma, el país
ha recibido 25 millones 424 mil 355 dosis. Y
Ebrard refirió que en su visita a Rusia, entre
el 25 y 29 de abril, alcanzó un acuerdo para
acelerar el llenado y envasado dd Sputnik V
en territorio nacional.
Y sobre todo adujo que se presentarán a
México las pruebas necesarias de la vacuna
Sputnik Ligth que se aplicaría cada seis meses. Y además el laboratorio ruso Vector también enviará a nuestro país las pruebas de un
nuevo biológico desarrollado en ese sitio.
El jefe de la diplomacia mexicana también
expuso que en una breve estancia en España, se reunió con el titular de innovación para
fortalecer proyectos y labores de colaboración en materia de innovación en materia de
biológicos.
Y describió el total de vacunas recibidas
por el país: Pfizer, 10 millones 600 mil; Sinovac
5 millones; AstraZeneca, 4 millones 884 mil;
Cansino, 3 millones 202 mil; y, Sputnik V un
millón 900 mil.
LLEGAUNMILLÓNDEDOSIS
DEVACUNAS DE SINOVAC
CONTRA COVID-19
Ciudad de México, mayo 6.-Alas 6:05 de
esta mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un
nuevo cargamento de la farmacéutica china
Sinovac Life Sciences Co., Ltd con un millón
de dosis envasadas de vacuna anticovid.
Es el octavo embarque de biológicos de
dichos laboratorios, con el cual suman seis
millones de dosis de esta empresa que han
arribado al país para continuar el programa
nacional de vacunación en contra del Covid19. El biológico se utilizará para inmunizar a
población de adultos mayores con segundas dosis.

Desabasto de vacunas para docentes en Nuevo León

En la recepción del cargamento, Pedro
Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), indicó que hasta ahora han
arribado al país 26 millones 623 mil 195 vacunas contra el SARS-CoV-2 (sustancia activa
y vacunas envasadas).
Las vacunas llegaron en el vuelo CX86
de la aerolínea Cathay Pacific.
La aeronave, proveniente del Aeropuerto Internacional de Pekín, hizo escala en
Hong Kong, después en Anchorage, Alaska,
para dirigirse a la terminal 1 del AICM.
México ha recibido 23 millones 289 mil
565 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,
Sinovac, Centro Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya,
así como CanSino Biologics.
Asimismo, en el país, el laboratorio
Drugmex ha envasado tres millones 333 mil 630
dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que
hace un total de 26 millones 623 mil 195 dosis.
Hasta hoy se han recibido 45 embarques
en 59 vuelos.
DISMINUYECIFRADEDECESOS
POR COVID-19 EN CIUDAD JUÁREZ
Ciudad de México, mayo 5.- El número de
fallecimientos por Covid-19 en Ciudad Juárez,
Chihuahua, disminuyó de un promedio de 25
a 30 diarios, a ninguno el martes y nueve
este miércoles, informó la Secretaría de Salud estatal.
La dependencia añadió que en las últimas 24 horas se reportaron 30 decesos por el
virus en toda la entidad, diez fueron en la
ciudad de Chihuahua, nueve en Juárez, dos
en Delicias y uno en cada uno de los municipios de Nuevo Casas Grandes, Camargo,
Jiménez, Guerrero, Rosales, Namiquipa,
Bocoyna, Temosachic y Satevó.
Indicó además que en el mismo lapso
hubo 244 nuevos casos confirmados, con lo
que suman un total de 65 mil 672 desde el
inicio de la pandemia, de las cuales el 51 por
ciento fueron hombres y el resto en mujeres.
Añadió que mañana en la capital se aplicará la segunda dosis de la vacuna Pfizer para
todas las personas mayores de 60 años; mientras que el viernes se inyectará la de Sinovac,
a quienes tengan 65 años y más.
Las sedes peatonales donde se hará la
inoculación son: el Centro de Convenciones
Expo Chihuahua, la Universidad Valle de
México y el Gran Estadio de Béisbol de la
Deportiva Sur.

Los beneficiarios deberán presentar su
comprobante de vacunación de la primera
dosis, identificación oficial, copia de la CURP
y quienes puedan, deben descargar e imprimir el expediente disponible en:
www.mivacuna.salud.gob.mx
En tanto en Baja California Sur, el Comité
de Seguridad en Salud determinó que el municipio de La Paz avanzara a partir de hoy al nivel
tres del sistema estatal de alertas sanitarias por
Covid-19 -el cual cuenta con seis niveles- luego de una disminución en el número de positivos por la enfermedad, dio a conocer el gobernador Carlos Mendoza Davis.
El mandatario estatal manifestó que con
esta medida los cinco municipios de la entidad se encuentran ya en la misma situación
y "con el esfuerzo de todos, podemos seguir
avanzando".
Precisó que hasta la tarde del martes había
475 casos activos del nuevo coronavirus en
todo el estado, lo que contrasta con los mil 400
que se observaron en enero de este año y significa una reducción del 75 por ciento.
"Las medidas ejecutadas en materia de
salud, junto con la responsabilidad y solidaridad de cada una de nuestras familias y de
quienes nos visitan, han permitido que lleguemos a este punto", expresó en un mensaje a la población.
Resaltó que Baja California Sur tiene la
menor tasa de letalidad por el virus en el país,
con un indicador del 4.8, la mitad de la media
nacional, ya que entre otras cosas, es el estado que más pruebas realiza con 11,303 por
cada 100 mil habitantes.
Lo anterior, dijo, permite resguardar a los
pacientes, atenderlos con oportunidad y contener los brotes, pues "a más pruebas, menos contagios; más cubrebocas, menos enfermedad y a más responsabilidad, menos
letalidad".
APLICARON EL MARTES 512
MIL611 DOSIS DE VACUNAS
Ciudad de México, mayo 5.- Con la aplicación de 512 mil 611 vacunas contra Covid19 el martes, la cifra acumulada subió a 19
millones 340 mil 234. De estas, 8 millones 418
mil 291 corresponden a personas con esquemas completos de alguno de los biológicos
disponibles en el país.
De los inmunógenos aplicados, un millón 30 mil 941 han sido para trabajadores de
la salud; un millón 29 mil 940 son integrantes
del sector educativo; 10 millones 687 mil 419
adultos mayores y 235 mil 936 personas que
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tienen entre 50 y 59 años de edad, informó
Ricardo Cortés Alcalá, director Promoción de
la Salud.
Informó que hoy la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) liberó 198 mil 840 vacunas chinas
de la empresa Cansino Biologics, las cuales
se envasan en la planta de Drugmex en
Querétaro.
También comentó que mañana se prevé
la llegada de un millón de dosis de la empresa china Sinovac y el viernes, la Cofepris liberará otro lote de 856 mil 900 de Cansino.
Sobre el comportamiento de la pandemia,
en las pasadas 24 horas se confirmaron 772
fallecimientos para un total de 218 mil 7. La
tendencia de la curva epidémica se mantuvo
con una tendencia descendente en la semana 16 (del 18 al 24 de abril) con menos 10 por
ciento, con respecto a la semana previa.
Los casos activos son 21 mil 246, equivalen a menos de uno por ciento de los casos
que se estima han tenido la infección por el
virus SARS-CoV-2 en México, los cuales al
día de hoy son 2 millones 543 mil 83.
En tanto, un millón 877 mil 347 personas
se han recuperado de la enfermedad.
También la hospitalización se mantiene
en niveles bajos con 11 por ciento de las camas generales ocupadas y 17 por ciento de
las que tienen ventilador.
SANTIAGONIETO,TITULARDE
LAUIF, DAPOSITIVOACOVID-19

para la atención de enfermedades distintas a
Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ofreció en una semana, 12 mil
840 consultas de medicina familiar y seis mil
77 consultas de especialidad. También se realizaron tres mil 487 mastografías, dos mil 409
detecciones de hipertensión arterial y dos
mil 331 de diabetes mellitus.
Se practicaron mil 919 cirugías, mil 536
exploraciones clínicas de mama y mil 82
detecciones de cáncer cérvico-uterino, informó el organismo.
En el periodo del 26 de abril al 2 de mayo,
los hospitales de segundo y tercer nivel de
atención reforzaron los servicios en las especialidades de oftalmología, urología,
angiología, ginecología, neurocirugía, y cirugías generales, de columna, plástica y
reconstructiva.
Además, se realizaron jornadas de
vasectomía y salpingoclasia en las unidades
médicas de segundo nivel de atención en las
diferentes Representaciones del Seguro Social en el país.
En un comunicado, el IMSS resaltó la
importancia de garantizar la calidad médica
en beneficio de los derechohabientes, por lo
que al mismo tiempo que se reanudan los
servicios que fueron diferidos por la emergencia sanitaria de Covid-19, se cuida la salud de los trabajadores y los pacientes.
Entre las intervenciones realizadas en el
IMSS la semana pasada, están las del servicio de hemodinamia en la Unidad Médica de
Alta Especialidad (UMAE) número 71 de

Vacuna CanSino

Hugo López Gatell

Torreón, Coahuila; cirugía pediátrica en la de
Mérida, Yucatán. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN)
La Raza se realizaron cirugías de
coloproctología; y el Hospital de Especialidades de Obregón, Sonora, enfocó esfuerzos en la consulta externa a pacientes con
insuficiencia renal crónica y padecimientos
oftalmológicos.

"La mayoría de nuestros hospitales que
tienen más camas están a más de la mitad,
recordemos que cuando existe una fase de
reconversión y llega a 50 por ciento, se prepara la siguiente fase, con el fin de estar a
tiempo en la demanda de camas", advirtió el
director médico Arturo Valenzuela.
El martes, el reporte epidemiológico de la
Secretaría de Salud estatal señaló que hay 88
nuevos casos de Covid-19 y 25 decesos pendientes de confirmar, para un acumulado de
seis mil 738 muertes y 65 mil 328 contagios
acumulados en lo que va de la pandemia.
En ese sentido, las autoridades sanitarias amagaron con ampliar las restricciones
del semáforo naranja epidemiológico, restringir la movilidad y prohibir de nuevo las actividades de proselitismo electoral durante los
fines de semana, por lo que exhortaron a limitar los eventos de candidatos y partidos políticos a salones cerrados y caravanas de
automóviles a fin de evitar contagios.
En una transmisión vía redes sociales, el
secretario de Salud, Eduardo Fernández
Herrera, pidió denunciar a los candidatos y
partidos políticos que incumplan el semáforo naranja y convoquen a eventos masivos,
al aire libre o con asistencia de más de cien
personas.
Ante representantes del gobierno de la
entidad y del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua (IEE) dijo que puede haber "super cierres" de fin de semana, para limitar los
eventos de la campaña electoral si los contagios de Covid-19 siguen aumentando.
El secretario de Gobierno, Luis Fernando
Mesta Soulé, informó por su parte, que no
están prohibidas las caravanas y reuniones
automovilísticas, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias para prevenir contagios
de Covid-19.
Los conductores y sus acompañantes en
ningún punto de su recorrido podrán reunirse fuera de los automóviles con el resto de
los participantes, esto incluye el lugar de
salida, alguno intermedio o el de llegada.
AUMENTACIFRADE
NACIMIENTOSDOMICILIARIOS
PORPANDEMIA:UNFPA

CHIHUAHUAINICIASEGUNDA
FASEDERECONVERSIÓN
HOSPITALARIAPOR COVID-19
Chihuahua, mayo 4.- Ante la alta ocupación de camas por pacientes contagiados de
Covid-19, la Secretaría de Salud estatal inició
una segunda fase de reconversión hospitalaria, informó el director médico y vocero de
la pandemia en el estado, Arturo Valenzuela
Zorrilla.
Hasta ahora, ocho hospitales Covid de la
entidad reportaron ocupación mayor a 50 por
ciento y el Hospital Central Universitario en
la capital está saturado, con 93 por ciento de
camas ocupadas; mientras los nosocomios
del IMSS Bienestar para pacientes contagiados en las localidades de Guachochi y San
Juanito, en la Sierra Tarahumara, tienen 78 y
67 por ciento de saturación, respectivamente, informó.
En el estado el total de pacientes hospitalizados por Covid-19 es de 286 en 27 hospitales, y 79 pacientes requieren respirador artificial, explicó.

