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Tequio y Política
*Quien no tenga ganas de trabajar por Oaxaca, las puertas están abiertas, dice AMH a sus colaboradores
*Los motivos del diablo por los que Ulises Ruiz Ortiz será expulsado del Revolucionario Institucional
*Comparado con IdiAmín, Ratko Mladic, Slobodan Milosevic, Ulises Ruiz Ortiz es un carnicero más
*Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del PRI ya tiene su dossier criminal
*En el periodo de 2006-2007 hubo más de 500 víctimas de violaciones de derechos humanos
*Todas están documentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la SCJN
*La recomendación de la CNDH es la 15/2007; hay documentos que hablan de crímenes de lesa humanidad
*Todo parece indicar que la APPO y la CNTE, le han dado vuelta a la página; ¿ahora sigue la impunidad?
*Salen a la luz turbios negocios de Osvaldo García Jarquín;
documentos en mano ambulantes le recuerdan que él les vendió espacios.
Fouché

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa

JALÓN DE OREJAS DEL
GOBERNADORMURATACIERTOS
COLABORADORES
El viernes 16 de julio, a eso de las 15:15
horas, los celulares de los integrantes del
gabinete legal y ampliado, empezaron a sonar. Al abrir el móvil, se leía un mensaje: Reunión urgente en Casa Oficial a las 16:00 horas… Es decir, los funcionarios de gobierno
tenían 45 minutos para trasladarse al recinto
referido.
Algunos no llegaron, pues ya se encontraban en la capital del país descansando,
mientras el gobernador Murat, estaba de gira
de trabajo por Textitlán.
A los presentes se les dijo, entre otras
cosas:
Este es un trabajo de 24 horas al servicio
de Oaxaca. No son vacaciones ni estamos de
descanso… El sexenio todavía no concluye,
falta un tramo muy largo por recorrer.
El que quiera irse, la puerta está abierta.
En este momento se requiere de esfuerzo y
de muchas ganas.
Y al cerrar su exposición-mensaje o como

Ulises Ruiz Ortiz

Jorge Franco Vargas

Fernando Elías Calles

se le quiera llamar, advirtió: habrá ajustes,
cambios en el gabinete.
El mensaje del titular del ejecutivo del
estado, estuvo a cargo de Alejandro Nassar,
secretario particular del gobernador.

250 mil civiles masacrados… y 12 mil violaciones a mujeres.
4).- Ulises Ruiz Ortiz, "El Carnicero de
Chalcatongo", ex gobernador de Oaxaca,
quien desde antes del 14 de junio de 2006,
inició una sangrienta persecución en contra
de quien se opusiera a sus ideas… Es acusado de más de 500 víctimas de violaciones a
los derechos humanos, entre 2006-2007, todas documentadas en la recomendación 15/
2007 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y en el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del caso
Oaxaca.
Los cuatro sujetos mencionados, tienen
o tuvieron una cosa en común: sed de sangre, mucha sed de sangre.
Todo viene a colación para establecer en
contexto quién es Ulises Ruiz Ortiz, cómo
piensa y hasta dónde llega cuando se trata
de disputar el poder o algunos temas relacionados con el dinero, pero dinero de verdad,
no pequeñeces.
Idi Amín, Ratko Mladic, Slobodan
Milosevic y Ulises Ruiz, tiene otro punto que
los hace coincidir en la violencia, cualquier

tipo de violencia y es el discurso de odio que
desde el poder manejaron para que a través
del miedo, gobernaran, cosa que los peones
de Ruiz Ortiz, Jorge "El Chucky" Franco,
manejaron a la perfección.
Actualmente, como asesor del secretario
general de Gobierno, Francisco García (a)
Paco Pizza, "El Chucky" maneja a su muy
peculiar estilo la intolerancia y las amenazas
hasta de muerte.
Fueron seis años los que Oaxaca y su
población padeció a "El Carnicero de
Chalcatongo"… Uganda sufrió durante 8
años la dictadura de IdiAmin… Ratko Mladic,
durante varios meses cometió crímenes de
guerra, de lesa humanidad, genocidio, secuestros y asesinatos.
¿Qué hace diferente a Ulises Ruiz con los
criminales mencionados?... nada.
Pero en lo que se refiere a la aplicación de
la ley, tiene una cosa que coincide con Idi
Amín, pues este último huyó de Uganda se
refugió en otro país y nunca fue procesado.
Mientras tanto, Milosevic y Mladic, fueron juzgados en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, donde el segundo fue

LOS CARNICEROS DE
UGANDA, BOSNIA, DE LOS
BALCANESYDECHALCATONGO
Nos referimos a:
1).- Idi Amín, dictador de Uganda, quien
es responsable de 500 mil opositores. También se le conoce como "El Carnicero de
Uganda".
2).- Ratko Mladic, dirigió al ejército
serbio-bosnio, sitió a la ciudad de Sarajevo
1,425 días, durante el cual fallecieron 14 mil
personas… He aquí a "El Carnicero de Los
Balcanes" o "El Carnicero de Bosnia", por
el genocidio de Srebrenica, donde se registraron 8 mil decesos.
3.- Slobodan Milosevic (a) "Slobo" o "El
Carnicero de Los Balcanes", serbio que inició una guerra contra Bosnia, llevando a cabo
una limpieza étnica, que tuvo un saldo de
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Osvaldo García Jarquín

Idi Amin

Ratko Mladic

Slobodan Milosevic

condenado a cadena perpetua y, el primero,
fue encarcelado y murió en una celda de La
Haya, a la espera de una sentencia.
Warren Zimmermann, embajador de la
Unión Americana en Belgrado, lo describió
de la siguiente manera: "No conozco a nadie
que mienta con tanta desenvoltura y sangre
fría".
Es el mismo estilo de "El Carnicero de
Chalcatongo", miente con la facilidad que
respira.
Ulises Ruiz, en mayo de 2019, fue acusado en la Corte Internacional de La Haya por
crímenes de lesa humanidad, pese a ello este
"político" anda por las calles de la Ciudad de
México como Johnny Walker… "tan campante"… ¿será?

gobierno de Gabinón, se decidió propinarle
el primer rejón al oriundo de Chalcatongo.
Fue en esa fecha, cuando:
"El Gobierno del estado de Oaxaca ha
asumido la responsabilidad por los daños
causados a las más de 500 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante 2006
y 2007 documentadas por la recomendación
15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el Informe de la Suprema Corte
de Justicia la Nación sobre el Caso Oaxaca,
entre otros documentos.
No obstante, el número de víctimas se
presume es mayor por los varios actos de
violencia sistemática y generalizada que
ocurrieron y han sido documentadas por
las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde Comité de Defensa Integral de
Derechos Humanos Gobixha y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, fuimos testigos de la práctica generalizada de violaciones graves a los derechos fundamentales por
parte de autoridades federales y estatales
frente a las demandas legítimas del movimiento social que pugnaba por la democratización en el estado de Oaxaca.
Durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz,
en 2006 y 2007, ocurrieron hechos que vul-

neraron el derecho a la vida, el derecho de
acceso a la justicia, el derecho a la integridad
personal, el derecho a la seguridad personal
y jurídica, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la paz y el
derecho a la información, hechos realizados
por autoridades federales y estatales que
fueron documentados plenamente por la
CNDH y la SCJN".
En el documento, se añade:
"Recordamos que el 14 de junio de 2006
marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Oaxaca, marcada por la exigencia ciudadana de democratización de una sociedad
marcada por el autoritarismo y la impunidad.
Consideramos importante la reivindicación de este día como una fecha histórica
clave para la reconstrucción del tejido social, la participación ciudadana y el reconocimiento de la legitimidad del movimiento
social constituido principalmente por la Sección 22 del Magisterio, la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca y simpatizantes.
Por lo antes descrito, el presente acto se realiza en esta fecha.
Es importante reconocer que las víctimas
han sufrido daños irreparables como producto de las graves violaciones de los derechos

humanos, y que estas violaciones han afectado también a sus familias y personas cercanas. Las víctimas han sufrido también un
proceso de estigmatización que, aunado a
las secuelas físicas y psicológicas de las violaciones de sus derechos humanos, han dificultado su reintegración a la sociedad.
Por ello, el Estado mexicano, a través del
gobierno de Oaxaca, reconoce públicamente
la inocencia de las personas que fueron arbitrariamente detenidas en este periodo,
dignifica la memoria de los caídos y sus familias, y firma un Acuerdo que crea el Plan Integral de Reparación del Daño que contempla
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos que se irán definiendo, implementando, revisando y evaluando, y que contará con la participación
de las víctimas.
En vista de lo anterior, consideramos que
este acto público de reconocimiento de responsabilidad del estado de Oaxaca contribuye a la dignificación de las víctimas y a su
reintegración a la sociedad, así como a un
proceso de reconstrucción del tejido social
que solo será posible si está basado en la
verdad y la justicia.
Insistimos que la justicia será siempre una
premisa irrenunciable y que desde luego es
parte fundamental del Plan integral de reparaciones. Por lo anterior, exigimos que en el
menor tiempo posible las investigaciones que
realiza la Fiscalía en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca rinda frutos y pueda establecer la responsabilidad penal de los
responsables de las violaciones cometidas
en el 2006 y 2007 en esta entidad.
Este es un paso necesario para romper
con el pasado autoritario y pugnar por una
transición democrática desde un marco de
justicia transicional, en miras a la reconstrucción del tejido social y la reconciliación de
los diversos sectores de la sociedad".
Hasta aquí en esa fecha, 12 de junio de
2012, era plausible la actitud del gobierno de
Gabinín… Porque 4 años después, 19 de junio de 2016, Cué Monteagudo ordenó la represión de Nochixtlán, cuyo saldo fue de 11
muertos y cientos de heridos. Fue un día de
plaza en esa ciudad de La Mixteca, mancha-

ESTOS SON LOS MOTIVOS POR LOS
CUALESLOEXPULSARÁNDELPRI
La semana anterior, el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, emitió un comunicado en
el cual se informó que la Comisión de Honor
y Justicia del tricolor había entregado el dossier de Ulises Ruiz para que se tomará en
consideración y, a partir de eso, esta persona fuera echada de las filas del Revolucionario Institucional.
Fernando Elías Calles, como presidente
de la misma, hasta el momento no ha emitido
una respuesta a tal petición ni tampoco ha
explicado cuál deberá ser el proceso para expulsar a Ruiz Ortiz de este partido político.
Posiblemente, "El Carnicero de
Chalcatongo", hasta ahora no hubiera tenido problemas por su segura expulsión del
priismo, pero al quitarse la máscara de demócrata e intentar entrar a sangre y fuego, con
grupos de porros por delante, a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de ese
partido, fue la gota que derramó el vaso y se
le vino el mundo encima.
¿Conociendo a este porro de
Chalcatongo, habrá un organismo político
que le abra sus puertas?
PERO,VOLVAMOSALAHISTORIA
DELOSMUERTOSYHERIDOS
ENOAXACA
Ocurrió en nuestra entidad cuando el 12
de junio de 2012, casi en el tercer año de

14 de junio 2006, el día del desalojo de mentores
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Ambulantes se posesionaron de otras calles este viernes

da de sangre.

Ese 14 de junio de 2006, el enviado de La
Jornada, Enrique Méndez, envió un despacho en el que describió, paso a paso, los hechos violentos que ordenó el naciente "Carnicero de Chalcatongo".
Siguen los hechos:
Oaxaca, Oax., 14 de junio. El gobierno de
Ulises Ruiz Ortiz decidió acabar esta madrugada con el plantón que la sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación mantiene desde el pasado 22 de
mayo, y lo hizo con la fuerza pública del estado aun cuando había insistido en su "disposición al diálogo". El saldo del enfrentamiento de policías con maestros fue de 92 heridos, entre mentores, niños y elementos de
seguridad, aunque la dirigencia magisterial
aseguró que como resultado del choque murieron dos profesores y dos menores de edad;
hasta esta noche no se habían confirmado
los decesos.
La Cruz Roja informó del traslado al hospital del ISSSTE de una profesora embarazada que, a causa de la intoxicación por gases
lacrimógenos, abortó. En el mismo nosocomio se atendió a un joven de 23 años, de
nombre Daniel, quien fue herido en un ojo
por una granada de gas.

de la PFP y otros agentes por carretera", dijo.
Ruiz Ortiz justificó la petición al gobierno federal con el argumento de que, al irrumpir en el hotel magisterial, la policía encontró
rifles de asalto Ak 47, conocidos como cuernos de chivo, y una mochila con granadas.
"Se aseguraron algunas armas, que vamos a
canalizar a la Procuraduría General de la República (PGR), en el edificio de la sección y
en el hotel del magisterio", dijo.
La salida violenta escogida por el gobierno del estado provocó que, inicialmente, los
maestros huyeron hacia las calles cercanas
al zócalo, pero después se reagruparon y
enfrentaron con piedras y palos a los uniformados. Los mentores retomaron la plaza principal de Oaxaca y lograron retener al
subdirector operativo de la policía ministerial, Margarito López, y a siete elementos
más, que serán utilizados mañana como elemento de intercambio de los mentores presos en la mesa que, con la Secretaría de Gobernación, se instalará en esta capital, al margen de Ruiz.
Como resultado de las primeras pláticas, el
magisterio oaxaqueño decidió replegarse esta
noche, ante un toque de queda anunciado por
la administración estatal -medida que comunicó además a todos los negocios del centro
para que mantuvieran cerradas sus puertas y
alertaran a los turistas a no salir por la noche, y decidieron abandonar el plantón para dormir en las escuelas de esta ciudad.

BOMBARDEOAÉREO

"SE ESCUCHAN BOMBAS…"

El desalojo violento del zócalo oaxaqueño
y las 56 calles que mantenían ocupadas los
profesores se inició a las 4:50 de la madrugada con la irrupción de agentes de la Unidad
de Operaciones Especiales, de la policía preventiva, así como de la Unidad Ministerial de
Intervención Táctica de la procuraduría estatal y del Grupo de Operaciones Especiales
del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, respaldados por un helicóptero matrícula
XAUCJ, que arrojó decenas de granadas de
gas durante cuatro horas.
Sentado en la puerta de la aeronave, un
policía con el rostro cubierto con pasamontañas arrojaba las bombas con la mano.
A las 11 de la mañana, el gobernador afirmó que "no hubo enfrentamiento" y aseguró
que había hablado telefónicamente con el
secretario de Gobernación, Carlos Abascal,
para solicitar el apoyo de la Policía Federal
Preventiva (PFP) y que el funcionario había
accedido. "Están por llegar cuatro aviones

Diez minutos antes de las cinco de la mañana, Eduardo Castellanos Morales, profesor de secundaria, conducía la transmisión
en vivo de Radio Plantón -la estación del
magisterio oaxaqueño-, y fue quien dio la
noticia del desalojo violento.
Antes de que los policías entraran al local sindical -donde se encontraba la estación- y destruyeran el equipo, el Güero Castellanos alcanzó a decir: "Se oyen bombas,
son las cinco de la mañana; los granaderos
se acercan, están entrando al edificio para
reprimirnos, se escucha la explosión de las
granadas".
El propio líder sindical, Enrique Rueda
Pacheco, había alertado a sus compañeros,
a quienes llamó a "resistir organizadamente
la represión que está operando el gobierno
estatal en una actitud irracional. Enfrentemos organizadamente esta embestida con la
cabeza fría y el corazón ardiente. Preparen
trapos o pañuelos, mójenlos con agua para

UNACRÓNICAPERIODISTADELA
REPRESIÓNQUENEGÓ"ELCHACAL"

Las artimañas de García Jarquín salieron a la luz

resistir los gases lacrimógenos y defender
este espacio, como lo hemos hecho durante
26 años de lucha".
Cinco minutos después la policía entró
con violencia al plantón por las calles de
Bustamante, Las Casas, Armenta y López,
Independencia, Hidalgo y Valdivieso, entre
otras, para desalojar a por lo menos 40 mil
trabajadores de la educación, algunos con
sus hijos, que aún dormían. Los policías dispararon centenares de bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes
por diferentes arterias.
Como habían previsto los maestros, la
policía asaltó el edificio de la sección 22 y ahí
se detuvo al Güero Castellanos y a Acelo
Ruiz Méndez, estudiante de la universidad
privada Mesoamericana, y a Oziel Martínez
Martínez, a quienes se les inició un proceso
por terrorismo, portación de armas de fuego
y de explosivos, mientras que en el hotel del
magisterio fueron arrestados el secretario de
Escalafón del comité ejecutivo de la sección
22 del SNTE, Roberto Pérez Gazga, y el administrador del albergue, de nombre Miguel.
A las cinco y media de la mañana, los
profesores se reagruparon y se enfrentaron
con palos, varillas, tubos y piedras a los agentes en las esquinas de las calles de Independencia y 20 de Noviembre; Independencia y
5 de Mayo; Macedonio Alcalá y Morelos;
Morelos y 20 de Noviembre; Morelos y 5 de
Mayo; Bustamante y Guerrero; Flores
Magón y Trujano.
Mientras los agentes lanzaban granadas
de gas lacrimógeno y pimienta, los maestros
-cubiertos del rostro con paños mojadosresponden con piedras e inclusive con las
bombas que tomaban del suelo y devuelven
a los uniformados. La policía, además, disparó hacia los maestros y, debido a ello, resultaron heridos de bala el profesor Daniel
Mendoza Reyes y un policía que fue lesionado por sus propios compañeros. Ellos mismos le pegaron, porque nosotros no traemos armas".
A las 7:10, los profesores empezaron a
tomar autobuses para usarlos como arietes.
Un vehículo fue llevado hasta el zócalo,
donde fue incendiado y chocado frente al
hotel Marqués del Valle. Otro autobús fue
utilizado contra los preventivos en Independencia donde, según versiones de la policía,
tres de ellos fueron embestidos. Escenas similares se vivieron en Melchor Ocampo,
Xicoténcatl, Guerrero y 5 de Mayo.
Poco antes de las 8 de la mañana, los
maestros se agruparon y acorralaron a los

agentes, que se replegaron en la Alameda de
León y en el zócalo, donde destruyeron casas de campaña y el improvisado campamento de los mentores.
El empuje de los profesores obligó a los
uniformados a abandonar la plaza principal movimiento que después justificó el gobernador al señalar que "se cuidó a detalle que
no haya agresiones"- y, en el tropel, ocho
preventivos se quedaron rezagados, entre
ellos el subdirector operativo, Margarito
López. Mañana serán utilizados para un intercambio de maestros presos.
''Ahí muere, también somos pueblo'', alegó uno de los policías, pero aun así fue capturado. A las 9:20, los agentes cedieron y los
maestros retomaron su consigna habitual:
"¡Va a caer, Ulises va a caer!"
En la confrontación, los mentores descubrieron que desde la habitación 206 del hotel
Marqués del Valle, en la plaza principal, dos
supuestos agentes de inteligencia les disparaban gases lacrimógenos. Se trata de Javier
López López y Gerardo Ballinas Mayez, quienes al registrarse a la una de la mañana de
hoy dieron como domicilio el 105 de la Calle
del Panteón. Eran los únicos huéspedes del
hotel, porque la mañana de ayer habían dejado esa misma habitación dos reporteros. A
López y Ballinas los maestros -que derribaron las puertas de cuatro habitaciones hasta
que los encontraron en la 206- les encontraron una maleta con granadas de gas lacrimógeno.
Otra de las justificaciones de Ulises Ruiz
para el operativo policiaco fue que el movimiento magisterial está influido por "grupos
radicales", y acusó a Rueda Pacheco de haber pertenecido al EPR, versión que el dirigente desmintió. Esta noche, mientras los
maestros recogían los despojos de sus pertenencias, mostraban con indignación las
huellas de la batalla: almohadas, comida, televisores quemados, casas de campaña cortadas a navaja, pañales, andaderas, mamilas,
los juguetes de los niños...
ES INDISPENSABLE LA
REPARACIÓNDELDAÑO
Pareciera que a los que integraron la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca,
APPO, así como a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores dela Educación, CNTE, la represión del 14 de junio de
2006, ha quedado atrás y que los oaxaqueños
en general le han dado vuelta a la hoja, normalmente hace nace y se fomenta la impuni-
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A un costado del templo de Santo Domingo de Guzmán

dad y se promueve la corrupción de cualquier índole.
Que sepamos, no ha habido una voz, una
sola voz, que se escuche en la entidad para
que se repara el daño provocado por un funcionario fuera de sus cabales, un gobernador demente capaz de ordenar el asesinato
de sus gobernados ¿o alguien ha escuchado
esa voz de reparación del daño?
¿En dónde están aquellos que lucharon
hombro con hombro en contra de un mandatario locuaz, quien junto con sus primer círculo disfrutó el derramamiento de sangre inocente por las calles de Oaxaca, más o menos
como Calígula o Nerón, pero en Roma?
Ante la impunidad política y judicial en
que ha vivido "El Carnicero de
Chalcatongo" con sus más cercanos colaboradores, es indispensable recordar:
"El deber de reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos está establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el artículo 1, párrafo tercero, que a la letra dice: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley".
"Para garantizar el respeto pleno a los
derechos humanos, facilitar a las víctimas o
afectados la atención en acciones concretas, desarrollar medidas que beneficien a la
sociedad en su conjunto y evitar la repetición de actos como los acontecidos en el
Estado de Oaxaca durante los años 20062007, el Estado debe realizar acciones concretas.
Entendemos por Reparación los gestos
y acciones del Estado, a nombre la de sociedad, que busca reconocer el daño producido, reafirmando la dignidad de las víctimas y
su condición de ciudadanos/as plenos/as.
Es decir, la reparación debe expresar el reconocimiento a las víctimas como individuos y
ciudadanos cuyos derechos han sido violados, el reconocimiento de la responsabilidad
del Estado en las violaciones, así como el
compromiso público de responder por el impacto persistente que las violaciones tienen
en la vida de las víctimas. De este modo, la
reparación es a la vez una obligación del Estado y un derecho de las víctimas.
En Oaxaca durante 2006 y 2007 se come-

tieron graves violaciones a los derechos humanos, como ha quedado establecido en la
Resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación sobre el Caso Oaxaca y la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. En estas resoluciones quedan establecidos los daños, elemento principal de la responsabilidad de Estado.
Los daños derivados de las graves violaciones de derechos humanos son diversos,
y se manifiestan en diversos niveles: desde
lo individual, que es lo que vive de manera
directa la víctima, el impacto familiar que lo
experiencia la pareja, los hijos e hijas y los
familiares más cercanos; y el impacto que tiene que ver con el colectivo y la sociedad;
cabe mencionar que las consecuencias de
estas violaciones sólo pueden entenderse en
su contexto y no pueden dejar de relacionarse unas con otras.
OSWALDO GARCÍAJARQUÍN,
RESULTÓSERUN
VERDADEROATRACADOR
Si eso es lo que enseñan los docentes de
la Universidad Vasconcelos, los que aspiren
a ingresar a esa institución, mejor ni gasten
su dinero.
Resulta que el junior Oswaldo García
Criollo, que busco la reelección en la presidencia municipal de Oaxaca-capital, es un
animal de uña larga, pues sus víctimas o pre-

Confrontación entre policías y ambulantes en la calle de Flores Magón

suntas víctimas no callaron y de inmediato
denunciaron que el municipio capitalino realizó un verdadero negocio al vender los permisos, entre 30 y 40 mil pesos, para que los
ambulantes llenen el Corredor Turístico y
otros lugares aledaños que vienen a disfrutar los turistas.
García Jarquín, argumenta que no recuerda haber autorizado los documentos de
marras, quizá porque estaba un poquito más
que a medios chiles y eso de las lagunas
mentales por el alcohol, es peligroso para una
autoridad.
El pasado viernes, pues, se armó una verdadera bronca porque los agentes municipales junto con los inspectores quisieron desalojar a los ambulantes, pero éstos rápidamente sacaron las autorizaciones para vender en vía pública, pero como el árbitro siempre gana, García Jarquín, desconoció los
documentos y, de inmediato, culpó a las anteriores administraciones (Fraguas, Villacaña,
Ugartechea y un largo etcétera), quienes en
eso de la tranza son buenos para realizarlas.
Con este caso, confirmamos que la corrupción carece de "ideología" y más aún
cuando eres socio o heredero de una honorable Universidad Vasconcelos, donde se
supone los valores son: honestidad, decencia, honorabilidad y honradez.
La pregunta estriba: ¿quién le aprendió a
quién? El papá al hijo o el hijo al papá?
Saque sus conclusiones… y por favor

Andador turístico plagado de ambulantes

no tome y si toma no firme documentos de
los que posteriormente no se acuerde.
Mejor, ahí van los hechos:
Uno).- Ocurrió el viernes 16 de julio cuando ambulantes que cuentan con tarjetones y
licencias expedidas por el ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez, que preside Oswaldo
García Jarquín, aseguraron que pagaron
entre 15 y 40 mil pesos para obtener sus permisos.
Dos).- Con documentos que tienen el
sello, firma y membrete oficial del Ayuntamiento, desmintieron que el ayuntamiento
presidido por el morenista García Jarquín,
no haya otorgado permisos, como han asegurado en últimos días, bajo el argumento
que todos los permisos se dieron en anteriores administraciones.
Tres).- De ahí que los ambulantes demandaron respeto a los acuerdos para que se les
deje vender.
Cuatro).- Los comerciantes ambulantes
detallaron que con estos documentos pasaron al área de cajas de la actual administración de Oswaldo García Jarquín, para cubrir
la cuotas solicitadas, las cuales no tienen
período de vigencia.
Cinco).- Consideraron que el municipio
los extorsionó, ya que ahora desconoció a
quienes cuentan con estos documentos y
les impide vender.
Seis).- "Muchos de los que estamos aquí
nos endeudamos para poder pagar estos
permisos y se nos permita trabajar, pero nos
reprenden", dijo Moisés Cruz que cuenta con
un carrito de raspados.
Siete).- Carmen Lujan, líder de la organización Renacimiento, sostuvo que en la actual administración municipal se expidieron
más de 500 tarjetones para sus agremiados y
otras organizaciones.
Ocho).- Mientras que, en una mesa de
diálogo realizada este jueves, acordaron con
el ayuntamiento que solo se instalarían 57
comerciantes en la Alameda, Zócalo y Andador Turístico, los cuales ya no se pudieron
instalar a temprana hora de este viernes.
Nueve).- El grupo de comerciantes
inconformes instaló su vendimia en la calle
de Ricardo Flores Magón a un costado del
Mercado Benito Juárez, en donde en el piso
extendieron plásticos para colocar sus mercancías.
Diez).- Mientras que amenazaron que instalar puestos en otras calles donde no hay
vallas de seguridad por parte del municipio.
Niduda,enelmunicipioqueencabezaGarcía
Jarquín, aprovechan los meses de Hidalgo…
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La nueva ola de Covid
Asa Cristina Laurell/La Jornada
La tercera ola de Covid-19 ya está en
México como en muchos otros países del
mundo. Esta vez tenemos posibilidades de
llegar más preparados y con más conocimientos para enfrentar la enfermedad. El comportamiento de la tercera ola demuestra que la
estrategia de vacunación universal es acertada. Así se constata que la letalidad ha disminuido sustancialmente. Además, la edad
promedio de los hospitalizados ha bajado y
está entre 35 y 40 años en promedio, lo que
en sí mismo es un factor de protección. Ha
sido y es la concreción del mandato de salvar vidas.
Las características y condiciones de los
sistemas de salud y su capacidad de atender
adecuadamente a la población es otro de los
temas puestos de relieve por la pandemia. En
América Latina tenemos dos países con políticas contrapuestas: Brasil y Cuba.
En Brasil es escandalosa la negligencia y
corrupción del presidente Jair Bolsonaro, que
ha intentado enriquecerse ilegalmente con la
vacuna y desdeñado la epidemia. Además,
desde su toma de posesión ha intentado destruir el Sistema Único de Salud, que es público y universalista. Parece que sus graves
abusos le costarán la presidencia como a su
cómplice Donald Trump.
Cuba, por el contrario, resiste en medio
del bárbaro bloqueo de Estados Unidos, condenado abrumadoramente por la ONU. La
capacidad biotecnológica de este país le ha
permitido producir dos vacunas, pero además tiene un sólido sistema público de salud
con un primer nivel de atención fuerte.
La importancia de una institución pública de salud con líneas de mando claras y
capacidad de respuesta rápida se ha revelado con la estrategia del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en la pandemia. Al
iniciarse la epidemia de Covid-19 en México
esta institución se guió por dos valores básicos: que nadie se quede sin atención y que
el sistema público de salud funcione como si
fuera único. Esto fue posible porque tiene

Jair Bolsonaro

IMSS, buena estrategia

ción hecha del plan nacional de vacunación.
El IMSS ha trabajado sobre cinco líneas:
una campaña educativa y de información a
sus trabajadores y al público en general; el
diagnóstico temprano y masivo con pruebas
rápidas; el fortalecimiento del primer nivel de
atención; la reconversión de hospitales y
ampliación de camas temporales, y la sistematización de sus protocolos de atención en
el segundo y tercer nivel.
La implantación del programa Marss (//
www.facebook.com/IMSSmx/videos/ marss/
546546086755941/) ha sido exitoso al tener
un componente educativo y otro de atención en el domicilio. Permite a las personas
adquirir más conocimientos sobre la enfermedad y cómo limitar el contagio. Por otro
lado, se queda en su casa y con los medios
para dar seguimiento a la evolución de su
padecimiento bajo supervisión médica a través de dos (tele)llamadas diarias con la posibilidad de ser hospitalizada si empeora. El
Marss ha sido crucial para bajar el contagio
y la mortalidad.
Por otra parte, el IMSS ha sistematizado
la elaboración de protocolos de tratamiento
específicos, utilizando los conocimientos de
sus médicos especialistas e investigadores.
Esto ha permitido analizar cuáles son los factores clínicos de riesgo y sistematizar el tratamiento en algoritmos. Este procedimiento
junto con el Marss ha permitido bajar
sustancialmente la mortalidad.
Aparte del mejoramiento de la atención
inmediata es también preciso estudiar el impacto de las condiciones socioeconómicas
de los distintos grupos poblacionales en la
mortalidad. Los análisis al respecto, no inesperadamente, muestran que las condiciones
de vida y trabajo precarias repercuten en
mayor morbilidad y mortalidad directa e indirectamente. En algunos estudios de Estados
Unidos se confunde la etnicidad con la precariedad y se dirige la búsqueda a factores
genéticos cuando en realidad la etnicidad es
allá un trazador de la pobreza.