Ciudad de México, mayo 6.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF ) presentó síntomas de
Covid-19 y se encuentra bien de salud.
A través de su cuenta de Twitter informó
que como parte de los protocolos de
monitoreo y prevención, dio positivo a una
prueba de Covid-19.
"Me encuentro asintomático y de forma
responsable me mantendré en aislamiento".
Estaré, dijo, al pendiente de las tareas de la
#UIF.
También reveló que ya ha sido informado
al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
AUMENTAIMSSSERVICIOS
PARAENFERMEDADES
DIFERENTESACOVID-19
Ciudad de México, mayo 5.- En el proceso de recuperación de los servicios médicos

Hospitales Covid de Chihuahua

Ciudad de México, mayo 4.- Acausa de la
pandemia por Covid-19 las mujeres embarazadas disminuyeron la búsqueda de servicios de cuidados prenatales y de atención
del parto en hospitales, lo que se tradujo en
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un aumento de los nacimientos domiciliarios,
por lo cual la labor de las parteras profesionales ha cobrado relevancia, señaló Alma
Virginia Camacho, asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en salud sexual y reproductiva.
Con motivo del Día Internacional de la
Partera, que se conmemora mañana 5 de
mayo, especialistas destacaron que las parteras salan vidas, pues con su labor podrían
evitar cerca de dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales y añadieron que
en la pandemia se ha puesto de manifiesto el
rol fundamental de este sector en la prevención de contagios de Covid-19 y la atención
segura y oportuna de mujeres durante el
embarazo, parto y puerperio.
En el conversatorio Partería profesional
en México. Reflexiones al futuro, Camacho
detalló que por la pandemia los servicios en
salud sexual y reproductiva fluctuaron. De
acuerdo a estudios realizados en 10 países,
las cifras de atención prenatal mostraron una
reducción de 40 por ciento en relación al año
anterior, también el acceso a anticoncepción
disminuyó entre 30 y 87 por ciento y los servicios de consejería o asesoría en planificación familiar cayeron entre 35 y 90 por ciento
en los momentos más difíciles de la pandemia.
Sandra Oyarzo, vicepresidenta de la Conferencia Internacional de Matronas (ICM)
destacó que el trabajo de las parteras profesionales mejora la salud sexual y reproductiva
y añadió que "si se alcanza la cobertura universal de las intervenciones realizadas por

Arturo Valenzuela Zorrilla

matronas o parteras profesionales para 2035
podríamos salvar 4.3 millones de vidas".
Lucía Illescas, vicepresidenta de la Asociación de Parteras Profesionales advirtió
que, si se sigue a este "ritmo tanto en inversión como en educación, para 2030 lograremos tan solo una cobertura del 50 por ciento
de los servicios de salud sexuales y
reproductivos". Remarcaron que la partería
profesional incentiva la lactancia materna y
el uso de anticoncpetivos.
De acuerdo con datos del UNFPA, el trabajo con las parteras que tienen la formación
adecuada, según los estándares internacionales, podría reducir el uso de anestesia, las
cesáreas innecesarias y garantizar una atención digna y respetuosa y un vínculo estrecho y de mayor confianza con las mujeres.
El artículo Impacto potencial de las parteras en la prevención y reducción de la mortalidad materna y neonatal y la muerte fetal
publicado en The Lancet Global Health enero 2021, describe que de ampliarse, en un 25
por ciento, las intervenciones realizadas por
parteras, daría como resultado 41por ciento
menos muertes maternas y 26 por ciento menos de muertes neonatales al año 2035.
Remarcaron que invertir en la educación
de partería profesional es indispensable para
responder a las necesidades de atención de
las mujeres y sus bebés. "Las parteras merecen una mayor inversión y reconocimiento
de sus competencias".
Conminaron a "transformar el modelo de
atención con reformas regulatorias para lo-

Disminuyen casos Covid en Chihuahua

Pedro Zenteno Santaella

grar que cada mujer tenga la atención de una
partera cuando así lo requiera. Es necesario
reconocer a las parteras como profesionales
de la salud autónomas incorporadas a equipos de salud multidisciplinarios".
Señalaron que se deben fortalecer también
las alianzas intersectoriales con las asociaciones de parteras y la voz de las mujeres, es clave para impulsar la inversión y avanzar en la
instalación del modelo de partería. Impulsar el
reconocimiento de las parteras profesionales
como una opción segura de atención.
Así mismo llamaron a "reconocer a las
parteras profesionales como personal de salud competente, con condiciones adecuadas
de contrato y de remuneración. La integración de parteras profesionales en los sistemas públicos de salud es el camino directo
para avanzar hacia el acceso universal de los
servicios de salud sexual, reproductiva, materno y neonatal" y generar entornos propicios para la práctica de la partería, "reconociendo competencias, liderazgo, cuidado integral centrado en la mujer y espacios libres
de discriminación".

Ciudad de México, mayo 5.- La CDHCM
señaló que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, los sistemas de salud se
han visto limitados para brindar otros servicios, más allá de atención a quienes con-

traen la enfermedad, por lo que reconoció
el valor de la práctica profesional de las
parteras que, aún en circunstancias adversas, siguen acompañando los embarazos
hasta su término.
Sus conocimientos y el apoyo emocional
que brindan durante el embarazo, parto y
durante el periodo de lactancia, sobre planificación familiar y recuperación postparto,
hacen de su trabajo un servicio integral que
enaltece las condiciones de dignidad con las
que debe ser atendido un parto, señaló.
El acceso a la formación académica sobre
la reproducción humana fue exclusivo para
los hombres durante mucho tiempo, y el conocimiento empírico fue transmitido por generaciones de mujeres sin tener reconocimiento formal, aunque en 2003, se realizó la
primera celebración del Día Internacional de
la Matrona o Partera.
Destacó que, en México, Elena Knapp es
considerada la primera partera acreditada en
el año 1873 y desde entonces su campo de
estudio se ha ampliado a las áreas de obstetricia, anatomía y fisiología, teratología, higiene, enfermedades especiales de mujeres
y de la niñez temprana, entre otros.
Mencionó que, en nuestro país existen más
de 20 mil parteras tradicionales, 100 parteras
profesionales egresadas y 16 mil 684 licenciadas en enfermería y obstetricia; sin embargo,
80 por ciento de todos los partos son atendidos sólo por personal médico en formación, lo
que da lugar a prácticas deshumanizadas y
violentas en razón de género.

Parteras, heroínas anónimas

Virginia Camacho

CDHDELACDMXRECONOCE
LABORDEPARTERASDURANTE
LAPANDEMIA
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Bitácora mundial COVID-19…

París, mayo 4.Afp.- La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 3 millones 214 mil 644 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio
cuenta de la aparición de la enfermedad en
diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este martes a las 10 horas
GMT a partir de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia más de
153 millones 403 mil 380 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los
enfermos se recupera, pero una parte aún mal
evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.
Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos, como en Rusia, España o
Reino Unido.
El lunes se registraron en el mundo 10 mil
340 nuevas muertes y 682 mil 324 contagios.
Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India
con 3 mil 449, Brasil (983) yArgentina (540).
La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 577 mil 500 con 32 millones
471 mil 116 contagios.
Después de Estados Unidos, los países
con más víctimas mortales son Brasil, con
408 mil 622 muertos y 14 millones 779 mil 529
casos, India, con 222 mil 408 muertos (20 millones 282 mil 833 casos), México, con 217 mil
345 muertos (2 millones 349 mil 900 casos), y
Reino Unido, con 127 mil 539 muertos (4 millones 421 mil 850 casos).
Entre los países más golpeados, Hungría
registra la mayor tasa de mortalidad, con 289
decesos por cada 100 mil habitantes, seguido
de República Checa (275), Bosnia (261),
Montenegro (240) y Macedonia del Norte (238).
El martes a las 10 horas GMT y desde el
comienzo de la epidemia, Europa sumaba un
millón 76 mil 355 fallecidos (50 millones 749 mil
731 contagios),América Latina y el Caribe 929
mil 714 (29 millones 121 mil 265), Estados Unidos y Canadá 601 mil 819 (33 millones 709 mil
951),Asia351mil317(27millones308mil392),
Medio Oriente 131 mil 824 (7 millones 887 mil

Estados Unidos a la cabeza en mayor número de defunciones

860),África122mil556(4millones582mil649),
y Oceanía mil 59 (43 mil 533).
Desde el comienzo de la pandemia la cantidad de pruebas efectuadas aumentó considerablemente y las técnicas de rastreo mejoraron, provocando un alza en los contagios declarados. Sin embargo, la cantidad de casos
diagnosticados sólo refleja una parte de la totalidad de contagios, los casos menos graves
o asintomáticos siguen sin ser detectados.
Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el
aumento de las cifras publicadas en 24 horas
puede no encajar exactamente con los números del día anterior.
RENUNCIAMINISTRODESALUDDE
IRAKTRASINCENDIOENHOSPITAL
PARAPACIENTES DE COVID-19
Bagdad, mayo 4. Afp.- El ministro de Salud iraquí renunció a su cargo este martes,
diez días después de que se produjera un
incendio en un hospital dedicado a enfermos con Covid-19 en el que murieron ochenta personas.

Brasil segundo lugar en muertes por Covid19

Hasan al Tamimi, quien llegó al gobierno
merced al apoyo del alborotador líder chiita
Moqtada Sadr, abandona su puesto por voluntad propia, de acuerdo a un comunicado
del gobierno.
Por otra parte, el director del hospital Ibn
al Jatib, su asistente administrativo y el jefe
de Defensa civil del nosocomio, así como el
jefe sanitario del sector este de Bagdad "fueron despedidos y se les impondrán varias
medidas disciplinarias", añade el texto.
El 25 de abril, Irak despertó de una noche
de terror, durante la cual vecinos y paseantes evacuaron del hospital incendiado cadáveres carbonizados de pacientes que habían
fallecido, calcinados o asfixiados.
DESTINAINDIA6MIL 700MDD
PARALUCHACONTRACOVID-19
Nueva Delhi, mayo 5.Afp.- El Banco Central de India dio un paso al frente este miércoles para ayudar a combatir la devastadora
segunda ola de Covid-19 que azota al país,
con el anuncio de préstamos blandos por 6
mil 700 millones de dólares para financiar a
fabricantes de vacunas, hospitales y empresas del sector sanitario.
Los préstamos con intereses bajos estarán disponibles hasta el 31 de marzo del próximo año, anunció el gobernador del Banco de

la Reserva de India (RBI), Shaktikanta Das,
quien prometió medidas "no convencionales" si la crisis se agrava.
Shaktikanta Das hizo el anuncio tras conocerse que India había registrado el martes
3 mil 780 muertos de Covid-19, un número
récord, y 382 mil contagios adicionales.
Esta devastadora ola de la pandemia se
atribuye, entre otras razones, a las reuniones
religiosas y políticas en los últimos meses y
a la falta de acción de las autoridades.
"El objetivo inmediato es preservar la
vida humana y restaurar los medios de subsistencia por todos los medios posibles",
agregó Das.
En cambio, el responsable del Banco Central indio no recomendó un confinamiento a
escala nacional, porque ya se han aplicado
restricciones en las regiones más afectadas
por el virus.
"La velocidad devastadora con la que el
virus afecta a diferentes regiones del país
debe ir acompañada de acciones rápidas y
de amplio alcance", afirmó Das.
Las medidas del RBIapuntanamejorarel acceso a la atención médica de emergencia durante
la pandemia. Será más fácil para los bancos otorgar préstamos baratos a hospitales, fabricantes
de oxígeno e incluso pacientes.
El Banco Central dará también a algunas
empresas un plazo adicional para devolver
sus préstamos, con el objetivo de apoyar la
economía, precisó Das.
El sistema de atención médica de India,
con fondos insuficientes, ha tenido problemas para hacer frente al último embate de la
pandemia, con pacientes que mueren a las
puertas de los hospitales debido a la falta de
cuidados y oxígeno.
India, de 1 mil 300 millones de habitantes,
registra más de 222 mil muertos y cerca de
20.3 millones de casos desde el inicio de la
pandemia.
Riesgo de 500 mil casos diarios
Algunos expertos han estimado que el
alza del número de contagios podría prolongarse hasta finales de mayo y alcanzar el
umbral de 500 mil nuevos casos diarios.
El país ha intentado recuperarse tras va-

México en tercer sitio mundial por muertes por Covid19
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rios meses de estricto confinamiento que provocaron el colapso del mercado laboral y la
contracción de casi una cuarta parte de su
economía entre abril y junio del año pasado.
La tercera economía de Asia ya estaba
sumida en la desaceleración, incluso antes
de que estallara la pandemia. El golpe a la
actividad mundial provocado por el Covid19 junto al confinamiento estricto del país,
empeoraron gravemente la situación.
Temiendo otra devastación económica
como la del año pasado, las autoridades impusieron restricciones pero siguen siendo reacias a imponer un confinamiento generalizado.
El domingo, la Confederación de la Industria India (CII) pidió al gobierno que actúe y "reduzca la actividad económica".
"Hay que tomar medidas de respuesta del más alto nivel para romper la cadena de contagio y también aprovechar
este periodo para reforzar rápidamente
las capacidades", dijo el jefe de la CII,
Uday Kotak.
El gobierno del primer ministro Narendra
Modi hizo oídos sordos incluso a la petición
del Tribunal Supremo de estudiar medidas
más estrictas.
Para estimular su economía, India comenzó una campaña de vacunación masiva en
enero, pero hasta el momento sólo se administraron 160 millones de dosis.
PAÍSES CIERRAN FRONTERAS CON
INDIAANTEREPUNTEDECOVID-19
Nueva Delhi, mayo 6.Afp.- Sri Lanka cerró este jueves sus fronteras con India, siguiendo de esta manera los pasos de otros
vecinos del gigante del sureste asiático, que
combate un brutal repunte del coronavirus.
Bangladesh y Nepal también cerraron sus
fronteras con India, que ha registrado durante las últimas tres semanas cifras descomunales de contagios y muertes vinculadas
a Covid-19. India ha constatado más de 230
mil muertes y 21 millones de casos desde el
comienzo de la pandemia.
India registró un récord de casi cuatro
mil muertos por Covid-19 y 412 mil nuevos
contagios en 24 horas, según datos oficiales
publicados este jueves.
Las cifras del ministerio de Salud dan
cuenta de 3 mil 980 muertes y de 412 mil 262
casos diarios, lo que eleva a 230 mil 168 los
fallecidos y a 21.1 millones las infecciones
registradas en India desde el comienzo de la
pandemia.
Algunos expertos consideran que esas
cifras oficiales están muy por debajo de la
realidad.
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Hungría registra la más alta tasa de mortalidad por Covid19