Cuba ante la pandemia

Donald Trump

Acertada estrategia de vacunación en México

una estructura organizativa que permite desarrollar una política única con un plan de
intervención que parte de su estructura normativa y se aplica en su estructura operativa
de los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y 25 Unidades de Alta Especialidad.
Este arreglo organizativo contrasta con

el sistema para población abierta cuya rectoría ha sido prácticamente destruida en la actual Secretaría de Salud (Ssa). De esta manera, ésta puede fijar líneas de actuación, pero
carece de mecanismos para instrumentarlas.
Frente al fracaso de federalizar los servicios
de salud estatales, éstos toman sus propias
decisiones con poco apoyo federal, excep-
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Continúa a la alza curva epidémica:
12 mil 821 nuevos casos en 24 horas

Repunte de la pandemia en México

Ciudad de México, julio 15.- La curva epidémica de la Covid-19 en México continúa al
alza. El estado de la pandemia revela que los
casos estimados crecieron en 27 por ciento
para la semana epidemiológica 26 (27 de junio al 3 julio) en comparación con el periodo
del 20 al 26 de junio, lo que significa un aumento de dos puntos porcentuales a los reportados ayer, mientras que los casos activos estimados se elevaron a 75 mil 870, es
decir, 5 mil 738 casos estimados más que los
reportados este miércoles.
En cuanto a los casos confirmados,
se mantiene la subida de contagios, con
12 mil 821, para un total de 2 millones
629 mil 648. Los decesos aumentaron en
233, para un acumulado de 235 mil 740.
Las personas recuperadas de la Covid19, suman 2 millones 68 mil 175.
La tendencia en la ocupación hospitalaria,
también sigue en aumento. La demanda de
camas generales se incrementó en un punto
porcentual, para alcanzar una tasa de 28 por
ciento de ocupación en el país. Las camas con
ventilador, para pacientes críticos, también
suben un punto porcentual para situarse en 22
por ciento de ocupación a nivel nacional.
En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud
(Ssa) reportó 698 mil 554 personas vacunadas este miércoles, para un acumulado de 52
millones 704 mil 960 dosis administradas.
Agrega que de los 36 millones 789 mil 100
personas que han recibido al menos una dosis del antígeno antiCovid, el 59 por ciento,
es decir, 21 millones 274 mil 238 han completado el esquema, y 15 millones 514 mil 862
han recibido su primera dosis.

que en los 3 módulos ubicados en diversos puntos de la ciudad se practican diariamente 39 pruebas, de ellas salen entre
10 y 15 positivos.
Por su parte, familiares de pacientes médicos del Hospital General de Chilpancingo,
denunciaron que autoridades de este nosocomio están obligándolos a que compren
oxígeno, debido a que ya se agotó el que se
tenía, para atender a los alrededor de 27 pacientes de coronavirus.
DETECTANENMORELOSP
RIMERCASODELAVARIANTE
DELTADECOVID-19
Cuernavaca, Mor., julio 13.- En Morelos
se confirmó el primer caso de la variante Delta del Covid-19, de acuerdo al Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(InDRE), de la Dirección General de
Epidemiología (DGE), y la Secretaría de Salud Morelos.
Se trata de un hombre de 65 años de edad
que está siendo atendido en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que, hasta este
momento, "no presenta complicaciones ni
dificultad respiratoria".
El área de Epidemiología de los Servicios

Instituto Tecnológico de Iguala

de Salud Morelos, ha implementado las acciones correspondientes para dar seguimiento y cortar la cadena de contagio (del caso
Delta), agregó la Secretaría de Salud.
Ante esta situación, la dependencia pidió a los ciudadanos del estado continuar
con el Escudo de la Salud y que acudan a
vacunarse las personas que están en el rango de edad.
"Morelos se encuentra en color verde del semáforo de riesgo epidémico
hasta el 18 de julio, sin embargo, es de
suma relevancia puntualizar que la
pandemia por coronavirus continúa, por
lo que se hace un enfático llamado a la
población para que continúen con cada
una de las recomendaciones que desde
casi año y medio se han dado a conocer
para prevenir la enfermedad, así como
participar en las jornadas de vacunación
de acuerdo a su rango de edad".
SE LOGRÓ VACUNARA40% DE LA
POBLACIÓN DE MAYOR EDAD: SSA
Ciudad de México, julio 13.- El domingo se alcanzó en el país 40 por ciento de
cobertura de población mayor de edad que
ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, informó ayer la Secre-

40PROFESORESDELTECNOLÓGICO
DE IGUALA, POSITIVOS DE COVID-19
Chilpancingo, Gro., julio 14.- Este día, la
Jurisdicción sanitaria de Iguala, practicó 120
pruebas a igual número de maestros y trabajadores del Instituto Tecnológico de Iguala,
de los cuales 40 resultaron positivos de
Covid-19.
Autoridades municipales, informaron

Camas con ventilador

taría de Salud.
A pesar de este avance, luego del repunte
de contagios reportado en las semanas recientes, en las últimas 24 horas aumentó la
ocupación de camas hospitalarias generales.
De acuerdo con el reporte técnico diario
sobre la pandemia en el país, las autoridades
del sector salud reportaron la aplicación de
119 mil 461 dosis el domingo pasado, por lo
que suman 50 millones 817 mil 979 dosis distribuidas en el territorio nacional.
Con ello, 35 millones 378 mil 414 personas han recibido la vacuna: 20 millones 766
mil 146 (59 por ciento) cuentan esquema completo y 14.6 millones (41 por ciento) con medio esquema.
Mientras Baja California reporta que 79
por ciento de su población mayor de edad ha
sido inmunizada y la Ciudad de México, 63
por ciento; Chiapas sigue al final de la lista
con una cobertura de 19 por ciento de su
población mayor de edad.
El informe indica que la ocupación de
camas hospitalarias generales creció dos
puntos porcentuales, al pasar de 23 por ciento reportado el domingo, a 25 por ciento el
lunes. La ocupación de camas con ventilador se mantuvo en 19 por ciento.
Además, los contagios en el país tuvieron una disminución en este mismo lapso,
con 53 mil 389 casos activos confirmados en
el reporte emitido ayer, es decir, 2 mil 947
menos que en el informe del domingo. La
cantidad de casos estimados también bajó a
56 mil 175, después de estimar 60 mil 8 en el
reporte previo.
Ayer se reportaron 235 mil 58 personas
fallecidas por coronavirus, 89 más que el
domingo, y sumaron 2 millones 593 mil 574
los casos confirmados del coronavirus, 2 por
ciento más que la semana pasada.
La capital del país, junto con el estado de
México, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo,
Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León,
Yucatán, Sonora, Tamaulipas y Guerrero presentan más de mil casos activos y agrupan a
86 por ciento de los contagios en el país.
Hasta el momento se han recibido 66
millones 904 mil 585 dosis de seis farma-
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Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

céuticas distintas, y se proyecta la llegada de al menos 3.7 millones de dosis
entre hoy y el sábado.
BAJACALIFORNIASURAUN PASO
DEALERTAROJAPOR COVID-19
La Paz, BCS., julio 14.- Baja California
Sur se mantiene a un paso del último escalón
de su sistema de alertas sanitarias por Covid19. El Comité Estatal de Seguridad en Salud
determinó este miércoles que los cinco municipios del estado permanezcan en el nivel
cinco de seis del semáforo local durante la
siguiente semana.
El secretario estatal de Salud, Víctor
George Flores, mencionó que después de un
periodo de incremento en el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones en
La Paz y Los Cabos ya se observa una tendencia a la baja, por lo que actualmente ambos municipios se encuentran en una "meseta" de la pandemia.
Sin embargo, señaló que los municipios
de Loreto, Mulegé y sobre todo Comondú,
muestran un aumento de casos, por lo que el
Comité acordó mantener el nivel cinco en todo
el estado con las restricciones que ello conlleva, entre ellas aforos del 30 por ciento en
hoteles, restaurantes y playas; suspensión
de algunas actividades comerciales y recreativas; y horarios limitados para otras.
De acuerdo con la página oficial de
coronavirus del gobierno del estado, Baja
California Sur tiene 2,308 casos activos y
1,838 defunciones acumuladas.
Los Cabos registra 1,254 contagios confirmados, seguido de La Paz 767, Comondú
204, Loreto 51 y Mulegé 32.
Por defunciones acumuladas La Paz ocupa el primer lugar con 793, seguido de Los
Cabos 692, Comondú 174, Mulegé 131 y
Loreto 42.
El estado cuenta con 490 camas de hospital para Covid-19, de las cuales 365 están
ocupadas: 222 de 249 disponibles en Los
Cabos y 125 de 196 en La Paz.
El secretario de Salud reconoció que
hay presiones para retroceder en el semáforo al nivel seis que representaría una
parálisis total de actividades en el estado,
pero eso no serviría si no existe conciencia, educación y solidaridad para frenar la
pandemia; además de que hay que pensar
que no todas las personas tienen la vida
resuelta y necesitan laborar.
Puso como ejemplo el caso de San
Juanico, en el municipio de Comondú, donde hay 22 casos confirmados, 10 en el hospital y una defunción como consecuencia de
haber asistido a una fiesta del pueblo, por lo
que es importante que la población se cuide

y evite este tipo de aglomeraciones en apariencia "inofensivas".
Respecto a la suma de miles de firmas
promovida por una ciudadana del municipio
de Los Cabos para solicitar al gobierno del
estado que pida pruebas a los turistas extranjeros que quieran ingresar a Baja
California Sur, expresó que toda propuesta
para tratar de frenar la pandemia es bienvenida, pero esa decisión le corresponde al gobierno federal.
La directora de la Comisión Estatal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Coepris), Blanca Pulido Medrano, dijo que
durante las últimas tres semanas se han realizado 21 visitas de inspección en hoteles de
Los Cabos ante los señalamientos de incumplimiento de los aforos permitidos en el semáforo actual.
Mencionó que los hoteleros explicaron
que tenían contratos previos y pagados por
los turistas, por lo que se les entregaron oficios con la recomendación de que traten de
posponer las reservaciones ante la presencia de la "tercera ola" de la pandemia en el
país y en el estado.
Las autoridades de salud puntualizaron que se han detectado 54 contagios y
cinco defunciones causadas por la variante
Delta y se esperan los resultados de otras
300 muestras.
Víctor George Flores informó que la vacunación de la población de 18 años y más
en el estado, al menos con una dosis es del
57.8 por ciento, destacando un incremento
del 11 por ciento durante la última semana en
la aplicación de vacunas en el segmento que

Importantes avances en Programa de Vacunación contra Covid19

estaba rezagado, de 30 a 39 años; y la llegada
de 36 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca
que permitirá el inicio de la inoculación de
jóvenes de 18 a 39 años en el municipio de
Los Cabos, a partir de este 15 de julio.
Puntualizó que en 15 meses de la
pandemia Covid-19, el personal de salud en
el estado ha registrado 2,791 contagios y 32
defunciones, entre ellos 13 médicos y 10 trabajadores de enfermería.
Anunció que el 16 de julio el personal de
salud del sector privado podrá registrarse
para recibir su segunda dosis de vacunas.
El subdirector estatal de Epidemiología,
Miguel Romero Calderón, precisó que Baja
California Sur ocupa el segundo lugar nacional en la aplicación de pruebas para detectar
el Covid-19 lo que repercute en la alta incidencia, pero la letalidad es la más baja de
México con 4.45 por casos por cada 100 diagnósticos.
CASOS DE COVID-19 VAN UN
AUMENTOENGUANJUATOYNAYARIT
Guanajuato, Gto., julio 15.-En estados
como Guanajuato, Nayarit, crecen las cifras
de contagios y hospitalizaciones por Covid19, mientras que en Veracruz se han detectado cinco variantes del coronavirus -consideradas por la OMS como "preocupantes"-,
y en el Estado de México y Morelos avanza
el Plan Nacional de Vacunación anticovid.
En suelo guanajuatense ha habido un ligero incremento en la ocupación hospitalaria con pacientes de Covid-19, al pasar del
2.5 al 3.5 por ciento, informó el Comité Esta-