Este nuevo récord rompió una serie de
varios días de disminución de casos.
Tras un máximo de 402 mil contaminaciones diarias el viernes pasado, en los días siguientes hubo una ligera disminución a 357
mil antes de volver a aumentar el martes.
El violento aumento del número de casos
desde fines de marzo en este país de mil 300
millones de habitantes sumergió a los hospitales que están saturados, enfrentan penuria
de camas, medicamentos y oxígeno, pese a la
ayuda internacional.
El gobierno de Narendra Modi se niega a
decretar un confinamiento generalizado, pero
varias regiones, entre ellas la de Nueva Delhi,
optaron por confinar a la población.
Los especialistas consideran que lo peor
está por venir y que el pico epidémico se
alcanzaría recién dentro de unas semanas.
"Un tercer episodio es inevitable dados
los altos niveles de contaminación" actuales, advirtió K. Vijay Raghavan, principal consejero científico del gobierno indio.
"Pero no está claro exactamente cuándo
ocurrirá este tercer episodio. Tenemos que
prepararnos para nuevas olas", afirmó en una
conferencia de prensa.
El gobierno enfrenta cada vez más críticas ante la dramática situación que atraviesa
el sector de la salud con pacientes con dificultad respiratoria que mueren a las puertas
de los hospitales saturados, con escasez de
oxígeno y suministros médicos esenciales.
En los últimos 10 días, India recibió ayuda médica de emergencia, que incluye generadores de oxígeno y respiradores, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y la
Unión Europea.
En tanto, Sri Lanka, Bagladesh y Nepal
combaten sus propios repuntes
epidemiológicos, en tanto la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja destaca "un desastre
humanitario que se agrava" en el sur de Asia.
El gobierno esrilanqués prohibió la entrada a su territorio de pasajeros en vuelos
procedentes de India. Sri Lanka registró este
jueves su máximo de muertes diarias, con 14
y mil 939 contagios en 24 horas.
La Marina esrilanquesa, que ha intensificado sus patrullajes para evitar el acercamiento a sus aguas de los pesqueros arrastreros
indios, indicó que este jueves interceptó a
11 barcos que atravesaron el estrecho entre
ambos países vecinos.
Bagladesh suspendió los vuelos internacionales desde el 14 de abril y cerró su frontera con India el 26.
Colombo ha informado sobre 11 mil 755
muertes vinculadas a Covid-19 y 767 mil 338

casos de esta enfermedad, aunque los expertos creen que las cifras reales son mucho
más elevadas, como en todos los países del
sur de Asia.
Bangladés recibió 10 millones de dosis
de vacunas desde India, pero este abastecimiento se ha interrumpido y el gobierno negocia ahora con China.
Nepal, por su parte, suspendió los vuelos internacionales por una semana, hasta el
14 de mayo. Solamente se permiten dos vuelos semanales a India para repatriar a ciudadanos bloqueados. La mayoría de los puestos fronterizos también están clausurados y
sólo nepaleses de regreso a su país pueden
franquear los que aún están habilitados.
La mayoría de los hospitales nepaleses
están desbordados por pacientes con Covid19, de acuerdo a la Cruz y Media Luna Rojas.
"Los pueblos meridionales cercanos a la
frontera con India no pueden hacer frente al
creciente número de personas que necesitan
tratamiento médico", indicó. "Nepal tiene
actualmente 57 veces más casos que hace
un mes atrás", señala.
Nepal, Bagladesh y Pakistán registran
actualmente tasas exorbitantes de muertes
por Covid-19, añade. Pakistán había cerrado
sus fronteras con India antes de comenzar el
rebrote a causa de tensiones políticas.
"Debemos actuar ahora y rápidamente
para mantener alguna esperanza de contener
esta catástrofe humanitaria", indicó el director regional de la organización para la región
Asia-Pacífico, Alexander Matheou. "Este virus no respeta fronteras y sus variantes se
extienden por toda Asia", advirtió.
Inclusive Maldivas, un destino turístico
de lujo, ha reforzado las restricciones para
los viajeros indios y exige pruebas negativas para permitirles entrar.
India es el mayor mercado turístico para
Sri Lanka al igual que para Maldivas, que
ahora están muy afectados económicamente
por la nueva oleada del coronavirus.
Sri Lanka registra 117 mil 529 casos y 734
muertes desde el comienzo de la pandemia,
en tanto Maldivas contó 32 mil 665 contagios y 74 muertes.
EEUUENVIARÁABRASIL20
MDDDEMEDICINASPARA
PACIENTESDECOVID-19
Washington, mayo 4. Reuters.- El
gobierno de Joe Biden está trabajando
para que Brasil tenga acceso a 20 millones de dólares en medicamentos utilizados para intubar a pacientes con Covid19, dijo el martes la Casa Blanca.

Hasan al Tamimi

Los medicamentos provendrán de las reservas estratégicas del gobierno de Estados
Unidos y se entregarán en asociación con la
Organización Panamericana de la Salud, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
"Aún no se ha finalizado, pero estamos
trabajando en asociación con el gobierno de
Brasil en eso", dijo.
POSIBLELIBERACIÓNDE
PATENTESDESPLOMAACCIONES
DEFARMACÉUTICAS
Ciudad de México, mayo 6. Reuters.- Las
acciones de los fabricantes de vacunas
Covid-19 se desplomaban después de que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
respaldara una propuesta de exención de los
derechos de propiedad intelectual, incluso
cuando la industria farmacéutica, los
analistas y los expertos dudaban de su impacto, diciendo que el problema real es la
falta de materias primas y conocimientos.
Pfizer, Moderna, Novavax y las acciones
estadunidenses de BioNTech caían entre 4 y
10 por ciento este jueves. La caída de las
acciones fue comprensible, pero probablemente una reacción exagerada, dijo Zhiqiang
Shu, analista senior de biotecnología de
Berenberg en Nueva York.
"La producción de vacunas de ARNm no
se trata solo de propiedad intelectual. Hay
muchas otras cosas en juego, como el conocimiento y la capacidad de fabricación. Es
poco probable que otras empresas o países
produzcan inyecciones de ARNm rápidamente", dijo.
Las medidas del gobierno de Biden provocaron el aplauso de los activistas a favor
de la liberación de patentes y la Organización Mundial de la Salud, ya que podría aumentar la disponibilidad de vacunas para las
naciones más pobres, incluida India, que está
bajo una segunda ola mortal de infección.
Sin embargo, implementar tal medida podría ser un proceso largo, ya que los 164 países miembros de la OMC deben llegar a un
consenso.
La industria farmacéutica, que durante
mucho tiempo ha defendido las patentes
como la clave para la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, criticó la medida, y su grupo de presión más grande advirtió que socavaría la respuesta a la
pandemia y comprometería la seguridad.
Varios analistas farmacéuticos dijeron que
las exenciones de propiedad intelectual pueden ayudar a un mundo que enfrenta una
pandemia, pero la fabricación era una barrera.
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APOYAPUTÍNLIBERACIÓN
DEPATENTESDEVACUNAS
CONTRA COVID-19
Moscú, mayo 6. Afp.- El presidente ruso
Vladimir Putin se dijo favorable este jueves a
la idea de liberar las patentes de las vacunas
anticovid-19, un día después de que Estados Unidos lanzara la propuesta con el fin de
acelerar la producción y distribución de los
inmunizantes.
"Por supuesto, Rusia apoyaría una idea
así", dijo Putin en una reunión consagrada a
la pandemia y retransmitida por televisión,
en la que pidió al gobierno ruso que estudie
esta posiblidad.
Al mismo tiempo, Rusia reportó el jueves
la homologación de una versión "light" de
su vacuna contra el coronavirus, Sputnik V,
que se administra en una sola dosis.
Según un comunicado del Fondo Ruso de
Inversiones Directas (RDIF), que financia el
desarrollo de la vacuna, la Sputnik Light tiene
una eficacia del 79.4 por ciento contra un 91.6
por ciento de su versión en dos dosis.
CELEBRAOMCAPOYODEEU
PARALIBERARPATENTESDE
VACUNASANTI-COVID
Ginebra, mayo 6.Afp.- La directora de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
acogió "calurosamente" el jueves el anuncio
de Estados Unidos de apoyar una propuesta
de suspensión temporal de patentes de las
vacunas contra el Covid-19 para acelerar su
producción.
"Recibo calurosamente su disposición de
trabajar con los proponentes de la suspensión temporal de las patentes para ayudar a
combatir la pandemia del covid-19", sostuvo
en un comunicado Ngozi Okonjo-Iweala.
La representante comercial de Estados
Unidos, Katherine Tai, dijo el miércoles que
Washington apoya la suspensión en la propiedad intelectual del medicamento necesario para contener la pandemia.
Durante meses, la OMC ha recibido llamados, encabezados por India y Sudáfrica,
para remover temporalmente las protecciones de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el Covid-19, con lo cual esperan
impulsar su producción en países en desarrollo que han recibido pocas vacunas.
La propuesta había enfrentado la oposición de los gigantes farmacéutico y sus países sede, incluyendo Estados Unidos, argumentando que las patentes no son el principal obstáculo al incremento de la producción

y advirtiendo que la medida podría frenar la
innovación.
Okonjo-Iweala, de nacionalidad nigeriana,
había enfatizado la urgencia de la situación
durante una reunión de dos días del consejo
general de la OMC, que concluyó el jueves,
dijo Keith Rockwell, su portavoz.
"Necesitamos responder urgentemente al
Covid-19 porque el mundo está mirando y
hay gente muriendo", dijo la directora de la
OMC en el comunicado, leído por Rockwell.
COVID-19YVACUNACIÓN
MUNDIALEN PRIMERAREUNIÓN
PRESENCIALDELG7
Londres, mayo 5.Afp.- Los cancilleres del
G7 debaten este miércoles cómo ampliar la
vacunación mundial contra el Covid-19, presionados para aumentar la ayuda a países
vulnerables como India, cuyo ministro tuvo
que participar virtualmente en esta primera
reunión presencial tras una posible exposición al coronavirus.
En una muestra visible de los retos a los
que se enfrentan, el ministro indio
Subrahmanyam Jaishankar, que había viajado a Londres para este encuentro, anunció
por la mañana que debía cambiar su modo de
participación en las conversaciones.
"Me enteré anoche de la posible exposición a casos positivos de Covid. Como medida de gran precaución y como consideración con los otros, decidí conducir mis compromisos de modo virtual. Ese será el caso
con la reunión de hoy del G7", tuiteó.
El canal Sky News había informado previamente de dos posibles casos de
coronavirus en la delegación india.
Jaishankar se reunió en persona el lunes
con el secretario de Estado estadunidense,
Antony Blinken, en un encuentro bilateral al
margen de la reunión. Pero el departamento
de Estado estadunidense afirmó que sus protocolos sanitarios les "permiten continuar
con las actividades en el G7 conforme a lo
planeado".
"No tenemos motivo para pensar que alguien de nuestra delegación está en riesgo.
Continuaremos siguiendo la guía de los profesionales sanitarios y acatando los estrictos protocolos contra el Covid-19", dijo el
portavoz Ned Price.
India, segundo país más poblado del
mundo, fue golpeado en las últimas semanas
por una devastadora ola de contagios, que
ha elevado el número de casos a más de 20.6
millones. Este repunte masivo saturó los
hospitales y provocó una severa escasez de

Hospital incendiado en Irak
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camas, oxígeno y equipos médicos.
El país no forma parte del G7 pero la ex
colonia británica, con quien Londres anunció el lunes una nueva asociación comercial
y de inversiones, fue invitada junto a Australia, Corea del Sur, Sudáfrica y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
(Asean) a esta reunión de dos días, primera
presencial de los cancilleres en más de dos
años, en la que también participan representantes de la Unión Europea.
Vacunas, financiación y propiedad intelectual
En esta reunión, los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados
Unidos preparan la agenda de la cumbre de
líderes del G7 que se celebrará del 11 al 13 de
junio en Cornualles, al sur de Inglaterra, y
que supondrá el debut internacional del presidente estadunidense, Joe Biden.
Entre sus prioridades estaban el miércoles el cambio climático y la pandemia.
Se trata de pensar "qué tenemos que hacer para ayudar a los países más vulnerables
del mundo", dijo a los periodistas el ministro
británico Dominic Raab.
Se han administrado más de mil 200 millones de dosis de vacunas del Covid-19 a nivel
global, pero menos de 1 por ciento fue en los
países menos desarrollados.
Con el apoyo de la mayoría de naciones
ricas, el programa Covax, respaldado por la
ONU, pretende compartir las vacunas con
las naciones más pobres. Pero los países ricos dejaron de lado al Covax en las primeras
fases, cerrando sus propios acuerdos con
los grandes grupos farmacéuticos.
"Estos países de ingresos medios y bajos del sur mundial no quieren caridad, quieren cooperar y colaborar a nivel internacional", indicó a la BBC Shami Chakrabati, ex
director del grupo de defensa de los derechos humanos Liberty y ahora miembro del
Partido Laborista británico en la Cámara de
los Lores.
Y pidió no solo compartir dosis de las
vacunas, sino su propiedad intelectual para
poder fabricarlas a menor coste, a lo que se
oponen muchos laboratorios.
Por su parte el ex primer ministro británico Gordon Brown llamó al G7 a aportar la
mayor parte de los 60 mil millones de dólares
que, según él, se necesitan en los próximos
dos años para vacunar a todo el mundo.
El primer ministro Boris Johnson debía
conversar por la tarde con Jaishankar, "vía
zoom" precisó, considerando acertado haber organizado esta reunión de cancilleres

de forma presencial para "tratar de avanzar
en tantas cuestiones como sea posible".
En la agenda de los dos días figuraban
también los programas nucleares de Irán y
Corea del Norte, la amenazas planteadas por
China y Rusia, las situaciones Birmania, el
Sahel, Siria y Etiopía, entre otras cuestiones.
VACUNADEMODERNATIENE
EFICACIADE96%EN
ADOLESCENTES:ESTUDIO
Washington, mayo 6. Afp.- Moderna
anunció este jueves que su vacuna contra el
Covid-19 tiene una eficacia de 96 por ciento
en adolescentes de entre 12 y 17 años, según los primeros resultados de ensayos clínicos en Estados Unidos.
De los 3 mil 235 participantes del estudio,
dos tercios recibieron la vacuna y un tercio
un placebo.
El test mostró "tasa de eficacia de 96 por
ciento entre los participantes (…) que recibieron al menos una inyección", dijo Moderna en su informe de resultados corporativos.
"Los análisis incluyeron 12 casos (de
Covid) a partir de los 14 días posteriores a la
primera dosis", dijo la prensa. Por esos resultados iniciales, los participantes fueron
observados durante los 35 días posteriores
a la segunda inyección.
La vacuna "fue generalmente bien tolerada hasta ese día, sin problemas serios sobre su seguridad", añadió.
Al igual que en los adultos, los efectos
secundarios más usuales fueron dolor en el
lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga,
dolores musculares y escalofríos.
Moderna dijo estar discutiendo con autoridades reguladoras una potencial enmienda a la autorización de su vacuna que hasta
ahora es administrada a los mayores de 18
años en los países en los que fue avalada.
La alianza Pfizer/BioNTech, de su lado,
presentó un pedido autorización de su propia vacuna para la población de entre 12 y
15 años de Estados Unidos y Europa. Canadá fue el primer país en permitirla para
esa franja etaria.
La vacunación de adolescente representa la próxima etapa de las campañas de vacunación necesarias, según expertos, para llegar a detener la pandemia.
Moderna, además, inició en marzo ensayos de su vacuna en niños de entre 6 meses
y 11 años.
Lo mismo ocurre con Pfizer/BioNTech,
que el martes anunció que planea pedir en
septiembre a Estados Unidos una autoriza-
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ción de urgencia para inocular a niños de
entre 2 y 11 años.
RÉCORDDEMUERTESPOR
ALCOHOLENINGLATERRA
DURANTECONFINAMIENTO
Londres, mayo 6. Afp.- El número anual
de muertes relacionadas con el alcohol en
Inglaterra y Gales alcanzó un récord en 2020,
informó este jueves la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), constatando un muy
fuerte aumento desde el primer confinamiento en marzo del año pasado.
En 2020, 7 mil 423 personas murieron como
consecuencia del consumo excesivo de alcohol, lo que supone un aumento de casi 20%
respecto al año anterior, precisó la ONS.
Es el mayor número anual de muertes registrado desde que este organismo inició el
registro en 2001.
La tasa de muertes relacionadas con el
alcohol en el primer trimestre de 2020 (de enero
a marzo) fue "estadísticamente similar a las
de años anteriores", señala la ONS, "pero las
tasas del segundo, tercer y cuarto trimestres
de 2020 fueron significativamente más altas
que en cualquier otro año".
"La ONS indica que este aumento coincide con el inicio de la pandemia", analizó Sadie
Boniface, directora de investigación del Instituto de Estudios sobre el Alcohol, y de una
serie de tres confinamientos, el primero de
los cuales fue anunciado por el gobierno británico el 23 de marzo de 2020.
Las muertes contabilizadas por la ONS están relacionadas en su mayoría con problemas
de adicción de larga duración: el 80% se debieron a enfermedades hepáticas provocadas por
el alcohol y sólo 10% fueron causadas por
comportamientos o estados mentales peligrosos relacionados con el alcohol. El 6% se deben a intoxicaciones etílicas.
"Esto significa que el aumento no se explica por el hecho de que las personas que
antes bebían en niveles de riesgo más bajos
aumentaron su consumo durante la
pandemia", analizó Boniface.
Las causas de este "alarmante" hallazgo,
consideró, se encuentran más bien en el aumento del consumo entre personas que ya
bebían en exceso, pero también en la falta de
"acceso a la atención médica".
"Por ejemplo, las enfermedades hepáticas suelen ser una urgencia, pero la gente
puede tener miedo de ir a urgencias por el
virus", explicó.
Sin embargo, la investigadora instó a
realizar un estrecho seguimiento de las per-

sonas que comenzaron a beber durante la
pandemia, argumentando que "las consecuencias para la salud de estos importantes cambios en los hábitos de consumo de
alcohol siguen siendo en gran medida indeterminadas".
JAPÓNANALIZAEXTENDER
ESTADODEEMERGENCIAANTES
DEINICIAROLIMPIQEQ
Tokio, mayo 5. Reuters.- Japón está considerando extender un estado de emergencia
provocado por el coronavirus en la capital,
Tokio, y otras áreas urbanas importantes,
afirmaron fuentes este miércoles, una medida que podría sembrar dudas sobre los planeados Juegos Olímpicos de verano.
Las autoridades se inclinaban hacia una
extensión de las medidas en las prefecturas
de Tokio, Osaka, Kioto e Hyogo más allá del
11 de mayo, mientras el país lucha contra un
aumento en los casos de Covid-19, indicaron tres fuentes a Reuters.
Este miércoles el primer ministro,
Yoshihide Suga, dijo a periodistas tras reunirse con ministros y asesores del gabinete
que quiere tomar una decisión esta semana.
Un anuncio oficial podría darse el viernes, dijo una de las fuentes a Reuters. El periódico Yomiuri informó anteriormente que era
probable una extensión.
La prórroga de las medidas, que se impusieron el 25 de abril, probablemente avivaría las preocupaciones sobre si los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían comenzar el 23 de julio, se pueden celebrar
según lo planeado.
El evento ya se retrasó una vez desde el
año pasado debido a la pandemia. La ciudad
de Sapporo, en la isla norteña de Hokkaido,
acogió este miércoles un evento de prueba
de medio maratón.
Una propuesta que ha surgido es una
prórroga hasta fin de mes, según dos de las
fuentes. Las tres personas solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.
El gobernador de la prefectura de Osaka
dijo que podría ser necesaria una extensión
de tres semanas a un mes, según los medios
nacionales.
Las llamadas de Reuters a la oficina de
Suga no fueron respondidas. Los edificios
gubernamentales y los mercados financieros
de Japón se cerraron este miércoles por las
vacaciones anuales de la Semana Dorada.
Se espera que el presidente del Comité
Olímpico Internacional, Thomas Bach, visite

Devastador efecto del Covid19 en la India.

Japón a finales de este mes, pero un estado
de emergencia más prolongado podría generar nuevas llamadas del público para cancelar los juegos.
Bajo las restricciones en Tokio y otras
áreas urbanas, el gobierno ha exigido el cierre de restaurantes, bares y salas de karaoke
que sirven alcohol. También se cerraron grandes almacenes y cines, y se prohibió la entrada de espectadores a los grandes eventos
deportivos.
No estaba claro si el gobierno relajará alguna de las restricciones operativas en el
sector de servicios, dijo Yomiuri.
PARAFACILITAR LOS JUEGOS
OLÍMPICOS,PFIZERYBIONTECH
DARÁNVACUNASADEPORTISTAS
Bruselas, mayo 6.Afp.- Mientras la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio
continúa preocupando a la población japonesa, los laboratorios Pfizer y BioNTech prometieron este jueves suministrar vacunas a los
participantes, desigualmente protegidos en
este momento según el país en el que vivan.
Las dos empresas, cuya inyección domina las campañas mundiales de vacunación,
anunciaron que "coordinarán con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo"
las primeras entregas de vacunas, que comenzarán a fines de mayo.
El COI siempre excluyó hacer obligatoria la vacuna para los Juegos (23 de julio8 de agosto), así como reclamar una
priorización de los deportistas, difícilmente justificable en el plano ético, pero anima desde hace meses a un máximo de participantes a vacunarse.
En una nota, los dos laboratorios señalaron que el objetivo del memorando de
entendimiento firmado con el COI es que
"las delegaciones participantes reciban su
segunda dosis antes de su llegada" a la
capital japonesa.
Satisfacción del COI
Estas dosis se sumarán a las entregas ya
previstas como parte de los pedidos realizados por los gobiernos nacionales o la iniciativa internacional Covax.
En la nota, el presidente del COI, Thomas
Bach, apuntó que la distribución de las vacunas "es otro instrumento en la caja de herramientas de medidas que ayudarán a hacer de
estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020 un evento seguro para todos los participantes, mostrando al mismo tiempo nuestra solidaridad con nuestro anfitrión, Japón".
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,

postergados un año a raíz de la pandemia,
deberían recibir a unos 11 mil atletas, aunque
un número considerable de ese total ya recibió al menos una dosis de una de las vacunas contra el Covid-19, "o tiene la promesa
de recibirla", según el COI.
El acuerdo con Pfizer-BioNTech servirá
para vacunar a miles de deportistas, pero también a los miembros de las delegaciones.
"Aceptando la vacuna, (los deportistas y miembros de las delegaciones) pueden enviar un mensaje potente, de que no
es solo su salud personal la que está en
juego, sino también la solidaridad y el bienestar de los otros", insiste Thomas Bach
en el comunicado.
El COI, con base en Lausana (Suiza), promete desde hace meses unos Juegos "seguros", incluso sin vacuna generalizada. El organismo insistía todavía recientemente sobre los "340 eventos deportivos mayores"
que pudieron reunir "a más de 41 mil atletas"
pese a la pandemia, gracias a una batería de
precauciones sanitarias.
Sin embargo, el acuerdo anunciado
este jueves representa un elemento fundamental para los Juegos, ya que la región
de Tokio y otros departamentos japoneses se encuentran en estado de emergencia ante el aumento del número de casos
de Covid-19, lo que hace planear una duda
persistente sobre el evento.
Rompecabezas sanitario.
El 11 de marzo, el COI había anunciado
que compraría a China sus "dosis adicionales de vacunas", en una primera tentativa de
acelerar los esfuerzos de proteger a los participantes, pero las cantidades nunca fueron
precisadas, y tampoco el calendario.
En estas condiciones, los Juegos constituyen todavía un rompecabezas sanitario
importante en Japón, que comienza muy lentamente su propia campaña de vacunación,
mientras que las autoridades niponas decidieron prohibir la llegada de espectadores
desde el extranjero.
Cuando el sistema hospitalario japonés
está bajo una presión intensa, Tokio-2020 fue
criticado por haber pedido la colaboración
de personal médico japonés para el evento,
y los organizadores se plantean celebrarlo a
puerta cerrada por primera vez en la historia.
Para intentar apaciguar el escepticismo de la población japonesa, ampliamente
favorable a un nuevo aplazamiento o a una
anulación, Tokio-2020 reforzó la semana
pasada las medidas antivirus impuestas a
las delegaciones olímpicas y a los medios
de comunicación.
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Gran Angular
Raúl Rodríguez Cortés

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

José Luis González Alcántara Carrancá

Arturo Saldívar Lelo de Larrea

Mónica Rangel

La Fiscalía General de la República (FGR)
ya está buscando la orden de aprehensión
contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el
delito de defraudación fiscal equiparada,
aunque luego podría sumar otros como lavado de dinero y delincuencia organizada. Jueces federales aún hacían consultas jurídicas
anoche para decidir si la obsequiarán. Y es
que su análisis pasa por las decisiones contrapuestas tomadas hace una semana por la
Cámara de Diputados, que le retiró el fuero;
y por el Congreso del estado, que determinó
la improcedencia de esa medida por considerar que la última palabra la tiene la Legislatura local. Los jueces federales tienen que definir cómo se debe interpretar la Constitución
para un caso así.
A la complicación jurídica se suma la Controversia Constitucional que el Congreso de
Tamaulipas ingresó en la Corte y en la que
han pedido una "suspensión" del desafuero. Tocó conocer de esta demanda al ministro José Luis González Alcántara Carrancá,
quien tendrá que decidir en los siguientes
días si la acepta y suspende los efectos del
desafuero. En este tema, la Cámara de Diputados ha alegado que su procedimiento es
"inatacable".
En cuestión de horas o días, máximo el
lunes, se sabrá si la justicia federal obsequiará
a la FGR la orden de aprehensión contra García
Cabeza de Vaca quien, si así ocurre, quedaría
como prófugo de la justicia o detenido y sujeto a proceso penal. Por eso el Congreso de
Tamaulipas decidió, en su sesión del jueves
6, quedar en sesión permanente para elegir a
un gobernador sustituto, de requerirse.
Aunque García Cabeza de Vaca y su círculo más cercano insisten en que no se ha
movido de Ciudad Victoria, lo cierto es que al
gobernador tamaulipeco no se le ha visto en
público desde hace más de una semana. El
pasado 30 de abril, día en que fue desaforado por la Cámara de Diputados, difundió vía
redes un mensaje video grabado en el que
dijo que su desafuero era una venganza po-

lítica por no dejarse someter, orquestada desde el gobierno federal. Después, el 3 de mayo
pasado, participó en una reunión virtual con
la Comisión Permanente del PAN.
Nadie, en realidad, sabe de su paradero y,
según fuentes del gobierno federal, el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) del general
Audomaro Martínez Zapata, ya le sigue los
pasos y tiene registros de que ha visitado
Monterrey y hecho cruces a los Estados Unidos dado que tiene nacionalidad de ese país.
Como se sabe, la Cámara de Diputados
desaforó al gobernador de Tamaulipas sólo
por el delito de defraudación fiscal equiparada que, según se dijo, fue el que pudo acreditar ante los legisladores la FGR. Los otros,
lavado de dinero y delincuencia organizada,
no fueron suficientemente acreditados. Sin
embargo, quedó abierta la posibilidad de que
lo haga durante su eventual proceso penal.
En ese sentido cobran especial relevancia durante los últimos días las evidencias
que por parte de la Fiscalía presentó Elizabeth
Alcántara Cruz, en el sentido de que García
Cabeza de Vaca, ha acumulado más de treinta propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas
con prestanombres que en su mayoría son
de su círculo familiar; y de que en febrero de
2012 se reunió en Cabo San Lucas, Baja
California Sur, con el todavía secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna y,
presumiblemente con Joaquín "El Chapo"
Guzmán, según un presunto memorándum
clasificado y confidencial del cónsul general
de Estados Unidos en Matamoros, Tobin
Bradley, fechado 17 de junio de 2015.
Por lo que toca a la controversia constitucional, hay una tesis de Jurisprudencia dictada por la Corte en 2004 que podría
anticipar un revés para el Congreso y el
gobernador de Tamaulipas. Según esa tesis, los actos dictados durante un procedimiento de declaración de procedencia
son inatacables mediante juicio de garantías, lo que resulta aplicable, según expertos en derecho constitucional, a las controversias constitucionales.