En Chiapas sólo 19 % de la población mayor se ha vacunado

tal de Seguridad en Salud (CESSA).
El director de Servicios de Salud, Francisco Javier Magos, precisó que atienden a
33 pacientes con Covid-19; 22 están en cama
sin ventilador y 11 tienen ventilación mecánica, y agregó que en la entidad hay mil 589
camas disponibles; 90, no tienen ventilador
y 688, tienen ventilador.
"Ante el aumento de la movilidad es necesario no caer en la falsa seguridad que ofrece la vacunación", alertó el doctor.
Por su parte, la directora Estatal de
Epidemiología Fátima Melchor Márquez, informó que, de la semana 20 a la 25 del 2021, el
número de contagios confirmados y recuperados fueron iguales, pero a partir de la semana 27 hubo un ligero incremento.
"Las defunciones han ido a la baja y se
espera que esta tendencia continúe, es decir,
que haya enfermos, pero no existan desenlaces fatales", refirió.
Desde que inició la pandemia, en Guanajuato
han muerto 11 mil 312 personas y se han registrado135mil157casosconfirmados.
En tanto, ante el repunte del contagio
de Covid-19 entre los trabajadores en la
sede del municipio de Tecuala, el edificio
fue cerrado durante 15 días, dejando solo
en operación en Servicios Públicos y Seguridad Pública.
Desde esa fecha, las autoridades de protección civil municipal, apoyados por la policía municipal de Tecuala y estatal cerraron
también de manera total las áreas publicas
para frenar la cadena de transmisión.
Protección Civil Municipal de Tecuala
detalló que se "acordonaron las áreas públicas y zonas recreativas para evitar aglomeraciones y continuar con la alza en contagios
en nuestro municipio", e indicó, que se visitaron negocios y establecimientos comerciales y otros tipos de negocios para recordarles las medidas que deben seguir
implementando, pues de lo contrario se harán acreedores de sanciones o el cierre.
Así, debido a que el repunte de contagios Nayarit ha sido calificado como "alarmante", se restringieron los horarios desde
el pasado martes para restaurantes, bares y
billares, entre otros establecimientos.
Los brotes han obligado a personal de
protección civil a limpiar de igual manera
el mercado ubicado en la cabecera municipal de Tecuala, cuyo territorio contabiliza
mas de 70 defunciones y un acumulado de
290 contagios.
Mientras, en Veracruz, el secretario de
Salud Roberto Ramos Alor, confirmó la presencia en esa entidad pacientes con cinco
de las variantes de coronavirus llamadas:
Alpha, Gamma, Delta, Épsilon y Lambda;
las tres primeras consideradas
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"preocupantes" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el informe diario sobre avances del
combate contra el Covid-19, el funcionario
informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó
tales datos en los estudios enviados por el
Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Explicó que la OMS efectuó la siguiente
clasificación de las variantes, denominadas
"Preocupante": Alpha, Beta, Gamma y Delta;
y "De Interés": Épsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota,
Kappa y Lambda.
Ramos Alor pidió a la población no caer
en el pánico de la desinformación pues se
trata de un proceso normal en los virus el
evolucionar conforme pasa el tiempo. "Las
mutaciones son algo normal o natural", reiteró.
Avanza la vacunación en estado de México y Morelos
Además, a partir del sábado 17 de julio
se comenzará a aplicar la segunda dosis
de la vacuna anticovid para las personas
de 40 a 49 años de los municipios
mexiquenses de Huixquilucan, Metepec,
Zinacantepec, Lerma y San Mateo Atenco,
mientras que del martes 20 al sábado 24 de
julio se aplicará para los habitantes de
Toluca de este grupo de edad.
Los gobiernos federal y del Estado de
México también informaron que a partir del
lunes 19 de julio de 2021, se podrán vacunar
las personas de 30 a 39 años e los municipios
de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y
Coacalco y el jueves 22 de julio de Chalco.
En todos estos municipios también se
podrán inmunizar las mujeres embarazadas
con más de 9 semanas de gestación.
En Huixquilucan, Metepec y
Zinacantepec, donde se aplicará la segunda
dosis de Pfizer se dividió la vacunación por
letra del apellido paterno. De la A la G el sábado 17 de julio; de la H a la O, el domingo 18
de julio y de la P a la Z el lunes 19 de julio.
En el caso de Lerma y San Mateo
Atenco se trata de una convocatoria general por lo que podrán asistir indistintamente de la letra del apellido en cualquier
día del 17 al 19 de julio.
Para Toluca, se diseño un esquema de
vacunación para cinco días. El martes 20 de
julio podrán acudir las personas cuyo apellido paterno inicie con A, B y C; el miércoles
21 los de apellido con inicial en D, E, F y G; el
jueves 22 de julio, cuya inicial en el apellido
sea H, I, J, K, L y M; el viernes 23 corresponde a N, Ñ, O, P, Q y R y el sábado 24 los de S,
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Baja California Sur, a un paso del semáforo rojo

T, U, V, X,Y y Z.
Para la primera dosis de la vacuna de 30 a
39 años en Tlalnepantla también se dividió el
esquema en cinco días de aplicación. De la A
a la C el lunes 19 de julio; el 20 de la D a la G;
el 21 de la H a la M; el 22 de la N a la R y el 23
de la S a la Z.
En Atizapán de Zaragoza solo serán cuatro días del 19 al 22 de julio y en Chalco solo
tres días de vacunación del 22 al 24 de julio.
Finalmente, en Morelos se han aplicado unas 901 mil dosis de vacuna contra el
Covid-19, lo que representa alrededor del
45 por ciento de la población, informó Miguel Van-Dick Puga coordinador del IMSS
en ese estado.
Aseguró que los últimos sectores que
serán vacunados son personas de 40 a 49
años de edad, y 30 y 39 años, y agregó que
ha ido a la baja la asistencia, ya que han vacunado a un 70 por ciento, cuando con personas de 50 y más y 60 y más, había una
cobertura de vacunación que rebasaba el 80
por ciento o más.
"Sí se están vacunando (los de 40 y 30
años), pero no en la misma proporción que
los anteriores, la respuesta en estos grupos
de 40 ha sido de alrededor de un 70 por ciento, cuando en los otros grupos (50 y 60 y
más) teníamos una respuesta de casi 80 por
ciento", aseguró el funcionario del IMSS.
En esta tercera ola de la pandemia, abundó, existe una mayor "prevalencia" en jóvenes, que van desde adolescentes a personas
de 44 años de edad, que pasan sin mayores
complicaciones la enfermedad, porque muchos de los que se contagian son

asintomáticos, e incluso que no requieren
hospitalización.
Sin embargo, recomendó a los jóvenes
que sigan usando el escudo de seguridad y
que, si están en el rango de edad, vayan a
vacunarse. Insistió que la vacuna que se seguirá aplicando en Morelos es la
AstraZeneka, por lo que exhortó a la población de los 30 años y 40 años, que acudan a
vacunarse, ya que algunas personas de este
rango de edad (30 y 40 años) que prefieren la
vacuna Pfizer; les aclaró que va llegar esta
vacuna, pero a las personas que les falta la
segunda dosis de 50 y más de 60 años en
adelante, no para personas de 40 o 30 años.
Sin dar detalles, expuso que en estas últimas semanas ha habido un aumento de contagios de Covid-19 en personas de edades
jóvenes, "por lo tanto no ha aumentado en la
misma proporción la hospitalización ni los
casos de defunción".
LAALCALDESADEQUINTANAROO,
ESTÁ INTUBADA POR COVID-19
José María Morelos, QRoo., julio 13.La presidente municipal de José María
Morelos, Sofía Alcocer Alcocer, se encuentra intubada, en estado grave de salud a consecuencia del Covid 19, dijo su esposo, el
diputado local Pedro Pérez.
En un mensajes por wathsapp, el legislador por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su esposa
está delicada de salud y "en manos de Dios
y de los Doctores".
En días pasados el gobernador, Carlos

CDMX puntea entre poblaciones con mayor contagio del Covid19

Blanca Pulido Medrano

Joaquín González, confirmó que Quintana
Roo se encontraba en el umbral de la tercera
ola de contagios de Covid 19.
La Secretaría Estatal de Salud informó qué
en las últimas 24 horas, se registraron 403
nuevos casos positivos de coronavirus.
De enero al corte de la una de la tarde de
este 13 de julio, la entidad tiene un registro
de 800 mil 533 vacunas aplicadas contra el
Covid 19, entre esas se encuentra la primera
dosis de los trabajadores turísticos en el
municipio de Benito Juárez, con cabecera
municipal en Cancún.
MÁSDE177MILDERECHOHABIENTESSEHANRECUPERADO
DE COVID-19: IMSS
Ciudad de México, julio 14.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
informó que en lo que va de la pandemia
de Covid-19, más de 177 mil
derechohabientes se han recuperado de
la enfermedad en las unidades y servicios de rehabilitación del organismo,
donde los pacientes reciben apoyo psicológico, terapias físicas integrales y capacitación personalizada para realizar
ejercicios en casa.
La doctora Norma Magdalena Palacios
Jiménez, jefa de Área Médica en la Dirección
de Prestaciones Médicas del Seguro Social,
explicó que derivado de la pandemia por
Covid-19, el Seguro Social implementó este
programa de rehabilitación integral donde se
identifican de manera temprana posibles secuelas por el coronavirus.
Señaló que esta estrategia ya cuenta con
experiencias en países asiáticos, europeos,
Estados Unidos y Latinoamérica, donde se
han visto intervenciones con un enfoque
integral en la rehabilitación.
"Han mostrado favorables resultados por
una pronta recuperación de los pacientes que
pueden empezar a desarrollar actividad física, recuperación en otras esferas y posterior
integración a su vida laboral y a su vida cotidiana", subrayó.
Palacios Jiménez indicó que el IMSS
cuenta con cuatro Unidades de Medicina
Física y Rehabilitación, tres en la Ciudad de
México y una en Nuevo León, así como otros
184 servicios de rehabilitación en los 35 Órganos de Operación Administrativa
Desconcentrada.
Expuso que, durante este año, en una
primera fase, se estima integrar 106 servicios
a nivel nacional bajo el enfoque de rehabili-
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tación integral. Indicó que durante 2021 se
inauguraron Módulos de Rehabilitación Integral Post-Covid y Salud Mental en el Hospital General Regional No. 1 de Orizaba y en
el HGZ con Medicina Familiar No. 32 de
Minatitlán, en la Oficina de Representación
del IMSS en Veracruz Sur.
Agregó que en abril de este año se inauguró un Módulo de Rehabilitación Integral
en la consulta externa del Centro Médico
Nacional La Raza.
Sostuvo que la idea es lograr que el resto
de unidades y servicios de rehabilitación del
Instituto que cuenten con las condiciones
necesarias, otorguen rehabilitación integral
a los pacientes recuperados de Covid-19.
La doctora Norma Palacios refirió que las
unidades y los servicios están integradas por
personal médico con especialidad en rehabilitación, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, personal de enfermería, según la capacidad instalada y las condiciones, y ofrecen atención en los turnos matutino y vespertino.
Indicó que para recibir el servicio, el
derechohabiente con sospecha de alguna
secuela secundaria a Covid, como dificultad
al respirar, tos, sensación de cansancio, miedo y ansiedad, debe acudir a su Unidad de
Medicina Familiar donde el médico familiar
revisará e identificará posibles secuelas tras
la enfermedad.
"Una vez identificadas lo podrán tratar o
lo van a referir a un servicio de rehabilitación, según amerite la secuela que se identificó por el médico familiar", explicó Palacios
Jiménez.
Señaló que las Unidades y Servicios de
Rehabilitación del IMSS funcionarán de manera permanente y de existir poca demanda
de pacientes recuperados por el virus del
SARS-CoV-2 se seguirá la atención en rehabilitación integral "a pacientes con otros padecimientos, complicaciones o secuelas de
otro origen".
Agregó que está a disposición el servicio de Orientación Médica Telefónica en el
teléfono 800 2222 668, opción 2, donde personal médico calificado orientará a aquellos
derechohabientes con sospecha de alguna
secuela secundaria a Covid-19, y en caso de
identificar secuelas lo referirá a alguna unidad donde recibirá la atención adecuada.

Ciudad de México, julio 15.- Esta madrugada, a las 2:24 horas, llegaron al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM) 300 mil dosis de vacunas envasadas
Sputnik V contra el SARS-CoV-2.
En la recepción de los biológicos, Israel
Acosta Ibarra, coordinador del Sistema Nacional de Distribución de Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Dijo que "la vacuna Sputnik tiene dos aplicaciones: componente uno y componente
dos, en este momento estamos recibiendo el
componente dos, son 300 mil dosis".
El funcionario remarcó que "hoy estamos rebasando la barrera de los 70 millones" de vacunas en el país, pues por la
noche "vamos a recibir un cargamento de
vacunas de AstraZeneca, a las nueve de
la noche y por la mañana también estaremos recolectando vacuna de CanSino en
el estado de Querétaro. Estas distribuciones por lo regular son inmediatas, lo hacemos muy pronto, y es una gran noticia rebasar la barrera de 70 millones de dosis".
Con este nuevo cargamento de Sputnik
V, "llegamos a los 4.4 millones de dosis" de
antígenos de esta marca rusa.
Esta noche arribarán un millón de vacunas AstraZeneca, y a las nueve de la mañana
serán llevadas 451 mil 780 unidosis de
CanSino envasadas en México, a instalaciones de Birmex para luego ser distribuidas.
MÉXICO, ENTRE LOS 10 PAÌSES CON

Sofía Alcocer Alcocer

MÁSVACUNASANTICOVID: EBRARD
Ciudad de México, julio 15.- Desde diciembre a la fecha, México ha recibido más
de 70 millones de dosis de vacunas anticovid,
de acuerdo con el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
Con esto, el país se ubica entre las 10
naciones con más vacunas disponibles para
combatir la pandemia de Covid-19.
"Como ustedes saben, México empezó
muy temprano (a gestionar las vacunas) por
instrucciones del Presidente de la República. Él mismo encabezó esa estrategia, pues
habló con el presidente de China, con el de
Estados Unidos, con el de Rusia", dijo el canciller en un video publicado en sus cuentas
de redes sociales.
Ebrard enfatizó que México es uno de los
países que tiene más tipos de vacunas autorizados.
"También, ha conseguido en diferentes
países suministros a tiempo", insistió.
Ebrard agradeció "a todo el equipo de las
embajadas, de los consulados, a todas las
personas que han apoyado, se han desvelado y han estado las 24 horas para lograr este
objetivo. Vamos a seguir adelante, por supuesto, no hemos terminado".
El canciller aseguró que "vamos bien
para que el plan nacional de vacunación
se cumpla" y agregó que "hemos cumplido con la encomienda que nos dio el Presidente de la República de conseguir este

MÁS DE 70 MILLONES DE
VACUNASANTICOVIDENMÉXICO
Más vacunas SputnikV llegaron a México

Francisco Javier Magos

abastecimiento".
Dijo que la Cancillería seguirá "poniéndole mucho esfuerzo y atención en estos días
para que México logre su objetivo, que es el
que el Presidente nos marcó".
TEXASDONARÁANUEVOLEÓN
MATERIALMÉDICOQUENO
EMPLEOPARAELCOVID-19
Monterrey, N.L., julio 14.-El material médico que el estado de Texas no ha usado para
atender casos de coronavirus será donado a
Nuevo León, informó el gobernador electo
Samuel García.
De acuerdo a García, quien se encuentra
de gira por esa entidad estadunidense, la
donación fue acordada junto al juez del Condado de Travis, Andy Brown.
"Estuvimos con el juez Andy Brown, y
ya conseguimos que todo el equipo médico
que les sobró en Texas, porque aquí están en
la vacunación muy avanzados, se nos donen camiones, de máscaras, jeringas, guantes y equipo médico en general para Nuevo
León", dijo.
El gobernador electo también pidió a los
mexicanos que viven en Texas que acudan a
recibir la vacuna anticovid.
"Queremos agradecer a Andy Brown,
quien nos pidió que mandáramos un mensaje para los mexicanos, latinos, que hay
aquí en Texas, para que se vacunen; no
están pidiendo papeles, están pidiendo
simplemente el nombre porque el juez sabe
que es más importante la salud que otros
temas de migración, así que acudan a
vacunarse amigos aquí de Texas, y a Nuevo León van a llegar pronto grandes cargamentos donados por Austin para
Monterrey, seguimos construyendo esta
relación Texas-Nuevo León", explicó.
"El condado de Travis del centro de
Texas, es donde se encuentra Austin y
10 ciudades alrededor. Es el Condado
con más crecimiento en los sectores de
tecnología, manufactura, innovación y
automotriz", explicó.
Además, este miércoles García recibió
de manos del alcalde de Austin, Steve
Adler, las llaves de la ciudad, por lo que es
el primer gobernador electo en ser distinguido con ellas.
"Muy honrado de recibir la llave de la
ciudad de Austin por parte del Alcalde Steve
Adler. Estoy de acuerdo en seguir construyendo puentes entre Nuevo León y Texas",
dijo Samuel García.
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Sistema médico de Tokio, listo para
los Juegos Olímpicos: gobernadora