En el horizonte, pues, no se mira un escenario
favorable para el gobernador de Tamaulipas. Incluso el líder nacional del PAN, Marko Cortés lo
ve "acorralado", según comentó el miércoles pasado a un grupo de cercanos.
Acaso este fue el tema que dio lugar a la
intempestiva visita que hizo ayer el ministro
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar al
consejero Jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer, aunque también hay otros que lo
ameritarían: la reforma judicial que extendería por dos años el mandato del primero; las
acciones de inconstitucionalidad de la Ley
de la Industria Eléctrica y la del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; y/o
un próximo fallo del máximo tribunal sobre
un viejo litigio de evasión fiscal contra un
pez gordo.

Y explicó que se separó del cargo de secretaria de Salud del estado en fecha "muy posterior" al período de precampaña. En el lance
se atraviesan versiones de que, desde la sombra, el líder nacional de Morena, Mario Delgado favorece al candidato de Partido Verde-PT, el pillo -perdón, quise decir "El Pollo"- Ricardo Gallardo Cardona.

INSTANTÁNEAS:
1.CONFRATERNIZANDOCONELADVERSARIO. Ahora que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto dio a conocer que dio positivo de
Covid19, donde andan muy preocupados es
en el Instituto Nacional Electoral, ya que
quien deberá tomar todas las precauciones y
hacerse la prueba es la consejera Carla
Humphrey Jordan pues, según se sabe, existe entre ella y Nieto una cercanía no solamente profesional sino también sentimental.
Ambos informaron en días pasados que contraerán matrimonio. Confraternizando con el
adversario, diría AMLO ya que Humphrey
Jordan ha sido pieza clave en la revocación
de candidaturas de Morena en dos estados
(Guerrero y Michoacán), y al parecer van por
la tercera (San Luis Potosí), también por no
presentar informe de gastos de precampaña.
2.CANDIDATURAFIRME.Lacandidata
de Morena al gobierno de SLP Mónica respondió que su candidatura está firme "porque está sustentada en acciones legales".
Consideró información no oficial "filtrada"
el resolutivo de la Comisión de Fiscalización
del INE que plantea retirarle la candidatura.

3. EN SU LAURELES parece estarse durmiendo la candidata de Morena al gobierno
de Baja California, Marina del Pilar Ávila,
quien sigue convencida de que la tendrá fácil el próximo 6 de junio al grado de despreciar a sus contrincantes y no participar en
los debates de candidatos. Una encuesta reciente de Arias Consultores acusa que ya
fue superada en la intención del voto por el
aspirante del PES, Jorge Hank quien habría
alcanzado 44.2% de las preferencias, casi
once puntos más que ella (32.9%). Más abajo está la candidata de la alianza PRI-PANPRD, Guadalupe Jones con 13.6%. Marina
del Pilar informa en sus spots propagandísticos que Mexicali, ciudad de la que fue presidente municipal, abatió la delincuencia, pero
el gobierno de Estados Unidos recomendó a
sus ciudadanos abstenerse de visitar la capital bajacaliforniana por la inseguridad.
4. REFORMA. Quien anunció ayer que
ya prepara una reforma electoral que presentará después de los comicios del 6 de junio,
es el líder de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal. Adelantó algunos puntos de su
propuesta: disminución de diputados y senadores, urnas electrónicas y acotación de
los consejeros electorales para que no invadan facultades del Poder Legislativo ni apliquen sanciones que, a su juicio, han sido
desproporcionadas. Monreal abordó este
tema durante la presentación de sus libros
"21 Razones para el 21" y "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral". (rrodriguezangular@hotmail.com ,
@RaulRodriguezC
,
raulrodriguezcortes.com.mx )
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

"Aplanadora que se atribuía a Morena al inicio del 2021 ya no lo es.
"Falta de logros y promesas no cumplidas han generado decepción.
"Morena perdería 6 de 14 gubernaturas que están en juego: encuestas.
El panorama electoral ha variado en estos últimos cuatro meses. La aplanadora
Morena que se mostraba arrolladora en las
consultas, de finales del año pasado, sobre las preferencias electorales con vistas
a los comicios del 6 de junio, ya no se le
ve tan apabullante en las más recientes.
Por lo pronto, podría percibirse una tendencia menos desfavorable a la oposición,
aunque no precisamente porque ésta esté
haciendo un buen trabajo con alternativas
de políticas y programas de gobierno que
convenzan al elector, sino porque la falta de
logros y las promesas no cumplidas, tras
dos años y medio de mucha política, poca
administración y pobre gobernanza de la 4T,
está germinando una decepción que tiende
a generalizarse.
Si bien al inicio del proceso electoral actual, de las 15 gubernaturas en disputa 14
aparecían con números favorables a Morena y, únicamente el estado de Querétaro lo
veían perdido, en las más recientes consultas, la fotografía se ve diferente. En una
encuesta del periódico El Financiero del mes
de agosto pasado, y cuando aún no se llegaban a acuerdos de coalición entre el bloque opositor, su competitividad era prácticamente nula frente a Morena y sus aliados. Por eso resultaba indispensable esa

Morena, cambios en las encuestas

alianza del PAN, PRI y PRD, calificada por
algunos de "antinatura", pues sumados mejoraron mucho su posicionamiento. Por algo
las críticas y descalificaciones.
Según algunas encuestas realizadas esta
semana, si las elecciones fueran ahora, Morena perdería la elección para gobernador
en 6 estados (Baja California Sur, Campeche,
Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San
Luis Potosí). En 4 (Colima, Nayarit, Sonora y Tlaxcala), tiene ventaja de un dígito
sobre la alianza "Va por México", por lo que
la balanza podría inclinarse en cualquier sen-

Mapa electoral reciente según encuesta de El Financiero

tido. En 3, (Baja California, Sinaloa
Zacatecas) podría salir triunfante en los
comicios y en 2 (Guerrero y Michoacán)
hubo cambio de candidatos de última hora,
aunque son entidades en las que Morena tiene
fuerte presencia y altas probabilidades de
ganar la elección.
MORENISTAS BUSCAN ELUDIR
RESPONSABILIDAD EN
ACCIDENTE DEL METRO:
ALEJANDRO MORENO
El 'ahorro' en mantenimiento del Me-

tro, para luego derrochar en programas y
proyectos estériles, es hipócrita y criminal, recriminó Alejandro Moreno dirigente
del PRI.
Descaro y cinismo de Mario Delgado
Carrillo ofende a millones de mexicanos,
cuando dice que a él, como Secretario de
Finanzas, únicamente "le tocó" conseguir
el financiamiento de la Línea 12.
Tanto Mario Delgado Carrillo, como
el gobierno de Morena en la Ciudad de
México, tienen que dar una respuesta certera, oportuna, clara y justa a las familias
de quienes resultaron víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
"Todos esperamos acciones, pero a los
morenistas les preocupa más encontrar
cómo sacudirse la responsabilidad", señaló el dirigente del partido tricolor.
México merece más que esto,
enfatizó el líder priista en sus redes sociales, donde también señaló que "la
austeridad no debe traducirse en la negligencia. El 'ahorro' en mantenimiento
del Metro, para luego derrochar en programas y proyectos estériles, es hipócrita y criminal. Mientras ellos se roban
algunos pesos, a personas les robaron
la vida".

Manuel Añorve Baños
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Alejandro Moreno sostuvo que el descaro y cinismo de Mario Delgado ofende
a millones de mexicanos. Está equivocado si piensa que así podrá evadir su responsabilidad", reclamó el campechano.
Y Moreno en forma categórica nos señala las cosas en México no van bien. El 6
de junio debemos poner un alto a Morena;
prometió mucho, pero no ha cumplido
nada. No ha bajado la gasolina, el gas ni la
luz, no hay medicamentos, ni vacunas.
Después de reunirse en Acapulco, con
las estructuras del PRI señaló al líder de
Morena Mario Delgado de ser
corresponsable del grave accidente que sucedió en la línea 12 del metro.
Por lo mismo, nos comenta nos toca
hablarle con la verdad a la gente, tocar
puertas y llevar el mensaje, de manera permanente de las propuestas de sus abanderados y de la alianza con el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), "porque
son la fuerza y fortaleza que nos llevará a
ganar el día de la elección".
Acompañado del Senador Manuel
Añorve, el campechano dice que en la
contienda electoral se juega el futuro de
Guerrero y de todo el país, por lo que hay
que salir a votar y defender y promover
el voto a favor de Mario Moreno Arcos,
para que sea gobernador; de Ricardo Taja,
para que llegue a la presidencia municipal
y por los abanderados a diputaciones federales, quienes gestionarán más recursos
para el estado, al obtener el triunfo.
Por otra parte asegura Alejandro Moreno que Mario Delgado Carrillo, como
el gobierno de Morena en la Ciudad de
México, tienen que dar una respuesta
certera, oportuna, clara y justa a las familias de quienes resultaron víctimas de
la tragedia en la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
"Todos esperamos acciones, pero a los
morenistas les preocupa más encontrar
cómo sacudirse la responsabilidad", seña-
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la alcaldía Miguel Hidalgo, el 45.3%
de personas encuestadas votaría por
el candidato de la coalición MorenaPartido del Trabajo-Partido Verde
Ecologista, Víctor Hugo Romo, según
un reporte de la consultora Mendoza,
Blanco y Asociados.
ZACATECANOS RESPALDAN
A DAVID MONREAL ÁVILA

David Monreal Ávila

Enrique Peña Nieto

ló el dirigente del partido tricolor. México
merece más que esto, enfatizó el líder
priista en sus redes sociales, donde también señaló que "la austeridad no debe
traducirse en negligencia. Está equivocado si piensa que así podrá evadir su responsabilidad", reclamó el titular del CEN
el PRI, tras los comentarios del dirigente
nacional de Morena, al querer deslindarse
del accidente mortal del pasado 4 de abril,
en la estación Olivos.

neral de la República en contra de 21 más.
"En el caso de José Antonio Meade no
encontramos ningún elemento que acreditara los dichos, además las fechas no coincidían con lo que decía Lozoya, al igual del
caso de Miguel Barbosa que hablaba de
influyentismo para designar a un hermano"
Dijo haber encontrado algunas falsedades en la declaración del titular de
Pemex, pero también haber identificado algunas verdades sobre el caso.
Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado que
antes de realizar cualquier acción en
contra de un expresidente primero se
debe hacer la consulta popular para determinar si es necesario enjuiciarlos en
caso de haber cometido un delito.

VERDADES Y MENTIRAS EN
DICHOS DE EMILIO LOZOYA
Santiago Nieto, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) asegura que
dentro de las 70 personas que denunció
Emilio Lozoya se encuentran el presidente
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ante
lo cual se hicieron análisis a 35 de estos
acusados y se han presentado
señalamientos formales en la Fiscalía Ge-

AVENTAJA VÍCTOR H. ROMO
EN ALCALDÍA M. HIDALGO

La ciudadanía zacatecana expresa su
contundente respaldo al candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, como lo indican los
resultados de encuestas aplicadas por
reconocidas firmas como Parametría,
De las Heras Demotecnia y TrueData,
mismas que ubican al morenista con el
60 por ciento de preferencia efectiva y
dan cuenta que el electorado está decidido por el cambio.
Los zacatecanos, de acuerdo con
los resultados favorables a Monreal
Ávila y que representan un revés para
la priísta Claudia Anaya, no quieren
más de lo mismo; buscan un cambio
que les garantice seguridad, trabajo,
bienestar, turismo, economía sustentable, salud, servicios básicos, infraestructura pública; no quieren más
desfalcos al erario.
En ese sentido, en la encuesta de
Parametría, realizada en los últimos
días de abril, David Monreal Ávila se
posicionó con el 52 por ciento de preferencia general o bruta y con 60 por
ciento de preferencia efectiva, ante el
28 y 35 por ciento de preferencias
general y efectiva de la alianza encabezada por el PRIAN.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com

Si hoy fueran las elecciones para

Mario Delgado Carrillo
Luis Videgaray

Ricardo Taja, Alejandro Moreno Cárdenas y Mario Moreno Arcos
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Aquí en el Congreso