Angela Merkel

Tokio, julio 13. Reuters.- La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo este martes
que un número suficiente de hospitales, combinado con una aceleración en la vacunación entre los ancianos, significa que la ciudad podrá celebrar unos Juegos Olímpicos
"seguros y protegidos" en diez días.
Sin embargo Koike, en una entrevista con
Reuters en la sede del gobierno de Tokio,
que durante las últimas semanas ha funcionado también como lugar de vacunación, también advirtió que la pandemia de coronavirus
está lejos de terminar y que la variante delta
en expansión sigue siendo un riesgo.
"Mucha gente será vacunada en los
próximos diez días y durante los Juegos Olímpicos. El mayor cambio como resultado de
eso será una caída sustancial en la proporción de muertes y casos graves entre los
ancianos", dijo Koike.
"Por eso, y porque el sistema médico está
listo, creo que podemos seguir adelante con
unos Juegos Olímpicos seguros", afirmó
Koike, quien regresó al trabajo tras un breve
descanso debido a la fatiga, durante el cual
fue ingresada en un hospital.
La capital japonesa entró en su cuarto
estado de emergencia el lunes, lo que provocó el cierre temprano de bares y restaurantes, en medio de un repunte en los casos de
Covid-19 que también llevó a los organizadores de los Juegos la semana pasada a prohibir la entrada de espectadores a casi todas
las sedes.
Los espectadores del extranjero ya fueron
prohibidos hace meses, y los funcionarios están pidiendo ahora a los residentes que vean
los Juegos por la televisión para mantener el
movimiento de personas al mínimo.
"Es muy triste que los Juegos se celebren sin espectadores", indicó Koike. "Está
claro que podremos reducir los riesgos (por
eso), pero los espectadores también son muy
importantes para los atletas y les dan un gran
impulso. Es una gran lástima que tengamos
que celebrar los Juegos Olímpicos sin ellos".
Koike, de 68 años, a menudo señalada
como una posible primera ministra, fue
relegida gobernadora el año pasado, ganan-

do el apoyo público por su enfoque directo a
la pandemia en contraste con un lento lanzamiento de la vacunación a nivel nacional.
BIDEN,DISPUESTOAENVIAR
ACUBA"CANTIDADES
SIGNIFICATIVAS"DEVACUNAS
Washington, julio 15.- El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que
está abierto a enviar "cantidades significativas" de vacunas anticovid a Cuba, que experimenta un fuerte aumento de contagios
del virus en medio de inéditas manifestaciones antigubernamentales.
"Estaría dispuesto a donar cantidades
significativas de vacunas si, de hecho, me
aseguraran que una organización internacional administraría estas vacunas y lo haría de
tal manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a estas vacunas", dijo Biden
durante una conferencia de prensa con la
canciller alemana Angela Merkel.
El mandatario señaló que Washington
analiza si puede restablecer el acceso a
internet en Cuba, restringido a la población
por las autoridades cubanas.
Tropas a Haití, no está en la agenda "por
ahora"
Biden dijo que el envío de tropas
estadunidenses a Haití tras el asesinato del

Juegos Olímpicos en Japón

Yuriko Koike

presidente de ese país, Jovenel Moise, no
está "en la agenda" por ahora, luego de que
funcionarios en Puerto Príncipe solicitaran
asistencia militar.
"Sólo estamos enviando marines
estadunidenses a nuestra embajada para asegurarnos de que estén seguros y que nada se
salga de control. Pero la idea de enviar fuerzas
estadunidenses a Haití no está en la agenda
en este momento", afirmó el presidente.

a los países a priorizar las redes de protección social y seguir las medidas de salud
pública recomendadas para frenar la propagación del virus.
Ante consultas sobre la incidencia sanitaria de las protestas callejeras en Cuba, el
director de Emergencias en Salud de la OPS,
Ciro Ugarte, explicó que la concentración de
personas sube el riesgo de contagio.
"La aglomeración de las personas por
manifestaciones por razones políticas o religiosas, culturales, deportivas, aumenta el
riesgo de transmisión, especialmente si,
como en el caso de Cuba, hay transmisión
activa", mencionó.
En la última semana las autoridades cubanas notificaron 34 mil 244 casos de Covid,
lo cual supone un alza de cerca de 34 por
ciento con relación con la semana anterior, y
dijo que confirmaron la presencia en la isla
de la variante delta, detectada por primera
vez en India y considerada muy contagiosa,
destacó Ugarte.
Las mayores cifras de infecciones se registraron en Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Mayabeque, Guatánamo, Santiago de Cuba, Camagüey y Cienfuegos.
"Los municipios están ahora en transmisión comunitaria", advirtió Ugarte, al destacar el "incremento exponencial" de casos en
Matanzas en las últimas semanas.
En la provincia de Matanzas se encuentra el balneario Varadero y dijo que la llegada
de turistas "es otro factor que hay que considerar" sobre la situación sanitaria en Cuba.
"Nuestra recomendación es mantener en
todo momento las medidas de salud pública,
incluyendo el distanciamiento físico, el uso de
mascarillas, la desinfección frecuente de las
manos y evitar la aglomeración de personas,
adicionalmente estar atento al inicio de síntomas de cualquier otra persona", añadió Ugarte.

ALERTALAOPS SOBREALZADE
CASOS DE COVID-19 EN CUBA
Washington, julio 14.Afp.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina
regional de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), alertó este miércoles sobre el
alza de casos de Covid-19 en Cuba, donde
dijo que ya está la variante delta, y recomendó evitar aglomeraciones en la isla.
"Cuba reportó el mayor número de casos
semanales desde el inicio de la pandemia",
informó en rueda de prensa Carissa Etienne,
directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), al señalar un aumento de
las infecciones en el Caribe.
Etienne remarcó que muchos países en
América, incluida Cuba, han experimentado
"oleadas de protestas" que atribuyó "en parte a los impactos de esta pandemia", y urgió

PROTESTASENCUBA
AUMENTANRIESGODE
CONTAGIO DE COVID-19: OPS
Cierran temprano bares y restaurantes de Tokyo

Washington, julio 14. Reuters.- Las manifestaciones en Cuba aumentarán el riesgo
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de transmisión de Covid-19, en particular por
la gran cantidad de casos en el país en la
actualidad y la propagación de la variante
Delta más contagiosa, dijo el miércoles la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La OPS instó a los cubanos y turistas
que visitan el país caribeño a evitar las multitudes, estar atentos a los síntomas del Covid19 y mantener las medidas sanitarias, incluido el uso de máscaras y el lavado frecuente
de manos.
"La aglomeración de las personas por
manifestaciones por razones políticas o religiosa, culturales, deportivas aumentan el riesgo de transmisión y especialmente si, como
en el caso de Cuba, hay transmisión activa
de casos en muchos lugares del país", dijo
Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.
En esta última semana "se han reportado
34 mil 244 casos, lo que representa un incremento de alrededor de 34% con relación a la
semana anterior", indicó Ugarte.
Agregó que en la provincia de Matanzas,
se había identificado la variante Delta más contagiosa y los casos estaban aumentando
"exponencialmente". El área también es un
punto de acceso para el turismo, señaló.
La directora de la OPS, Carissa Etienne,
dijo que los casos de Covid-19 en América
bajaron un 20% en general, pero las infecciones aumentaron en algunas partes de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala,
Cuba, las Islas Vírgenes Británicas, Argentina y Colombia.
Etienne dijo que la región todavía representan un tercio de los casos de Covid-19
del mundo y el 40% de las muertes, y sin un
buen acceso a las vacunas, el virus devastaría los sistemas de salud latinoamericanos
"durante los próximos años".
Solo una de cada siete personas en América Latina y el Caribe ha sido completamente
protegida contra el coronavirus. Paraguay y
Jamaica han inoculado menos del 3% de sus
poblaciones hasta ahora, y Honduras y Guatemala aún no han protegido siquiera al 1%.
Con el sistema de vacunas Covax suministrando dosis lentamente "seguimos instando
a los donantes y países con vacunas excedentes a que las compartan con nuestra región.
Esta sigue siendo la única forma en que muchos países de nuestra región obtengan las
dosis que necesitan rápidamente", agregó.

Ugarte dijo que Cuba había vacunado
hasta ahora a más de tres millones de personas con al menos una dosis, cubriendo un
total del 27% de la población.
"La eficacia (de esas vacunas) son datos
que se han presentado en base a unos estudios y en este momento la información que
proviene de Cuba indica que hay una eficacia de 92 y 91%", dijo Ugarte.
La evaluación posterior indicará cuáles son
"los datos finales, principalmente en el contexto social, donde podemos hacer una evaluación un poco más, digamos, en la realidad y
cómo es que esas vacunas se manifiestan fuera de los ensayos clínicos", agregó.
CINCODIASDEDUELO
NACIONALENARGENTINAPOR
100 MIL MUERTOS POR COVID-19
Buenos Aires, julio 15. Afp.- El gobierno
argentino decretó cinco días de duelo nacional en homenaje a los más de 100 mil muertos
por coronavirus, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.
"Un dolor inmenso atraviesa al conjunto
de la sociedad por todas y cada una de las
personas que fueron víctimas fatales de la
pandemia", explica el decreto que lleva la firma del presidente, Alberto Fernández, y del
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Argentina, de 45 millones de habitantes,
alcanzó el miércoles los 100 mil 250 muertos
por coronavirus con un total de 4 millones

Aumentan casos de Covid19 en Cuba

Jovenel Moise

702 mil 657 de casos notificados desde que
se inició la pandemia en marzo de 2020.
Argentina se ubicó así en el octavo puesto del mundo en total de casos y en el undécimo por el total de muertos. En casos y en
muertes por cada millón de habitantes, está
en el puesto 13.
"Cada una de esas personas tenía un
nombre, una vida, familiares, amigos, amigas
y afectos", agrega el decreto en el que
Fernández insta a los argentinos a tomar conciencia "de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos".
Durante los días de duelo, la bandera
permanecerá izada a media asta en los edificios públicos.
La norma llama también a seguir "avanzando rápidamente con la mayor campaña de
vacunación de la historia del país".
Más de 20.6 millones de personas recibieron hasta el miércoles al menos la primera
dosis de vacunas contra el Covid-19, lo que
representa el 60.85% de la población mayor
de 18 años y 45% de la población total. De
esos vacunados, 5.1 millones tiene la segunda dosis aplicada (11%), de acuerdo al Monitor Público de Vacunación.

nas de las vacunas anticovid aprobadas en
la UE es "vital" para tener protección contra
la muy contagiosa variante Delta e instó a
acelerar sus programas de vacunación.
"Evidencia preliminar sugiere que se necesitan ambas dosis de una vacuna Covid19 de dos dosis para brindar protección adecuada contra la variante Delta", dijo la EMA,
agregando que "el respeto del programa de
vacunación recomendado es vital para beneficiar de la más alta protección".
La variante Delta, detectada por primera
vez en India, se está propagando con gran
rapidez en Europa y constituirá el 90% de los
casos de Covid-19 en el continente para finales del verano boreal, indicó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en el mismo comunicado.
"Esto hace que sea esencial que los países aceleren sus programas de vacunación,
incluyendo la aplicación de una segunda
dosis cuando esté recomendado y que cierren tan pronto como puedan las brechas y
oportunidades de que surja más variantes",
señaló la EMA.

DOS DOSIS DE LAVACUNA, "VITAL"
CONTRAVARIANTEDELTA:EMA
La Haya, julio 14.Afp.- LaAgencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó este
miércoles que aplicarse dos dosis de algu-

Concentraciones en Cuba, riego de contagios

RÉCORDDEMUERTES
PORSOBREDOSISENEEUU
DURANTEPANDEMIA
Washington, julio 14. Reuters.- Un número récord de estadunidenses murió por
sobredosis de drogas el año pasado, ya que
los confinamientos pandémicos dificultaron
la obtención de tratamiento y los traficantes
mezclaron en sus productos un poderoso
opioide sintético, según datos publicados
este miércoles por funcionarios de salud.
Las muertes por sobredosis en Estados Unidosaumentaroncasiun30porciento,amásde93
milen2020,lamásaltajamásregistrada.
Si bien las muertes por sobredosis ya
estaban aumentando en los meses previos al
brote de Covid-19, los últimos datos muestran una fuerte aceleración durante la
pandemia.
El distanciamiento social redujo el acceso a programas que ofrecen intercambio de
agujas, terapia de sustitución de opioides o
sitios de inyección seguros donde los observadores podrían utilizar el antídoto Narcan
contra la sobredosis, lo que hizo que muchos adictos perecieran solos.
Además, durante las órdenes para que-
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darse en casa, los adictos no pudieron asistir a reuniones grupales presenciales ni visitar a sus terapeutas para sesiones individuales en persona.
Los confinamientos y el distanciamiento
por la pandemia probablemente también contribuyeron al aumento de las muertes por
sobredosis de formas menos obvias.
El aislamiento es conocido como un factor de ansiedad y depresión, dijo Kate Judd,
directora del programa en el Shoreline
Recovery Center, un centro de rehabilitación
de San Diego. Esos sentimientos pueden
conducir al abuso de drogas.
Las drogas en sí mismas también se volvieron más mortales. Los proveedores mezclaron fentanilo con cocaína y metanfetamina
con más frecuencia para potenciar sus efectos, dijo la doctora Nora Volkow, directora
del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Institutos Nacionales de Salud.
"El tipo de drogas disponible ahora es
mucho más peligroso", dijo Volkow. El cierre
de las fronteras nacionales no detuvo el flujo de fentanilo como se esperaba. En su lugar, se aceleró.
La combinación mortal de eventos resultó en 93 mil 331 muertes por sobredosis en
los 12 meses que terminaron en diciembre de
2020, en comparación con un estimado de 72
mil 151 muertes en 2019, según datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas
de Salud, parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
CRECE EL ODIO POR 92
MUERTESENINCENDIOEN
HOSPITALCOVIDENIRAK
Nassiriya, julio 13. Afp.- El número de
muertos por un incendio que arrasó un hospital para pacientes con coronavirus en el sur de
Irak aumentó a 92, dijeron el martes funcionarios de salud, mientras las autoridades enfrentaban acusaciones de negligencia.
Más de 100 personas, pacientes y visitantes, resultaron heridas en el incendio del
lunes por la noche en Nassiriya, indicaron
las autoridades.
Una investigación mostró que el incendio comenzó cuando las chispas de un
cableado defectuoso se propagaron a un tanque de oxígeno que luego explotó, según las
autoridades policiales y de defensa civil. Es
la segunda tragedia de ese tipo en Irak en
tres meses.
El martes, el presidente del país culpó a la
corrupción por ambas desgracias. Una de-
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claración de la oficina del primer ministro pidió duelo nacional.
Los equipos de rescate estaban utilizando una grúa pesada para retirar los restos
carbonizados y derretidos de la parte del
hospital al-Hussain donde se trataba a los
pacientes con Covid-19.
Un médico del hospital, que se negó a dar
su nombre y cuyo turno terminó horas antes
de que estallara el incendio, dijo que la ausencia de medidas de seguridad básicas significaba que se estaba gestando un accidente.
"Nos quejamos muchas veces durante los
últimos tres meses de que podría ocurrir una
tragedia en cualquier momento debido a la
colilla de un cigarrillo, pero cada vez recibimos la misma respuesta de los funcionarios
de salud: 'no tenemos suficiente dinero'",
sostuvo el médico en diálogo con Reuters.
En abril, una explosión similar en un hospital Covid-19 de Bagdad dejó al menos 82
muertos y 110 heridos.
El jefe de la semioficial Comisión de Derechos Humanos de Irak dijo que la explosión
del lunes mostró cuán ineficaces eran las medidas de seguridad en un sistema de salud
paralizado por la guerra y las sanciones.
"Que se repita un incidente tan trágico
unos meses después significa que todavía
no se han tomado medidas (suficientes) para
evitarlo", sostuvo Ali Bayati.
El hecho de que el hospital haya sido
construido con paneles livianos que separan las salas hizo que el fuego se extendiera
más rápido, según el jefe de la autoridad de
defensa civil local, Salah Jabbar.
Los encargados de salud y defensa civil
de la ciudad y el gerente del hospital fueron
suspendidos y arrestados el lunes por orden
del primer ministro Mustafa al-Kadhimi, dijo
su oficina.
OMSADVIERTESOBRE
SURGIMIENTODEVARIANTES
"MÁS PELIGROSAS" DEL COVID-19
Ginebra, julio 15. Afp.- El Comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves de la "fuerte
probabilidad" de que emerjan nuevas variantes del coronavirus, que serían "más peligrosas".
"La pandemia está lejos de terminar",
subrayan los expertos, encargados de aconsejar al director general de la OMS. "Hay una
fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan nuevas variantes preocupantes, posiblemente más peligrosas y más difíciles de
controlar" que las que están ya registradas,

Santiago Cafiero

agregaron.
UNADÉCADAPERDIDAENAMÉRICA
LATINATRAS COVID-19: CEPAL
Ciudad de México, julio 15. - La región
de América Latina y el Caribe está en la ruta
de una década perdida, la crisis derivada de
la pandemia de Covid-19 elevó la desigualdad y la pobreza. A esto se suman las enormes asimetrías sobre la vacunación, sólo 13
por ciento de la población ha recibido las
dosis y hay grandes brechas en la región, y
en comparación la Unión Europea tiene vacunada a tres veces más población, sostuvo
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).
Se ha enfrentado un "verdadero azote"
en materia de aumento de la pobreza en el
planeta, en sólo un año se agregaron 118 millones de personas en condiciones de hambre, ni siquiera tienen el consumo mínimo de
energía, dijo por su parte Julio Berdegué, director regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En la región 60 millones de personas viven en condición de hambre, 14 millones más
de los que había un año antes, esto indica
que hemos retrocedido 25 años en esta lucha, "fueron los mejores años en el continente" y ahora hay una verdadera crisis
alimentaria. Una cara es la del hambre, la otra
son la distintas formas de mal nutrición, "hay
hambre y sobrepeso y obesidad, uno de cada
cuatro adultos es obeso", agregó.
Durante el foro virtual Diálogo regional
previo a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, Bárcena sostuvo que la inflación se manifiesta con el aumento de precios de alimentos, más que en
otros bienes. "El aumento de la pobreza y
aumento del precio de los alimentos, acentúa
la doble carga de mal nutrición, de obesidad
y mal nutrición".
Dijo que la cumbre cobra más relevancia
por los impactos sin precedentes que la
pandemia ha tenido en la región y la inseguridad alimentaria.
Precisó que durante 2020 la región experimentó "una caída de 6.8 por ciento, la peor
contracción económica en 120 años. Este año,
si bien hemos hablado de la paradoja de la
región, se crecerá 5.2 por ciento, un rebote
que no alcanzará para alcanzar el crecimiento
sostenido por que los impactos sociales,
ambientales y estructurales se han agudizado.
Pero en 2022 se prevé que será de 2.9 , una

Alberto Fernández

desaceleración respecto a 2021".
Sostuvo que los problemas estructurales que limitaban el crecimiento antes de la
pandemia se agudizaron y afectan la recuperación y los mercados laborales, "la región
sigue en la trayectoria de una década perdida, la crisis derivada de la pandemia elevó la
desigualdad y la pobreza".
MEDIDASMÁSDURASLLEVAN
AMÁSDEUNMILLÓNDE
FRANCESESAVACUNARSE
París, julio 13. Afp.- Cerca de un millón
de franceses tomaron cita para vacunarse
después de que el presidente Emmanuel
Macron anunciara que se exigirá un certificado de inmunización o una prueba negativa para acceder a bares, restaurantes o cines, o viajar en trenes y aviones.
El responsable del principal sitio web para
reservar las citas dijo este martes que el tráfico alcanzó en un máximo histórico tras el
discurso televisado de Macron el lunes por
la noche.
"Registramos 20 mil citas por minuto, un
récord absoluto desde el inicio de la campaña, y ha continuado durante la noche y esta
mañana", dijo el director de Doctolib,
Stanislas Niox-Chateau, a la cadena BFM.
Un total de 926 mil personas tomaron cita
el lunes por la noche, de las cuales el 65%
son menores de 35 años, añadió.
Macron anunció que, a partir de agosto,
cualquier persona que quiera salir a comer o
beber, tomar un tren de larga distancia o hacer
compras en un centro comercial, tendrá que
mostrar una prueba de vacunación o un resultado negativo de la prueba de Covid-19.
Este comprobante también será necesario para asistir a un festival, al teatro o al cine
desde la próxima semana.
El jefe de Estado también anunció la vacunación obligatoria para el personal de salud, los trabajadores de residencias de ancianos y otras personas que trabajen con
personas vulnerables a partir de septiembre.
Quienes incumplan la norma "no podrán
trabajar y no serán pagados", dijo el ministro de Salud, Olivier Véran.
Macron explicó que el objetivo del gobierno era reconocer el "civismo" de los vacunados, e "imponer restricciones a los no
vacunados, y no a todos".
El número de contagios ha aumentado
considerablemente en Francia en las últimas
semanas, hasta superar los 4 mil casos en
los últimos días debido a la variante Delta,
más infecciosa.
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Incendio en hospital de pacientes Covid19 en Irak

ADVIERTELAOMSSOBRE
RIESGODEMEZCLARVACUNAS
CONTRA COVID-19
Ginebra, julio 13. Reuters.- La científica
jefa de la Organización Mundial de la Salud
desaconsejó el lunes que las personas mezclen y combinen vacunas contra el Covid-19
de diferentes fabricantes, calificándola de
"tendencia peligrosa", ya que se necesitan
más datos sobre el impacto en la salud.
"Es una tendencia un poco peligrosa",
dijo Soumya Swaminathan en una sesión informativa en línea. "Será una situación caótica en los países si los ciudadanos comienzan a decidir cuándo y quién tomará una segunda, una tercera y una cuarta dosis".
Swaminathan calificó la mezcla como una
"zona libre de datos" el lunes, pero la OMS
aclaró el martes que hay algunos disponibles y se esperan más.
Su Grupo Asesor Estratégico de Expertos
sobre vacunas dijo en junio que la vacuna
Pfizer podría usarse como una segunda dosis
después de una dosis inicial de AstraZeneca,
si esta última no está disponible.
Los resultados de un ensayo clínico adicional dirigido por la Universidad de Oxford
que buscará mezclar AstraZeneca y Pfizer,
así como las vacunas Moderna y Novovax,
están en curso.
"Se esperan datos de estudios de combinación y combinación de diferentes vacunas;
tanto la inmunogenicidad como la seguridad
deben evaluarse", dijo la OMS en comentarios enviados por correo electrónico.
Las agencias de salud pública deberían
ser las que tomen decisiones, basándose en
los datos disponibles, y no las personas,
agregó la OMS.

En México y Estados Unidos las infecciones también se elevaron.
Sin embargo, y en una "imagen mixta" de
la trayectoria del virus, las nuevas infecciones se redujeron en general en casi 20 por
ciento en las Américas la semana pasada,
mientras la pandemia disminuyó en gran parte de Sudamérica. "Las infecciones por Covid19, hospitalizaciones y muertes están disminuyendo en la mayor parte del continente,
incluso en Brasil, Perú, Uruguay y Chile",
reconoció Etienne.
Pero los casos van en aumento en Argentina y alcanzando sus niveles más altos
en Colombia, "lo que hace temer por la capacidad de sus sistemas de salud para hacer
frente a la situación, pues 98 por ciento de
las camas en unidades de cuidados intensivos están ocupadas".
En total, las Américas ha reportado casi
74 millones de casos de Covid-19 y 1.9 millones de muertes, es decir, más de un tercio de
infectados y más de 40 por ciento de muertes
notificadas en el mundo.
Los antígenos aún son inaccesibles para
muchos enAmérica Latina y el Caribe. "Mientras las naciones que han firmado acuerdos
con fabricantes de vacunas avanzan, la cobertura de inoculación se mantiene en un
dígito en gran parte de nuestra región (…)
Por eso seguimos llamando a los donantes y
a quien tenga excedentes a que los compartan con nuestra región. Esta es la única manera de que muchas naciones aseguren las
dosis que necesitan", afirmó Etienne.
En el mundo se registraron casi 3 millones de casos nuevos la semana pasada, un
alza de 10 por ciento, que fue acompañada

EXIGENLIBERARPATENTESDE
VACUNAS CONTRACOVID-19
Washington, julio 15. Reuters,Ap yAfp.Sólo una de cada 10 vacunas administradas
en el mundo contra el Covid-19 se ha aplicado en América, lamentó ayer Carissa Etienne,
directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), quien urgió a los países
con dosis sobrantes a compartirlas con la
región.
Etienne advirtió en su informe semanal
de una importante escalada de casos en Colombia y Argentina. Los contagios aumentan en países de América Central, incluyendo El Salvador y Guatemala, donde también
se han incrementado las muertes.

Enorme cifras de muertos por sobredosis en EU

por 3 por ciento más de decesos, informó la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las cifras revierten una tendencia de nueve semanas de disminución de la incidencia.
Según el informe semanal de la agencia de
salud de Naciones Unidas, las cifras más altas correspondieron a Brasil, India,
Indonesia y Reino Unido. La OMS señaló
que la altamente contagiosa variante delta
se ha identificado en 111 países desde que
fue detectada en India y prevé que se volverá dominante globalmente en los próximos
meses.
La OMS alertó que podrían aparecer versiones aun más trasmisibles del Covid-19, las
cuales, "combinadas con la relajación y uso
indebido de medidas de salud pública y social y el incremento de la movilidad y la aglomeración social", podrían dar lugar a más
casos, hospitalizaciones y muertes.
La organización reconoció que muchas
naciones enfrentan "presiones considerables" para levantar todas las restricciones,
pero advirtió que la "mala planificación o
evaluación del riesgo de contagio durante
una concentración o viaje le da al virus la
oportunidad de trasmitirse".
Naciones Unidas advirtió del riesgo de
una "catástrofe absoluta" en 2021 si no se
soluciona el peligroso atraso en la inmunización de niños a raíz de la pandemia de Covid19 y las restricciones sanitarias se levantan
con demasiada rapidez.
En 2020, 23 millones de niños no recibieron las tres dosis de vacuna contra la difteria, tétanos y tos convulsa, que sirven de
medida de referencia, según datos publicados este miércoles por la OMS y el Fondo
Internacional de Emergencia de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef). Es la cifra
más alta desde 2009 y significa un aumento
de 3.7 millones de niños con respecto a 2019.
La Agencia Europea de Medicamentos
afirmó que aplicarse dos dosis de alguna de
las vacunas anti-Covid aprobadas en la
Unión Europea es "vital" para tener protección contra la muy contagiosa variante delta
del virus, e instó a los países europeos a acelerar sus programas de inoculación.
La pandemia ha dejado en el mundo 188
millones 131 mil 352 casos confirmados y 4
millones 53 mil 713 defunciones, según la
Universidad Johns Hopkins.
OMSPIDEACHINAMAYOR
COOPERACIÓNPARAENTENDER
ORIGENDEPANDEMIA

Alicia Bárcena

Ginebra, julio 15Afp.- China debe coope-

rar más en la investigación sobre los orígenes
de la pandemia de coronavirus, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019
en Wuhan, dijo el jueves el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Esperamos que haya una mejor cooperación para que sepamos qué pasó realmente", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, en
una rueda de prensa en Ginebra.
"El primer problema es compartir los datos en bruto y dije desde las conclusiones
de la primera fase de la investigación que
este problema tenía que resolverse; y, el segundo, es que hubo un intento prematuro de
reducir el número de hipótesis como la del
laboratorio" en la transmisión a los humanos, señaló Tedros.
El responsable de la organización internacional se refería a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por
científicos chinos y un equipo seleccionado
por el OMS, que había considerado muy improbable una filtración del nuevo coronavirus,
aunque prevalecía la tesis de transmisión de
un animal a una persona a través de un animal
intermedio, aún no identificado.
PROTESTANENFRANCIACONTRA
CERTIFICADOSANITARIOANTICOVID
París, julio 14. Afp.- Más de 19 mil personas se manifestaron en Francia contra los
anuncios del presidente Emmanuel Macron
sobre un certificado sanitario y la vacunación anti covid, el día en el que el país celebraba su fiesta nacional del 14 de julio.
Algunas de las marchas comenzaron por
la mañana, en el momento en que se desarrollaba el desfile militar en la célebre avenida
de los Campos Elíseos bajo la mirada del jefe
de Estado francés.
Los manifestantes protestaban contra los
anuncios de Macron el lunes por la noche
sobre la obligación de vacunarse para el personal sanitario y otras profesiones, así como
sobre la ampliación de la necesidad de poseer un certificado sanitario para acceder a la
mayoría de los lugares públicos.
Algunas de esas medidas entrarán en vigor a partir de este verano, forzando a muchos franceses reticentes a vacunarse. Desde los anuncios, más de 2 millones de franceses reservaron un turno para vacunarse contra el Covid.
En París, varias marchas reunieron, según
el ministerio del Interior, a 2 mil 250 personas.
Según un sondeo publicado el martes,
las medidas anunciadas por Macron son
aprobadas por la mayoría de los franceses.