José Antonio Chávez

Mario Delgado

Miguel Ángel Mancera

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

La clase política no perdona y eso lo saben todos los personajes que se dedican a
esa actividad, por eso no es sorpresa que se
intensificaran, al paso del tiempo las acusaciones contra Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum por la tragedia del
Tren elevado.
Los panistas de Marko Cortés incluso
pidieron llevarlos a juicio político para que
respondan de estos hechos lamentables.
Era de esperarse que la oposición les
pegaría hasta con la cubeta, son ellos los
responsables de esa obra y la última, del
cuidado y mantenimiento como jefa de Gobierno de la ciudad de México.
Basta retroceder la magia de los videos
para observar lo desencajado que estaban
en la conferencia mañanera Ebrard y
Sheinbaum, a pesar que esta última recibió
una férrea defensa del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Desde luego que si bien le ayudaban esas
frases de aliento del Presidente, que la respaldaría con todo, en su interior la jefa de
Gobierno sabe que el problema es mayúsculo y no se puede apagar el fuego con una
simple cubeta de agua.
Hay dolor y hay impotencia de las víctimas, hay indignación de la propia sociedad
en su conjunto por los antecedentes de esa
famosa Línea Dorada.
Acusan que fueron las prisas, acusan que
fue negligencia, acusan que no hubo mantenimiento y acusan que simplemente no les
importaba atender las denuncias.
Pero del otro lado de la moneda, Morena
en voz de la senadora Mónica Fernández no
dejó la oportunidad para pedir que comparezca el senador y coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera en la Cámara Alta, para
que entregue un informe de las reparaciones
que como jefe del Gobierno de la CDMX hizo.
Obviamente lo quieren meter, con la parte que
le toque del lodo.
El sindicato del Metro está que arde y su
líder Manuel Espino con 43 años al frente de
esa posición, piden enjuiciar a los responsa-

bles. Desde luego que se han quejado de la
falta de recursos para su mantenimiento.
En la sesión Permanente anote que la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce
María Sauri acusó que los hechos apuntan a
una serie de inconsistencia y opacidad que
han dado pie a numerosas interpretaciones
sobre los terribles hechos.
Y recordó que la construcción de la Línea 12 del Metro ha atraído las voces de expertos en la materia y técnicos de todo el
mundo, pues desde que se pretendía inaugurar, hace más de 9 años se conoció que el
mismo proceso de construcción y licitación
estaba plagado de irregularidades y naturalmente dijo la legisladora que tendrían consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
Si faltaba algo más, la mandamás de los
Diputados señaló que se conocieron opiniones de expertos en la construcción que finalmente fueron ignoradas debido a la urgencia
de terminar ese proyecto. Por no decir que
estaba por salir del sexenio Don Marcelo. Así
comenzaron los problemas en esa línea.
Dulce María Sauri, que hablo a nombre de
su fracción parlamentaria en San Lázaro que
coordina René Juárez, explicó que con ello se

da cuenta de que la política de transporte en
CDMX, además de ser omisa en cuanto a los
criterios de construcción internacional, y está
sujeta a problemas estructurales.
Su participación fue para promover un
punto de acuerdo que permita la instalación
de una Comisión para que vaya al fondo.
La sorpresa es que en la votación, con la
pena le dijeron a la legisladora por su natal
Yucatán que nomás no se va poder, la mayoría de Morena que es el partido de Ebrard,
Delgado y Sheinbaum les dio la vuelta. Simplemente no habrá Comisión que investigue
los hechos del Tren elevado.

ese documento la presidenta de la Cámara de
Diputados y en la Permanente vicepresidenta,
Dulce María Sauri, así como Imelda Castro
Castro y Marco Antonio Adame.
Es la primera sesión de senadores y diputados que componen la Permanente y ambos en el documento expresaron su solidaridad con las personas que perdieron a un ser
querido o tienen algún familiar herido por
esos hechos.
Bueno, a ver si la jefe de Gobierno le cae
el veinte y atiende a esas familias que todavía andaban batallando sin recibir ni siquiera
orientación con una incertidumbre de que
puedan atender a sus familiares que resultaron lesionados.
Desde luego que es la falta de oficio, los
afectados además del dolor por su tragedia,
deben enfrentar la desatención de las autoridades responsables. Olvidan el lado humano y social.

PERMANENTEEXHORTA
REPARARDAÑOASHEINBAUM
Con la firma del presidente de la Permanente del Congreso de la Unión, Eduardo
Ramírez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum le exhortaron
para que garantice la reparación del daño a
las familias de las víctimas y afectados por el
Tren elevado.
Fue en común acuerdo el exhorto que
apuntalaron con su propia firma también en

La tragedia

SAMUELELSOÑADORDEAMLO
Al candidato puntero de MC, Samuel
García le dolió que su adversario el priista,
Adrián de la Garza le haya gritado en un
reclamo al Presidente López Obrador que el
senador con licencia es su candidato. Por
eso lo defiende.
Desde el primero momento Samuel García
enfrentó a De la Garza para decir que es falso
que sea el candidato del Presidente, bueno
al siguiente día de nuevo salió porque parece que le siguen etiquetando ser el gallo de
AMLO. Lo rechazó y volvió a decir que no
tiene ningún vínculo con Morena.
Podríamos sintetizar entonces, que el candidato rosa de Nuevo León, por aquello de la
tarjea Regia y Rosa, tal vez pueda tener razón
si tomamos en cuenta cuando se ventiló a una
senadora decir, en plena sesión que por accidente dejo abierto el micrófono que al Presidente le interesaba mucho esa entidad del norte, entonces no descarte sus acusaciones pues
cuando el río suena algo lleva.
Jachavez77@yahoo.com
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Vilma Ivette Rivera Abarca*
Hoy en día escuchamos frecuentemente
la palabra procrastinar, no entra en la categoría de los neologismos, pues es una palabra
que etimológicamente proviene del latín
procrastinare "dejar un asunto para mañana,
postergar, demorar, aplazar.
En lenguaje coloquial procrastinar es dejar las cosas importantes para "después", y
se trata de una dinámica ampliamente ratificada en la conducta, que resultan en un conflicto para con el que la persona que posterga, la incapacidad de no puede gestionar el
tiempo y sus recursos cognitivos para lograr
la consecución de sus objetivos.
La dificultad para comenzar alguna actividad y comprometerse con esta, a pesar de
los beneficios que aporta el hecho de llevarlas a cabo, llega a convertirse en una carga
para el individuo pues el ir aplazando las acciones que sabe debe cumplir le generan estados de ansiedad y frustración.
El hábito de procrastinar afecta la calidad de
vida, porque en cuestión de tiempo a mediano o
largo plazo, las consecuencias se reflejan en todas las áreas de la vida; por ejemplo:
La salud, las relaciones familiares, pareja, hijos, el trabajo, amistades, tales emociones y actitudes se manifiestan en la falta de
compromiso; tenemos empresas que no prosperan ya que en alguna momento nuestra vida
este hábito la llega a detener tiene y, alejándonos de los propios nuestros objetivos y,
en ocasiones, incluso de nuestros valores.
La eficiencia en términos objetivos por
el aplazamiento de tareas concretas, podemos encontrar, incluso en la demora en la
toma de decisiones trascendentes que comprometen la salud por ejemplo: cuando se
posterga una decisión en la que se requiere
hacer ciertos análisis y se va aplazando, o
también posponer una revisión médica puede traer graves consecuencias.
Existen muchos ejemplos de procrastinar
y el que nos parece muy común es cuando
una persona que para obtener un título académico y está escribiendo una tesis y el dedicarle ese esfuerzo extra se sabe que debe
de tener tiempo escribir, revisar, este capítulo para obtener el título que, al final del día,
es el cierre que se da a todo el proceso el
esfuerzo de invertido en años de estudios,
todas las horas de que invirtió en lecturas,
tareas, preparación de exámenes, sacrificios
de toda índole y la demora para darle cierre a
esto puede llegar a convertirse en años. Derivado de todo lo esto surge la pregunta
¿Qué hay detrás de este fenómeno de
procrastinar?.
Existen varias causas:
Falta de disciplina: dificultades en el manejo del tiempo y la planificación de tareas.
Problemas con la tarea. No hay motivación
pero lo que más influye es el miedo al fracaso, miedo a equivocarse todo ello genera
ansiedad.
Identificar la procrastinación en ocasiones puede resultar difícil, pues a menudo se
enmascara entre un gran abanico de emocio-

Consejos…

nes. No obstante, es importante hacerlo, dado
que es una dinámica que frena la capacidad
que se tiene para alcanzar objetivos.
Por lo tanto, en estudios realizados para
medir la productividad de algunas empresas
se ha observado que la improductividad está
relacionada por muchos aspectos y el más
importante es en estudios que miden la productividad de algunas empresas en la cual el
perfil no prospera por causa de existir en el
personal que la compone este se caracteriza
por tener el hábito de procrastinar. Síntomas:
ansiedad, bloqueo para acceder a la información o ejecutar o anticipar las tareas.
Estos individuos se paralizan ante tareas
asignadas; a pesar de estar calificadas y con
capacidades cognitivas para realizar su trabajo, lo típico, en ellos es que a la hora de
comenzar a trabajar, experimentan este tipo
de "bloqueo" (ansiedad) y no saben por dónde empezar, así se pierden en acciones que
les hace perder el tiempo sumergiéndose en
una maraña de pensamientos, información y
acciones sin sentido, es decir se pierde el
foco atencional, la dispersión es hoy la fuente de la improductividad. Se levantan por un
café, revisan el correo de manera constante,
atiende su celular, parlotean, se quejan del
clima, es decir pierden el foco atencional.
Es así como se pierden en una maraña de
información. Atienden su celular lo que genera como ya mencionamos estados de ansiedad y frustración
Ante todo lo expuesto, resulta necesario
familiarizarse con este hábito con el fin de
aminorar su impacto, aprendiendo pautas que
permitan dichas acciones para no dejar lo
importante para después.

¿CÓMO SALIR DEL HÁBITO
DE PROCRASTINAR?
Diferentes estudios psicológicos han
encontrado un perfil de personas que
procrastinan, pues no en todos los casos
existe un origen común.
Procesos como la memoria o la atención,
muy importantes para que el cerebro organice y planifique tareas, se ven afectados con
frecuencia en aquellas cuando las personas
que padecen ansiedad, depresión o trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, pero también en las personas que no padecen dichas condiciones,
aumentando la probabilidad de que aparezca
la procrastinación.
Generalmente existen diferentes motivos
que llevan al individuo a procrastinar, como
se mencionó por ejemplo: El perfeccionismo
o miedo al fracaso. Cuando la persona se
define en función de los resultados en los
ámbitos de su vida.
La búsqueda de la perfección la excelencia mediante el esfuerzo es un arma de doble
filo, pues si no alcanza el estándar proviene
de los condicionamientos, los estándares de
excelencia de cada individuos difieren, pero
en muchos casos esta búsqueda se convierte en un sabotaje, los estándares de la "perfección" puede llevar a la persona que lo experimenta a nunca acabar una tarea porque
no puede encontrar la satisfacción en lo realizado, así de su esfuerzo los sentimientos
de frustración los hace calificarse como calificarse "imperfecto e incapaz" aparece.
El sentimiento de displacer la cual lo lleva a evitar la tarea en cuestión, puede ser en

lo académico, laboral; se puede manifestar
en muchos casos con síntomas de ansiedad,
bloqueo para acceder a la información o ejecutar o anticipar las tareas.
Estudios psicológicos realizados en mujeres y hombres, descubrieron en este contexto, que las mujeres presentan de manera
muy marcada este perfil. La razón es por los
condicionamientos familiares y sociales, fenómeno que se nos da en la actualidad y que
están muy presentes debido a la educación
con la que se les ha hecho creer que en la
actual generación las mujeres "pueden con
todo" y bajo la creencia de que "todo se
tiene que hacer con suma rapidez y de forma
simultánea", dadas estas circunstancias cuesta
mucho priorizar las actividades. Las anteriores premisas tienen como resultado una sensación de agobio, de saturación, que puede
generar una serie de emociones y sentimientos (angustia, desidia, pasar largos ratos entre
lamentos…), que finalmente conducen a la
procrastinación.Además, en ocasiones se acaba dando crédito a la idea de que resulta más
fácil evitar una tarea que afrontarla, pensando
incluso que las cosas se arreglarán por sí
solas si se espera lo suficiente.
En la gran mayoría de los casos estudiados, las mujeres asumen cargas de trabajo
extenuantes, también en la búsqueda de la
equidad están sometidas a la misoginia, que
las obliga a que demuestren su fuerza, autonomía obligándolas mucha veces a ser las
principales proveedoras de sus familias.
Así, puede aparecer una sensación de
incapacidad por las propias limitaciones son
la causa lo que lleva a experimentar emociones como irritabilidad, frustración hacia sí
mismas, en consecuencia aparecerá todo esto
la lleva a la procrastinación pero además incidiendo en la propia salud.
¿CÓMOTERMINAR
CON ESE HÁBITO?
Romper con el ciclo de la procrastinación
requiere apartar un momento para reflexionar
sobre esas actividades o tareas que se han
aplazado.
No importa si son complejas o cotidianas, simples, el propósito de este ejercicio es
tomar conciencia de lo que se ha pospuesto.
En este punto cuenta la actitud, deshacerse de los sentimientos de culpa de frustración lo cual mejorará la autoestima y surgirá tal vez el entusiasmo para dar ese pasito
que se necesita para comenzar la tarea, de
esta manera se puede combatir a la
procrastinación.
Llevar una agenda, comprometerse empezar una rutina, ponerle fecha para comenzar y terminar el trabajo o acción pendiente
ayuda a conseguir eso que tanto se ha pospuesto y que traerá seguramente muchos
beneficios a la vida propia.*
*Lic. Comunicación Humana y
Consultora en Semiología
de la Vida Cotidiana
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Víctor M. Quintana S.*/La Jornada
Don Samuel Ruiz García, el Jtatic, obispo
de San Cristóbal de las Casas sigue caminando por este país al igual que lo está haciendo por el mundo el EZLN. Su pastoral
india, su opción por los pobres, su palabra
profética y su defensa de los derechos humanos no se extinguieron con su partida, hace
10 años. Muchos de los procesos que emprendió siguen vivos, sembrando justicia y
paz entre las y los excluidos. Uno de dichos
procesos es el de la organización Servicios
de Asesoría para la Paz, AC (Serapaz).
Serapaz celebra este año su 25 aniversario. Lo funda don Samuel para facilitar la gestión administrativa y financiera de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai),
mediadora en el conflicto armado entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
y el gobierno federal. Desde entonces, y hasta
1998 vive su primera etapa realizando tareas
con un bajo perfil para apoyar a la Conai. Al
disolverse ésta, en junio de 1998, siempre bajo
la dirección de don Samuel, Serapaz sigue
cultivando la vertiente de paz.
Emprende diversas tareas vinculadas con
la mediación y articulación civil, sobre todo
con las causas de los pueblos indígenas y otras
conflictividades chiapanecas. Comienza a sistematizar las actividades de la Conai por haber
sido la primera mediación civil en la historia de
México; desarrolla una labor de divulgación
del proceso de diálogo y paz en Chiapas, a la
vez que emprende diversas acciones para promover el cumplimiento de losAcuerdos de San
Andrés, logro de la movilización del EZLN y
del Consejo Nacional Indígena.
Los siguientes años Serapaz se dedica al
análisis y reflexión sobre la situación nacional e internacional junto con diferentes actores políticos y sociales, a la investigación en
torno al conflicto armado en México, a la sistematización y digitalización de más de 9 mil
documentos que constituyen un archivo
único sobre la mediación, y prosigue el fortalecimiento de los actores y dinámicas de

Samuel Ruiz García

paz en Chiapas.
Al definirse la crisis del proceso de paz
por el incumplimiento de la reforma constitucional según marcan los Acuerdos de San
Andrés, Serapaz decide continuar, pero ahora abriéndose a otros, actores y ámbitos de
acción, en la idea de compartir lo aprendido
en el estado de Chiapas y de adecuar la lógica de paz a la transformación positiva de los
conflictos. Eso abre otra etapa (2001-2011),
en la que Serapaz destaca como pionero en
el vínculo de paz, conflictos y derechos humanos, con base en la maduración de sujetos sociales. Dentro de esta nueva etapa, realiza la primera experiencia de asesoría y mediación fuera de Chiapas: en 2001 comienza a
acompañar al Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra en el conflicto que surge de la
decisión del gobierno de Vicente Fox de
expropiarles sus tierras en la zona de Texcoco
para construir un nuevo aeropuerto. Las violaciones a los derechos humanos y sociales
fueron denunciadas por las indomables comunidades como los Atencos. Su lucha ha
sido diversa, rica, llena de aprendizajes. El

Escuela de Paz Jtatik Samuel

Serapaz

Frente sigue y sigue, así como el acompañamiento de Serapaz.
A partir de la declaración de la guerra
contra el narcotráfico por parte de Felipe
Calderón y la intensificación de la misma, crece por todos lados la necesidad de intervenciones como las que Serapaz lleva a cabo:
acompañamiento y articulación de comunidades y organizaciones indígenas en defensa de sus territorios y derechos, fortalecimiento de las víctimas para enfrentar las diversas violencias y violaciones, en particular en la búsqueda de sus desaparecidos, el
acompañamiento de procesos y
movilizaciones de mujeres y de jóvenes. Asesoría y trabajo conjunto con organizaciones
regionales, como las agrupaciones civiles de
Ciudad Juárez para construir la paz en medio
de las masacres y las violaciones a los derechos humanos. En 2008, don Samuel deja la
dirección y toma el relevo Miguel Álvarez.
DonSamuelfalleceenenerode2011,perosu
caminarnoseinterrumpe:Serapaziniciaunanueva etapa: crea el Observatorio de la Conflictivad
Social en México; desarrolla una propuesta
formativa en torno a los temas de Transforma-

ción Positiva de Conflictos Sociales que se aplica
en la Escuela de Paz Jtatik Samuel.
Serapaz es pionero y destacado actor en
fortalecer la articulación entre los conflictos,
los derechos humanos y la construcción de
la paz con base en la formación y maduración de sujetos sociales. Cuando hay sujetos sociales fuertes, con identidad, proyecto
y capacidad de dialogar, el conflicto no deriva en violencia. Esa es una de las ideas fuerza de la asociación, que desde 2020 dirige
Gonzalo Ituarte.
El Estado mexicano ha tenido la capacidad
de desatar guerras, como la del narcotráfico,
con toda su cauda de personas desaparecidas, familias destruidas, tejido social desgarrado. A contrapunto, todos estos años las
actitudes, la mística y las habilidades para construir la paz vienen de instancias como los pueblos indígenas, como el EZLN, como organizaciones vinculadas con éstos, como Serapaz.
Hay que reconocerle a ésta sus 25 años de
labor, de esparcir semillas de paz y
compartirnos el caminar de don Samuel.
* Investigador-docente de la UAC J

Se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar
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Iván Restrepo/La Jornada
Nuevamente arriban a las costas de Quintana Roo grandes cantidades de algas conocidas como sargazo. Su origen y los problemas
que ocasionan los he analizado varias veces
en este espacio. Afectan la extensa franja litoral del Caribe mexicano cuya actividad principal es el turismo de sol y playa. Aunque lo
normal era que el sargazo arribara entre noviembre y marzo, este año lo hizo en abril.
Especialmente desde 2014 millones de
turistas nacionales y extranjeros encontraron en esa franja litoral una enorme y pestilente alfombra de sargazo en vez de la arena
blanca y el azul turquesa del mar. Cubría las
playas de los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum y
Othón P. Blanco. Además, las de la Reserva
de la Biósfera Sian-Ka'an. Para remediar el
problema, las instancias oficiales y el sector
empresarial destinaron millones de pesos
para removerlo, manejarlo lo mejor posible y
encontrarle utilidad. Los centros de investigación marina, expertos y la ciudadanía, plantearon estrategias para evitar que llegara y,
en caso contrario, utilizarlo productivamente: desde fabricar calzado, hasta tabiques.
Pero como el sargazo llegó en pocas cantidades en 2020, se olvidaron de él, pese a que
varios científicos advirtieron que sería por
mucho tiempo un visitante nada grato debido al calentamiento global.
Este año su presencia no encendió las
alarmas de los sectores privado y público.
En muy buena parte porque la crisis que el
Covid-19 trajo al sector turístico no debe
agravarse con malas noticias. Y menos para
quienes visitan la entidad luego de soportar
un virtual encierro por el virus.
Otro gran problema se suma al del sargazo y la baja en el turismo: la amenaza de que
poderosos intereses hoteleros construyan
en áreas donde arriban las tortugas, especies protegidas por la ley. Construyen gracias a los permisos otorgados por instancias
locales y federales que así echan por tierra la
promesa gubernamental de lograr que las
actividades económicas se concreten sin
destruir la naturaleza.
Un caso significativo data de hace más
de 30 años y muestra cómo la lucha de los

Sargazo nuevamente en Cancún

Integrantes de Moce Yax Cuxtal

grupos ciudadanos logró impedir que el consorcio español Sol Meliá, construyera cinco
hoteles con mil 453 cuartos en XcacelXcacelito, dos de las más bellas playas ubicadas en los 120 kilómetros de la franja litoral
que hay de Cancún a Tulum: la Riviera Maya.
Todos los demás lugares están en poder de
grandes intereses financieros, algunos de
sospechosa procedencia. Esa lucha sigue y
la encabezan, entre otros, el Grupo Ecologista
del Mayab (Gema), que preside Araceli

Turistas y las algas en la playa

Domínguez, y Moce Yax Cuxtal, de Laura
Patiño, Guadalupe de la Rosa y el científico
Julio Zurita.
Xcacel-Xcacelito sobresalen como refugio y anidación de las tortugas blanca
(Chelonia mydas) y caguama (Caretta
caretta). Allí las tortugas desovan con seguridad, pues no hay perturbación de luces ni
gente caminando en la playa. Y son desde
hace 40 años centro de investigación y de
educación ambiental. Colinda con Xcacel,
otro sitio adonde llega la Blanca Chemuyil.
Aquí ya destruyeron la costa amenazando la
conservación de su vecina. Cabe agregar que

Araceli Domínguez dirigente de Gema

en Quintana Roo se localizan los sitios más
importantes de anidación de ambas especies.
Ante los intentos de ciertas instancias
oficiales de permitir que complejos hoteleros
se instalen en estos lugares privilegiados o
en aledaños, diversas agrupaciones
ecologistas, académicos y ciudadanos, están pidiendo al gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, que se amplíe el
polígono del Santuario de la Tortuga Marina
de Xcacel- Xcacelito hasta la autopista
Cancún-Tulum, e incluyan las forestales colindantes, pues cuentan con gran
biodiversidad y son zonas de amortiguamiento. Se evitaría así que el poder económico
acabe con estas áreas naturales privilegiadas, como lo hicieron en otros sitios.
Gracias a la lucha ciudadana, XcacelXcacelito todavía son íconos de la conservación en Quintana Roo.Así deben seguir, junto
con Chemuyil. El Caribe mexicano todavía destaca por su enorme belleza, pero la rompen la
sucesión de grandes complejos hoteleros, permitidos sin considerar la más mínima idea de
sustentabilidad.
Es el momento de cambiar ese modelo
depredador. Por ello las organizaciones
sociales y ambientales piden apoyo, solidaridad,
vía
la
plataforma
www.Change.org/salvemosxcacel. Ya cuenta con más de medio millón de firmantes.

Bahía Xcacel-Xcacelito
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Galería

La inauguración de
la Línea Dorada…

Fotos:Internet

Quién o quiénes son
los responsables
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Lo impensable…

Muchas preguntas…
esperamos respuestas

Línea 12 del Metro…
la ruta de la muerte
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Miles de millones de
pesos convertidos
en chatarra

Panorama dantesco

Hasta las últimas
consecuencias
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¿Qué era Coatlicué además
de una importante deidad?
"Puede ser que Coatlicue fuera resumen de diosas madres.
"5 de Mayo de 1862, el día que México se cubrió de gloria.
Reportajes Metropolitanos
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Resume con probidad el maestro don
Teodoro Rentería Arroyave, en su columna
de hoy:
"En aprovechamiento de los tiempos electorales en los que estamos inmersos los mexicanos, el accidente ocurrido en la Estación
Olivos de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, que al momento de cerrar esta entrega
se reporta un saldo de 25 muertos y 31 heridos
hospitalizados, la han politizado de tal manera
que se convierte en una doble tragedia".
Y una acotación oportuna de Tere Gil que
lo confirma:
"Si revisamos los medios veremos que
las víctimas del metro en este momento, han
pasado por desgracia, a segundo término.
O son un número que les sirve de argumento a los opositores.
Su sacrificio es el aporte que determina la
venganza, la exclusión, la culpa, y que lleva a
la búsqueda de la reivindicación que buscan, los que lograron su cometido: acorralar
a un culpable"
Mejor entremos a la antigua y gloriosa
historia de México.
De la madre Coatlicue y las diosas decapitadas nos platica nuestro dilecto amigo reportero, periodista y escritor don José Antonio Aspiros Villagómez
Hace tres décadas platicamos sobre los
200 años de arqueología en México con el
entonces director del Proyecto y del Museo
'Templo Mayor', Eduardo Matos Moctezuma.
Fue una charla muy ilustrativa y con ella obtuvimos una de las opiniones más calificadas en la materia.
Pero resultó tan extensa que, para no privar de su totalidad al lector, fue necesario
dividirla en varias partes.

Esta es la transcripción parcial de lo publicado en la revista bimestral En Todamérica
# 262-263, de septiembre-octubre de 1990:
-Coatlicue, ¿qué era? ¿Era una deidad
mala, era una deidad buena, había esa dualidad bueno-malo?
-Coatlicue es una deidad muy importante
dentro del panteón mexica porque es madre
de los dioses, es decir, Coatlicue va a ser la
madre de un dios tan importante como
Huitzilopochtli, por ejemplo, dios de la guerra azteca.
También va a ser madre de Coyolxauhqui,
de los 400 surianos que en realidad representan a las estrellas, o sea, es una de esas deidades maternas que revisten una importancia por
eso mismo dentro de la religión azteca.