El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Julio del 2021

Opinión

17

Cuba, solidaridad y pandemia
Arianna Álvarez Ávalo*/La Jornada
¿Dónde estaban quienes unen las palabras ayuda y humanitaria cuando Estados
Unidos prohibió la entrada de un buque proveniente de China con insumos para encarar
el Covid y ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump prohibió la ayuda
monetaria a las familias en la isla, cuando recrudeció una política inhumana en medio de
una crisis mundial y una enfermedad mortal,
cuando prohibió la compra de ventiladores a
empresas estadunidenses, cuando dejó barcos de petróleos en el mar? ¿Dónde estaban
cuando más el pueblo los necesitó? La principal ayuda humanitaria para los cubanos
sería la eliminación del bloqueo.
Si no estás de acuerdo, no eres humano,
ni quieres ayudar a nadie. Casualmente son
los mismos que pusieron el grito en el cielo
cuando Cuba ayudó al buque inglés porque
nadie quiso hacerlo...
Los cubanos somos solidarios de por sí.
No necesitamos corredor humanitario oportunista con claros fines políticos cuando tenemos miles de hermanos en todas partes
siendo ese corredor humanitario sin tanto
bombo y platillo por años. Hay organizaciones de solidaridad con Cuba que llevan años
enviando donaciones y durante la pandemia
no han cesado. Son públicos los proyectos,
organizaciones, ONG e iglesias que envían
ayuda a Cuba.
Si quieren ayudar, ¿por qué nunca se han
puesto en contacto con estas organizaciones y grupos de cubanos? ¿Por qué ahora
hacen directas y cartelitos haciéndose los
héroes, mientras han sido cómplices de los
abusos más grandes contra el pueblo de
Cuba? Desde Italia, Canadá, Islas Canarias,
España, Inglaterra, Alemania, Panamá... han
enviado insumos y ayuda verdaderamente
humanitaria, desde fármacos, jeringas, hasta
dinero. Y siguen armando contenedores para
enviar, esquivando las trabas que impone el
bloqueo para hacer llegar el cargamento a
puerto cubano. A ellos, nuestro más sincero
agradecimiento.
Duele mucho cada vida que se pierde,
duele mucho la situación de hospitales y centros de aislamiento, duele mucho la escasez,
pero no somos ni remotamente el peor país
de la región. Aunque la matemática me pare-

Crucero inglés recibió ayuda de Cuba

Donald Trump

ce inoportuna cuando se trata de vidas humanas, es hora de mostrar datos para quienes quieren vendernos el caos y el abandono. Estos datos son de ayer, pero la situación no ha cambiado mucho, o al menos no
para bien.
Miami Dade (sólo 2 millones 717 mil habitantes) ha tenido 504 mil casos de coronavirus
y 6 mil 472 muertes (1.28 por ciento de los
casos confirmados).
En Florida (el doble de habitantes que en

Cubanos residentes en Canadá enviaron insumos a la isla

Cuba) han tenido 37 mil 895 muertos. ¿Pedimos ayuda humanitaria para la Florida?
Madrid (6 millones 752 mil 763 habitantes) ha tenido 739 mil casos y 15 mil 469 muertos (2.09 por ciento de los casos confirmados). Río de Janeiro (6 millones 748 mil habitantes) ha tenido 973 mil casos y 56 mil 321
muertes (5.78 por ciento de los casos confirmados). De ayer para hoy casi 200 muertes
más. La región metropolitana de Chile (7 millones 112 mil 808 habitantes) ha tenido 661

mil casos y 17 mil 377 muertes (2.62 por ciento de los casos confirmados).
Podría mostrar más datos de la región y
del primer mundo donde, con mucho menos
habitantes, el manejo de la pandemia ha sido
catastrófico y nadie ha pedido la ansiada intervención humanitaria.
Luego está Cuba (11 millones 333 483
habitantes) que ha controlado la pandemia
por más de un año sin que colapsen los sistemas de salud. Ha presentado 218 mil 396
casos y mil 431 muertes (0.65 por ciento de
los casos confirmados).
Cuba no tiene las condiciones ni está remotamente cerca, según la ONU, para pedir
o aceptar una intervención humanitaria. No
hay un conflicto bélico, ni estamos cerca de
la media del mal manejo pandémico en la región. No me prestaré para ingenuidades tontas y campañas orquestadas.
Sobran ejemplos de ayudas humanitarias
que terminaron en intervenciones militares y
derrocamientos de gobiernos con intereses
económicos detrás y miles de muertes civiles, a pesar de que la ONU estipula que debe
existir el respeto a la soberanía. Por citar algunos tenemos a Panamá, Yugoslavia, Haití,
Irak, Libia. ¿Quién estuvo detrás, directa o
indirectamente, de esas ayudas humanitarias? Los abusadores de siempre que no nos
dejan vivir en paz y que ahora dicen preocuparse por nuestro bienestar. Cinismo político y oportunismo imperial.
Me niego a ser usada. Toda ayuda es bienvenida y el agradecimiento será eterno. La
solidaridad de los grupos foráneos que no
han parado de buscar las vías para enviarnos insumos son la verdadera ayuda humanitaria, el único corredor humanitario que ha
existido hasta ahora. Las organizaciones, las
vías, los mecanismos existen, la intención
está. Si quieren ayudar a sus hermanos cubanos, háganlo de corazón y
desinteresadamente, como sólo puede ser la
verdadera solidaridad. Cuba necesita de todos, pero para hacer por ella. Dejen de figurar en redes que aquí hay vidas que salvar.
* Profesora de clarinete y estudiante
de música de la Universidad de las Artes
de Cuba.

Estudiantes chinos enviaron medicinas a Cuba
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Gran Angular

Acierta López Obrador en su
diagnóstico; equivoca la cura
"Decisiones de la 4T causan desabasto de medicamentos oncológicos.
"Compadrazgos y cosas no claras en proceso a Rosario Robles Berlanga.
"Afinan detalles en el PRI para expulsión de Ulises Ruiz Ortiz del tricolor.
"Disfruta Ebrard del juego sucesorio; Sheinbaum celebra un nombramiento.
"FGR abre carpetas de investigación contra Isabel Miranda de Wallace.
"Eligen Café de Pluma Hidalgo, Oaxaca, como número uno entre 59 países.
Raúl Rodríguez Cortés
Muchos políticos, al igual que algunos
médicos, son atinadísimos al diagnosticar un
problema o enfermedad, más no lo son cuando prescriben una posible solución o tratamiento, a grado tal que no sólo no resuelven ni
curan, sino que complican y ponen en riesgo a
la sociedad o al enfermo, según sea el caso.
Esto es lo que ha pasado con el gobierno de AMLO y el desabasto de medicamentos. Buen diagnóstico: un mercado concentrado en pocas manos y amplios márgenes
para la corrupción público-privada; pero mal
tratamiento: romper con una industria farmacéutica nacional a la que asumen corrompida
en su totalidad, más por cuestiones ideológicas que técnico-económicas, sin reparar en
que es la que tiene la capacidad de producir
para garantizar el abasto.
El dramáticamente real desabasto de medicamentos oncológicos para los niños que
nos afecta desde principios de 2019 cuando
el gobierno de la 4T cambió sin alternativa
viable el esquema de compras consolidadas
del sector público, es apenas la punta del
iceberg de un problema mayor que ya afecta
también a adultos con cáncer o con otras
enfermedades.
El gobierno ha señalado a la empresa
mexicana Laboratorios PiSA como la principal culpable, acusándola de monopolio. PiSA
era el principal productor de medicamentos
oncológicos. Pero además de ese laboratorio de la familia Álvarez Bermejillo, existen
otras 17 empresas con 31 registros sanitarios vigentes para la manufactura de ese tipo
de fármacos, entre ellas -según datos de la
Cofepris- Asofarma, Zurich, ULSA Laboratorios ULTRA, Sanofi, Novartis, Pfizer y
Baxter. La mayoría de ellas, sin embargo, no
los producen por cuestiones de rentabilidad,
lo que dejó casi la totalidad de su manufactura a PiSA.
En medio del debate sobre el nuevo esquema de ventas consolidadas al sector
salud, el actual gobierno ratificó en 2019
la orden a ese laboratorio de suspender su
producción de metotrexato (fármaco de quimioterapia anticancerosa), dictada por el
anterior en mayo de 2018. Lo hizo -ahora
vemos que sin pleno conocimiento de las

Laboratorios Pisa.

necesidades del mercado- argumentando
mala calidad del producto, causal que fue
desmontada por el acta de verificación
sanitaria 19-MF-3309-01748-MO que solo
refería "discrepancias administrativas de
carácter documental". Aun así, la Cofepris
ordenó el retiro de más de 17 mil piezas de
metotrexato y ratificó la suspensión de la
planta de PiSA en la ciudad de México que
hasta la fecha se mantiene.

En medio de la presión social generada
por las protestas de los padres de niños
con cáncer, la Cofepris informó en agosto
y septiembre de 2019: 1. Que cinco empresas fabricantes e importadoras de
metotrexato, de las que no precisó sus
nombres, contaban con registros y permisos sanitarios vigentes hasta 2020, lo que
equivalía a 35 millones de unidades del
fármaco y corroboraba que medicamento

Protestas por falta de medicamentos oncológicos

había; y 2. Que el abasto estaba garantizado, pero (¡otra vez!), que las compañías
mexicanas no podían producir
oncológicos porque no cumplían con la
certificación de buenas prácticas de manufactura.
Para desmontar tales señalamientos,
PiSA ha puesto al día su planta de producción en la ciudad de México y construido
una nueva en Jalisco con lo más nuevo en
tecnología: alta contención, Farma Digital
y Farma 4.0, lo que garantiza procesos herméticos, digitalizados, en los que no interviene la mano humana.
A pesar de ello, la Cofepris le ordenó el
14 de febrero de 2020, mediante el oficio COS/
DEDS/193300ES-021703/193300ES-021775/
203300ES-02071/2020, la destrucción de las
materias primas de productos oncológicos
asegurados con la fajilla No.4442, según confirmó una fuente de la comisión de autorización sanitaria.
Esa materia prima importada desde China e India sigue siendo escasa en medio
de los ajustes que esos países han tenido
que hacer por la pandemia. Por eso, Alfonso Romo -todavía al frente de la Oficina de la Presidencia- buscó cabildear la
no destrucción de esa materia prima que
PiSA, incluso, ofreció regalar al gobierno.
Nada se consiguió, la materia prima, hasta
donde sabemos, no ha sido destruida y
cada día se acerca a sus fechas de caducidad, ya que sus períodos de vida van de
tres a cinco años, según la OMS.
El asunto de las compras consolidadas
del sector público a través de la ONU
(UNOPS) parece haber fracasado, ya que solo
ha adquirido 55% de las claves requeridas.
Urge entonces un replanteamiento. ¿Será el
que anuncie la 4T la semana próxima? Más
allá de intereses políticos y/o económicos,
se trata de un asunto que obliga a reactivar
la producción farmacéutica nacional por razones de soberanía sanitaria. Sólo falta la
voluntad del gobierno.
INSTANTÁNEAS:
1. COMPADRES. La FGR y laASF parecen decididas a mantener en prisión a Rosa-
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Cofepris

rio Robles. Ayer se supo que impugnaron la
orden del juez Augusto Octavio Mejía Ortega de que se revise la medida cautelar impuesta a la exfuncionaria, quien solicita el
beneficio de la prisión domiciliaria. En medio
de esto, Sergio Arturo Ramírez hizo público
ayer que renunció a la defensa de Robles
porque no proporcionó información que le
permitiera apegarse a la figura de criterio de
oportunidad o testigo colaborador como ocurre con Emilio Lozoya Austin en el caso
Pemex-Odebrecht. Al paso salió Mariana
Moguel Robles, hija de la acusada de ser
partícipe de la llamada "estafa maestra",
quien dijo que desde hace meses su madre le
pidió a Ramírez que dejara de representarla,
ya que llevaba mucho tiempo sin siquiera
tener contacto con él.
Ahora han surgido versiones de que
Sergio Arturo Ramírez fue impuesto como
defensor de Robles, más en busca de que su
clienta aceptara acogerse al criterio de oportunidad a cambio de que implica a otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Peña
Nieto, sobre todo al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray con quien el abogado presumía cercanía. La versión no resulta tan
descabellada al saberse de los fuertes vínculos de Ramírez con personajes de la 4T como
René Bejarano y Martí Batres. De este último
-dicen los que saben- es compadre.

los senadores de Morena dijo: "Voy a estar
en la boleta (electoral de 2024), espero estar
con Morena y con el Presidente López Obrador". Eso quiere decir que, si no es con Morena y con AMLO, lo abandera otro partido.
Monreal, por lo pronto, realiza un show
mediático para ratificar su aspiración, y en él
incluye a periodistas y medios abiertamente
críticos del actual gobierno y de quien lo
encabeza.
Con ello busca contrastarse de las voces ultras que piden cerrazón y ataques a
la prensa, al grado de considerarla inmunda, y abrirse en todos los espacios informativos. Es el esbozo de un posicionamiento político: no todo es blanco y negro, y
hay que abrir conductos de conciliación,
frenar la polarización y entender que la
política debe ser incluyente.
4. OPCIONES. Otro que se ha sumado al
juego sucesorio, pero de parte de la oposición, es el exsecretario de Turismo, Enrique de
la Madrid Cordero. En redes y en medios
digitales como "La Revista Peninsular" dijo
que buscará ser una opción para una eventual
candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD. El hijo
del expresidente De La Madrid dijo que habría
que empezar a "transformar la coalición opositora en coalición propositora".