Alfonso Caso

Eduardo Matos Moctezuma

Coatlicué

-¿Pero qué papel desempeñaba en el panteón azteca para la gente? ¿Qué veían en ella
los humanos?
-Por eso: la madre de su dios
Huitzilopochtli y de otros dioses; era importante. El aspecto mitológico precisamente,
que se rebelan en contra de ella y demás, es
lo que va a dar pie al nacimiento de
Huitzilopochtli, entonces por tanto es
importantísimo ese acontecimiento.
Es decir, eso va a permitir que nazca
Huitzilopochtli y que pueda combatir precisamente contra estos otros… sus hermanos,
sus medios hermanos, y destruirlos, a ellos y
a la Coyolxauhqui. O sea que eso da pie precisamente a este mito tan importante del nacimiento de su dios principal, que era

Huitzilopochtli.
-Se supone que ella era adorada, que estaba en alguno de los setenta y tantos edificios que había en el Centro Ceremonial. ¿En
qué lugar estaba ella?
-Ella estaba en el Templo Mayor también.
A las viejas diosas como Toci "nuestra
abuela", Teteoinan, en fin, a todas esas deidades femeninas que son madres, se les rendía culto también en el Templo Mayor, del
lado de Huitzilopochtli, por la misma razón
de haber sido madre, en este caso, del dios.
Eso es muy importante y el culto se les
rendía dentro del templo mismo, había festividades específicas para diosas como Toci y
otras que también se llevaban a cabo dentro
del Templo Mayor, siempre relacionadas con

Coyolxauhqui
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Batalla del 5 de Mayo

Ignacio Zaragoza

el elemento de la guerra, por cierto.
¿Entonces la figura estaba dentro del
Templo Mayor?
-Se sospecha que era parte del Templo
Mayor.
¿Pero no estaba adentro de los
adoratorios?
-No sabemos exactamente la ubicación,
pero hay algún relato que parece indicar que
sí estaba adentro también del recinto dedicado a Huitzilopochtli.
¿Y el hallazgo dónde fue hecho?
-Muy lejos. Se encontró en el Zócalo, muy
cerca de la esquina sureste (Pino Suárez y
Plaza de la Constitución).
-Conocemos una figura de Coatlicue. A
mí me parece que es aterradora, semi
antropomorfa inclusive, etcétera. ¿Pero es la
única que existe o hay más?
-Aparte de esta llamada Coatlicue que
apareció hace 200 años, tenemos también otra
representación en el mismo Museo Nacional
de Antropología, en la sala azteca.
Allí se puede ver la figura con su falda de
serpientes también, que es uno de los elementos que la caracterizan y tiene el rostro
semi descarnado, por cierto. Y también tiene
especie de garras igual que el gran monolito.
¿Y desde León y Gama hasta la fecha ha
cambiado la interpretación de esta diosa?
-En aquel tiempo se hablaba de
Teoyaomiqui también,
Actualmente, por ejemplo, el doctor
Rubén Bonifaz piensa que no es Coatlicue.
Yo pienso que la figura aparecida el 13 de
agosto de 1790 es la representación de estas
diosas madres como Coatlicue, como Toci,
como Teteoinan, estas deidades que podemos
ver en el caso de la llamada Coatlicue a que
nos venimos refiriendo, pues tiene la falda efectivamente de serpientes, es una deidad femenina, en fin, hay una serie de elementos que a
juicio mío apuntan a que puede ser Coatlicue o
es un resumen de diosas madres.
¿O sea que hay alguna duda?
-Sí, nada puede darse ya por hecho, es
decir, creo que siempre hay aspectos que
están sujetos a constante revisión y desde
esa perspectiva creo que la figura de
Coatlicue -de la que se han hecho estudios
como el de Justino Fernández que tiene todo
un tratado sobre ella, como lo que han mencionado Alfonso Caso, Jacques Soustelle, en
fin, especialistas y demás- creo que siempre
es posible reestudiar estas figuras tratando
de encontrar su verdadero significado, su
verdadero simbolismo.
Desde esa perspectiva yo creo que esta
figura, como digo, está dentro de esas deida-

des femeninas, maternas, esto es muy importante, creadoras de dioses, y con los tributos,
en este caso la falda, el collar mismo de manos
y corazones, con la calavera como pectoral o
como parte principal del collar, en fin.
Creo que en buena medida representa,
va unida, a este tipo de deidades.
-Me da la impresión de que es una figura
bicéfala, ¿es cierto eso?
-Bueno, tiene dos cabezas de serpiente
que se unen en la parte superior…
-Pero no son la cabeza de ella…
-Eso es lo que equivaldría a la cabeza,
porque hay una cosa: parece ser que la figura está decapitada, igual que Coyolxauhqui.
¿O sea que tuvo una cabeza y esa no
apareció?
-No, no hecha, porque la figura estaría entera y completa… Las dos serpientes que se
encuentran sí pueden estar ligadas a sangre, a
sacrificio, a las deidades terrestres también
como lo era ella; era una deidad terrestre.
¿Por qué habría de estar decapitada?
-Es lo que digo, es la conjunción de varias diosas en un momento dado.
Coyolxauhqui es una diosa decapitada, por
ejemplo. Puede también tener que ver representación o liga en cierta forma con deidades como Coyolxauhqui, a la que está íntimamente relacionada, por el mito y todo.
…Y NOS CUBRIMOS DE GLORIA
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Nos lo dijo ayer en la mañanera:
"La regla es que tenemos la prensa más
injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder
conservador. Es un tiempo de oscuridad para
los medios de información".
Qué vergüenza, pero hasta cierto punto
tiene razón.
En el cinco de mayo de 1862 salimos victoriosos y nos lo recuerdan oficialmente el

Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México en el Diario Oficial de la Federación que publica la secretaría de Gobernación.
Día de fiesta y solemne para la Nación.
La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.
Debemos agradecer al abogado Jorge
Alberto Ravelo Reyes obtener el texto, que
íntegro lo compartimos;
"El 5 de mayo de 1862 el Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, venció al ejército francés de intervención que pretendía tomar la ciudad de Puebla
y avanzar sobre la capital de la República.
Zaragoza con 4,802 soldados se enfrentó
al general Charles Latrille, conde de Lorencez,
quien, con un número similar de hombres,
contaba entre sus tropas con algunos de los
cuerpos más destacados del ejército francés,
como el de Cazadores de Vincennes, los Cazadores de África y un regimiento de Zuavos.
Teniendo a su favor la superioridad técnica de las armas.
No obstante, todos los intentos por conquistar las posiciones mexicanas fueron rechazados, hasta que los franceses se vieron
obligados a reconocer su derrota, retirándose del campo de batalla.
Esta circunstancia fue comunicada de
inmediato, vía telégrafo, por el general en
jefe mexicano a la Ciudad de México, dando también cuenta del estimado de bajas
de ambos bandos.
Así lo manifestó el general Zaragoza:
"Excelentísimo señor ministro de Guerra:
Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria; el enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de
Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante tres horas; fue rechazado tres veces en completa dispersión y
en estos momentos está formado en batalla
fuerte de 4 mil hombres y pico, frente al cerro, la fuerza de tiro.

Huitzilopochtli, figura tomada del Códice Florentino

No lo bato como desearía porque, el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante.
Calculo la pérdida del enemigo, que llegó
hasta los fosos de Guadalupe en su ataque,
en 600 a 700 entre muertos y heridos.
400 habremos tenido nosotros.
Sírvase usted dar cuenta de este parte al
ciudadano presidente".
La noticia de la primera derrota del ejército francés, hasta entonces invicto, fue recibida en la capital con gran entusiasmo.
Un grupo de diputados presentaron un
proyecto de ley que declaraba que habían
merecido bien de la patria el general Zaragoza, los generales, jefes, oficiales y soldados
del Ejército de Oriente, por la defensa del
honor e independencia de México en las
Cumbres de Acultzingo y frente a Puebla,
otorgándoles un voto de gracias de la representación nacional.
La propuesta fue aprobada por la totalidad de los 103 diputados presentes.
El 19 de mayo de 1862 Benito Juárez,
como presidente de la República, promulgó
un decreto concediendo una condecoración
a los soldados que combatieron en favor de
la República.
Días después de la muerte del general Ignacio Zaragoza, un nuevo ordenamiento le
otorgó su nombre a la ciudad que defendió.
El 4 de diciembre de ese año, en el Fuerte
de Guadalupe, se levantó un templete donde, uno a uno, subieron los soldados para
recibir la medalla que el presidente Juárez
prendió en su pecho.
En esa ocasión, se realizó la primera representación de la batalla. El 5 de mayo se
utilizó como símbolo de la resistencia republicana contra la intervención francesa.
El triunfo alcanzado en Puebla logró retrasar por más de un año el avance de la invasión francesa que, en 1863, para conquistar la capital poblana, tuvo que recurrir a una
fuerza cinco veces mayor a la empleada el 5
de mayo de 1862.
Además de su importancia militar, la victoria de las armas nacionales en aquella jornada, fortaleció el ánimo de las fuerzas republicanas y la resistencia nacionalista de la
población, que se mantuvo hasta 1867, cuando los enemigos de la República fueron derrotados de forma definitiva.
El 5 de mayo es uno de los episodios más
destacados de la historia militar mexicana y es
una de las fechas cívicas centrales de nuestro
calendario, celebrada por los mexicanos dentro y más allá de nuestras fronteras.
craveloygalindo@gmail.com
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Julie Turkewitz/The New York Times

Álvaro Uribe

Bogotá, mayo 2021.- Entre las personas
fallecidas se encuentran un alumno de noveno grado que salió a protestar con su hermano, un artista que recibió un disparo en la
cabeza mientras estaba rodeado de cámaras,
y un adolescente cuya madre llora con angustia y dolor, mientras dice: "¡Hijo, quiero
estar contigo!", en un video que se ha compartido miles de veces en línea.
Al menos 19 personas murieron y cientos más resultaron heridas durante los días
de protestas en Colombia, en las que decenas de miles de personas salieron a las calles
para manifestarse contra una reforma
tributaria destinada a llenar un agujero fiscal
relacionado con la pandemia.
El domingo, el presidente Iván Duque dijo
que retiraba la propuesta actual y, en cambio, buscará un nuevo plan que surja a través del consenso. "La reforma no es un capricho", dijo, "la reforma es una necesidad".
Luego de días de violentas manifestaciones, el presidente colombiano Iván Duque
retiró una propuesta tributaria destinada a
mejorar un déficit fiscal causado por la
pandemia de coronavirus.
Pero esas decisiones han hecho poco para
sofocar la ira pública, y las manifestaciones
se han transformado en una gran protesta
nacional por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad provocados por la
llegada del coronavirus el año pasado.
Latinoamérica, y América del Sur en particular, ha sido especialmente afectada por el
virus, y muchos países de la región enfrentarán condiciones fiscales nefastas si no
implementan reformas.
Duque fue uno de los primeros en tratar
de abordar los problemas económicos de su
país, pero la respuesta pública no augura
nada bueno para otros líderes regionales, dijo
Sergio Guzmán, director de Colombia Risk
Analysis, una consultora.
"Este es uno de esos momentos en los
que se está produciendo una ruptura clave
en la sociedad", dijo. "La gente está harta y
se despierta el poder de las calles".

Las manifestaciones han continuado, en
parte debido a la ira, por lo que varios grupos de derechos humanos han denunciado
los abusos de los cuerpos de seguridad estatales para tratar de controlarlas.
En los últimos días, varios casos de abuso
policial se han captado en video, incluido uno
en el que se ve a un joven manifestante
pateando a un oficial de policía en una motocicleta. El video muestra cómo el agente responde disparándole al manifestante mientras huye.
El manifestante era MarceloAgredo, de 17
años, un estudiante de noveno grado que salió a marchar con su hermano. Murió poco
después, según su padre, Armando Agredo.
La muerte fue confirmada por la Defensoría del
Pueblo, una agencia gubernamental que investiga las violaciones de derechos humanos.
"Una patada no es para quitar la vida de
una persona", dijo Agredo, un taxista jubilado de 62 años. "Que se haga justicia".
En medio de esta indignación, el expresidente del país, Álvaro Uribe, recurrió a Twitter
para decir que los colombianos deben apoyar
"el derecho de soldados y policías de utilizar
sus armas para defender a las personas y bienes" del "terrorismo vandálico".
Twitter eliminó el mensaje poco después,
diciendo que violaba las reglas "con respec-

Denuncian la violencia oficial

Iván Duque

to a la glorificación de la violencia".
Duque, heredero político de Uribe, pronto desplegó más fuerzas militares en las calles para sofocar los disturbios.
Las protestas comenzaron el miércoles y
para el lunes al menos 18 civiles y un oficial
de policía, Jesús Solano, habían fallecido,
según la Defensoría del Pueblo. Entre los
muertos se encontraba Jesús Flórez, de 86
años, quien murió "al parecer por inhalación
de gases".
Al menos 540 policías han resultado heridos durante las manifestaciones, según la
Policía Nacional, mientras que más de 100
autobuses han sido destrozados o quemados. La policía dijo que también había identificado a casi 17 mil personas que no estaban
cumpliendo con medidas de salud pública
como usar mascarillas.
Las protestas se producen justo cuando
el país está experimentando el momento más
mortal de la pandemia, y el país ha alcanzado
un número récord de muertes diarias en los
últimos días.
Guzmán, de Colombia RiskAnalysis, dijo
que había un acuerdo generalizado de que se
necesitaba una reforma fiscal para mantener a
flote al país, pero que el gobierno había esperado demasiado para rescindir la impopular

propuesta fiscal, permitiendo que la ira, la frustración y el resentimiento que se habían acumulado desde el año pasado explotaran.
"Ahora se trata mucho más de la forma
en que el gobierno ha dirigido el país durante dos años y medio, se trata de los cierres,
se trata del descontento popular", dijo.
La economía de Colombia se contrajo un
7 por ciento el año pasado, mientras que la
pobreza aumentó del 36 a casi el 43 por ciento de la población, según cifras divulgadas
la semana pasada.
La propuesta fiscal buscaba elevar los aranceles sobre algunos bienes y servicios cotidianos, al tiempo que mantenía los subsidios
en efectivo de la pandemia destinados a ayudar a las personas con dificultades.
Sin embargo, en última instancia, muchas
personas en las calles dijeron que solo vieron
los aumentos de impuestos, y un gobierno que
sentían que ignoraba sus necesidades.
"Nos están llevando al hambre", dijo
Natalia Arévalo, de 29 años, una manifestante en Bogotá. Arévalo, que se dedica a la
venta de ropa, dijo la semana pasada que el
nuevo cierre impuesto para frenar la propagación del virus había reducido
drásticamente sus ventas. "Ahora quieren
quitar lo poco que tenemos".
Algunas de las mayores manifestaciones
se han realizado en Cali, la tercera ciudad más
grande de Colombia. El domingo, Nicolás Guerrero, un joven artista, estaba entre los cientos
de personas reunidas en una zona norte de la
ciudad. De repente, sonaron los disparos.
Un video granulado, transmitido en vivo y
visto por muchos, muestra gritos y confusión.
Juan Gómez, un abogado de 27 años, estaba allí y vio cómo Guerrero se desangraba
a sus pies.
"Fue horrible", dijo Gómez. "Nunca había visto morir a alguien ante mis ojos".
"Nohayproporcionalidad",dijosobrelafuerza que se usa en la calle. "No tiene sentido".
Gómez hablaba por teléfono, el lunes. Dijo
que estaba tan molesto que planeaba regresar a las calles ese mismo día.

Descontento generalizado