Asistentes a Convención Internacional y Subasta de Café de Singapur

5. FANTASMAS DEL PASADO. La
FGR abrió una carpeta de investigación a
Isabel Miranda de Wallace, directora de la
asociación Alto al Secuestro. Es la respuesta a denuncias presentadas en su contra en noviembre de 2020 y mayo de 2021,
y en las que se le acusa de tortura y falsas
declaraciones en relación con el secuestro y desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de
2005. De acuerdo con el expediente FED/
CDMX/SPE/2676/2021, Wallace simuló a
través de un trabajador la renta de un departamento, para poder plantar una gota
de sangre, una licencia de conducir y otros
indicios, para acusar a los señalados por
el secuestro y homicidio de su hijo. También se le acusa de simular que Carlos León
Miranda (presunto padre biológico de
Hugo) era José Enrique del Socorro
Wallace, con la finalidad de que el dictamen de genética coincidiera. En otra denuncia se le acusa de torturar a Brenda
Quevedo Cruz, señalada como partícipe del
secuestro de Hugo.
EBRARD,SUAUTO-DESTAPEY
COOPERACHADEMILPESOS
Al filo de las dos de la tarde del sábado

2. LASTRE. El PRI operó para quitarse
de encima un viejo lastre. El presidente de la
Comisión de Honor y Justicia del tricolor,
Fernando Elías Calles ya tiene en sus manos
el documento que contiene los argumentos
requeridos para la expulsión de sus filas del
exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ahí se
documentan graves señalamientos y acusaciones cometidos por Ruiz durante el conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007.
Le atribuyen la represión a maestros y a
activistas de la APPO mediante los cuerpos
de seguridad de la entidad, pero también con
grupos paramilitares a los que los oaxaqueños
conocieron como las "caravanas de la muerte". Aquellos hechos -se asegura- tuvieron
un saldo de 80 muertos y cientos de heridos,
razón por la cual a Ruiz han apodado "el carnicero de Chalcatongo", lugar éste donde
nació. También de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y
enriquecimiento inexplicable. ¿Bastarán para
su expulsión del PRI?
3. JUEGO SUCESORIO. Ya lo hizo
Ebrard y ya lo hizo Sheinbaum. Ayer lo hizo
Ricardo Monreal a través de Radio Fórmula.
En entrevista con López Dóriga, el líder de

René Bejarano

Martí Batres

pasado empezaron a llegar los invitados al
fraccionamiento Hacienda de San Martín, en
Ocoyoacac, Estado de México. En el jardín
de una de sus residencias estaban dispuestas bajo una carpa catorce mesas para diez
comensales cada uno. Los anfitriones, por lo
que se pudo indagar y suponer, son parte de
la familia Moreno Toscano, cuya hermana
mayor es la embajadora Carmen, subsecretaria de Relaciones Exteriores.
Y es que los Moreno Toscano han sido
influyentes personajes en ese municipio
situado a las faldas del bosque de La Marquesa, desde los tiempos de sus extintos
padres, el severo crítico del PRI, Manuel
Moreno Sánchez y la escritora y directora
cinematográfica Carmen Toscano; y más
recientemente, Héctor, quien fuera presidente municipal de Ocoyoacac, y Alejandra, cercanísima colaboradora de Manuel
Camacho Solís al igual que Marcelo
Ebrard, personaje central y convocante de
la comida del sábado pasado.
A los casi cien comensales que se fueron congregando, se les pidió una
coperacha de mil pesos y, uno a uno, sus
teléfonos celulares para preservar el carácter privado del encuentro, protocolo
que comúnmente sigue Ebrard cuando
sostiene reuniones off the record.
En la mesa central se sentaron con el Canciller el diputado federal electo por el PVEM,
Javier López Casarín, hombre de todas sus
confianzas (a grado tal que durante el primer
tramo de su gestión al frente de Relaciones
Exteriores fue un negociador sin cartera con
el gobierno estadounidense de Donald
Trump); la senadora chihuahuense por Morena, Bertha Alicia Caraveo, presidente de la
comisión de Asuntos Fronterizos y
Migratorios de la cámara alta; el expresidente municipal de Acapulco, exsenador,
exdirigente de Movimiento Ciudadano y hoy
simpatizante de Morena, Luis Walton, entre
los más conocidos.
En las otras trece mesas se sentaron funcionarios de la Cancillería: los subsecretarios Carmen Moreno Toscano y Maximiliano
Reyes, así como el jefe de la oficina del secretario, Daniel Millán y el jefe de la Unidad
de Administración y Finanzas, José Antonio
Domínguez Carballo. También estaban antiguos colaboradores de Ebrard como Enrique
Horcasitas, quien fuera director del Proyecto Metro; la senadora por Morena, Malú
Mícher; el diputado local electo para el Congreso mexiquense, Daniel Sibaja; el exlíder
del STUNAM,Agustín Guerrero y el dirigente del Movimiento Progresista de Guerrero,
Ángel Ávila de la Paz; así como el exdiputado
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Sergio Arturo Ramírez

Fernando Elías Calles

del PVEM, Juan Carlos Natale.
Todos departieron con una parrillada
campirana: carne y verduras asadas, chorizo
y frijoles charros. Después de la comida,
Rosalinda Bueso, esposa del secretario de
Relaciones Exteriores, fue la primera en tomar el micrófono para dar la bienvenida y
agradecer a los asistentes. Luego lo hizo
Ebrard quien, como ya es público, se destapó para el 2024 con estas palabras: "Hay que
apoyar al Presidente, él tuvo la gentileza de
incluirnos en la lista de los aspirantes al Poder Ejecutivo y hay que tomarle la palabra",
pero dijo que hay que "seguir trabajando
porque esa es la mejor forma de construir un
proyecto político". También pidió a los convocados no dejarse confundir con el tema de
la Línea 12 y advirtió: "nos querían sacar a la
mala pero no podrán".
Después tomaron la palabra otros diez
amigos del canciller para externarle su apoyo. Al término de los discursos fueron devueltos los celulares. Fue así que Juan Carlos Natale subió a redes sociales el primer
indicio del encuentro. Y luego los asistentes
fueron de mesa en mesa para conversar. Una
lluvia torrencial cayó a media tarde, lo que
no desalentó el convivió que se prolongó
hasta las diez de la noche.
Mientras todo esto ocurría en
Ocoyoacac, en el Palacio del Ayuntamiento
de la ciudad de México, la jefa de gobierno
Claudia Scheinbaum (también mencionada en
la adelantadísima lista sucesoria de AMLO,
aunque ella no haya dicho esta boca es mía,
pero sí el apoyo de grupos que desde ya la
llaman Presidenta), afinaba la llegada de Martí
Batres a su secretaría de Gobierno, misma
que oficializó el lunes pasado.
Bartres, fiel "claudista" desde los tiempos en que ambos fueron dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM,
llega con la encomienda de ser el interlocutor de los alcaldes llegados desde la oposición y, en el mejor de los casos, para recuperar lo perdido en las elecciones del pasado
seis de junio, pero también para construir su
candidatura a la jefatura de gobierno para
2024. A Batres se le identifica con el radicalismo de Morena. Ojalá no perturbe la seriedad y la solidez científica y técnica con que
Scheinbaum ha gobernado hasta ahora.

responsabilidad central de ocuparse de sus
carteras y actividades. Dijo que todos tienen
el derecho constitucional de votar y ser votados, y que cualquiera puede aspirar a la
candidatura presidencial por Morena porque
ya no es tiempo de "dedazos" ni de "destapes". Aunque sin agregar nombres, ayer incluyó a líderes parlamentarios, con lo que
debe haberle regresado el alma al cuerpo a
Ricardo Monreal, líder de la fracción
morenista en el Senado y presidente de la
Junta de Coordinación Política.

INSTANTÁNEAS:
1. TIEMPOS DISTINTOS. AAMLO no
le molesta -por lo dicho ayer en la Mañaneraque sus colaboradores apuntalen sus proyectos políticos futuros mientras tienen la

Mariana Moguel Robles

te perdió los comicios.

2. URBANIDAD POLÍTICA, por cierto, fue la que mostró ayer Monreal al felicitar al ahora senador con licencia, Martí
Batres, por su nombramiento como secretario de Gobierno de la CDMX. Cuando se
decidió la candidatura de Sheinbaum al
gobierno de la CDMX, Batres (quien compitió en la encuesta de selección) respaldó a la hoy jefa de gobierno y desestimó
el reclamo de Monreal quien puso en duda
el resultado del sondeo. Luego, cuando
Batres fue presidente de la Mesa Directiva en el primer año de la Legislatura que
está concluyendo, la relación entre ambos
no fue tersa. Monreal se opuso firmemente a la pretensión de Batres de continuar
el segundo año al frente de la Mesa Directiva. Ahora, tras las elecciones del 6 de
junio, Batres es uno de los que
responsabiliza a Monreal de haber jugado
las contras en alcaldías capitalinas, al menos en la Cuauhtémoc que él gobernó y
donde no pudo imponer la eventual reelección de su sucesor Néstor Núñez López
frente a Dolores Padierna quien finalmen-

3. AGARRÓN DE pronóstico reservado
se ve venir al interior del PAN. Su dirigente
nacional Marko Cortés insiste en designar
como líder de la fracción blanquiazul en la
Cámara de Diputados a Jorge Romero
Herrera, impresentable personaje por los negocios turbios y las maniobras que hizo con
el padrón de militantes mientras fue jefe de la
entonces delegación Benito Juárez. No pocos militantes panistas y varios diputados
electos y reelectos, apoyan que al frente de
la fracción siga Juan Carlos Romero Hicks.
Que dicha designación se abra a una consulta real de la militancia es una de las peticiones de la carta firmada por los
exgobernadores panistas Carlos Medina
Plasencia, Alberto Cárdenas, Francisco
Ramírez Acuña, Marcelo de los Santos y Patricio Patrón Laviada. Pero la insistencia de
Cortés y la presión de que designe ya a Romero Herrera frente a esa abierta oposición,
podría afectar su pretensión de reelegirse
como líder nacional del blanquiazul. La carta,
por lo demás, contiene severas críticas a la
actual situación del partido: resultados no
esperados -salvo contadas excepciones- en
las más recientes elecciones; la falta de un
consenso suficiente de la militancia para ir
en coalición con el PAN y el PRD; y el partido se ha cerrado y convertido en una cofradía de intereses que lo ha apartado de su
esencia democrática. Por ello se exige abrir al
partido a un debate profundo sobre decisiones que lo llevaron a una ruptura institucional
y sobre las acusaciones de corrupción que
pesan sobre algunos de sus integrantes; y la

Isabel Miranda de Wallace

Ulises Ruiz Ortiz

Rosario Robles Berlanga

realización de una auditoría puntual, satisfactoria y confiable del padrón de Acción
Nacional.
4. PARIDAD DE GÉNERO. Mucha incertidumbre ha causado el ajuste por paridad de género en el Estado de México, para
que su Congreso local quedé integrado por
la misma cantidad de mujeres que de hombres. El Tribunal Electoral ordenó, para hacer valer esa equidad, revisar para dicho ajuste a los partidos menos votados y, por ende,
a sus legisladores plurinominales. El asunto,
sin embargo, se ha convertido en un elemento que llevaría a perder su curul a varios
mexiquenses de peso político. Es el caso del
actual presidente municipal de Huixquilucan
y aspirante a coordinar la bancada legislativa del PAN, Enrique Vargas. Éste, aunque es
el primero en la lista de pluris, podría resultar
afectado, ya que su partido fue uno de los
menos votados. El tema acabará por dirimirse
en tribunales.
5. LIKE DE ORO. En el almuerzo de embajadores de la Industria Cafetalera de
Singapur (organizado por empresarios de ese
país y de Colombia, dos de los mayores productores de café en el mundo), el café
oaxaqueño de la región de Pluma Hidalgo,
obtuvo el grado de calidad más alto entre 59
participantes. ¡Felicitaciones a los productores oaxaqueños!
(rrodriguezangular@hotmail.con ,
@RaulRodriguezC ,
raulrodriguezcortes.com.mx ).

Juan Carlos Romero Hicks
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

El proceso sucesorio presidencial está
muy adelantado; AMLO dio banderazo
Algunos dicen que la sucesión presidencial en nuestro país inicia al día siguiente de
las elecciones intermedias del sexenio. Otros,
más atrevidos, señalan que el cosquilleo
futurista arranca al momento en que el presidente de la República rinde protesta del cargo. El tema resulta siempre del mayor interés
y mejor distractor, lo primero, para la clase
política, principalmente, y para todos los demás, lo segundo. Independientemente de
toda especulación, la realidad es que, en nuestra cultura política, es el jefe del Ejecutivo el
que decide el momento para hablar del tema.
Por alguna razón misteriosa, el presidente Andrés López Obrador, decidió dar el
banderazo para el arranque oficial de la carrera presidencial, máximo evento político
especulativo de la democracia mexicana. Y
es que, cuando aún faltan algunos meses para
la mitad del período sexenal, el promotor de
la 4T sacudió a la opinión pública dando paso
a un futurismo inesperado, anticipado y
riesgoso para la eficacia, estabilidad y desarrollo de su gobernanza.
Dice Ricardo Monreal que son tiempos
anticipados y aclara que buscará la candidatura presidencial por Morena. Fiel a sus principios partidistas, y afirma que estará en la
boleta de elección presidencial en el 2024,
pero reconoce que ello será con la participación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
Irá a las elecciones presidenciales para
suceder a Andrés Manuel López Obrador,
aún sin que sea el abanderado de Morena.
El senador Ricardo Monreal, dice que
espera ser abanderado de Morena; que faltan casi tres años para "el destape" y que las
cosas pueden cambiar en ese tiempo.
Monreal enfrenta a la nomenklatura partidista con dados cargados en la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; las
"encuestas", lo pusieron en tercer lugar, luego de
Claudia Sheinbaum y de Martí Batres.
Sin embargo, se habían publicado en
aquellos días, innumerables encuestas que
daban a Ricardo Monreal Ávila como el puntero en la sucesión para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad, incluida una hecha en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
En reiteradas ocasiones, Ricardo Monreal
político de convicciones con posiciones muy
claras, con un ideario que busca el bien común, a partir del beneficio que se puede lograr desde la administración pública para las
mayorías, desamparadas en los más del caso,
pero que, como Tomas Moro, acaso buscando la Utopía de una vida mejor.
No desconoce el senador, la obra de Tomás Moro, como tampoco, los ideales del
pueblo de México, que, en sus aspiraciones
nacionalistas y patrióticas, antepone el bien
común a, los intereses partidistas o de grupo: ese ha sido, en el devenir de las décadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Monreal Ávila

Claudia Sheinbaum

que tiene en la vida política nacional, su guía,
su sino, su aspiración: Gobernar para beneficio de las mayorías.
Monreal es un convencido de que el
Movimiento de Regeneración Nacional es el
vehículo para que los mexicanos accedan a
una vida mejor.
RicardoMonrealreconocequeestámuyadelantado el proceso; incluso, refirió, y aclara que
existeprohibiciónexpresaenlaConstituciónyen
la ley para campañas anticipadas; puede haber
sanciones para quienes lo hagan.
"Y porque en la propia dinámica política,
no se acostumbra por razones obvias de estar desviando sus propósitos, distrayendo
su tiempo, incluso probables recursos económicos públicos para efectos de promoción
personalizada en torno a un propósito de
suceder al Presidente de la República y vacíos", cita textual de quien aspira a Gobernar
a los mexicanos sí, pero en tiempo y forma.
"Todo esto a mí me parece desafortunado, no ayuda pues al proceso de transición y
no ayuda a la fortaleza institucional en la Presidencia de la República, pero así se diseñó
y ahora ya hay una franca lucha política
sucesoria, en aras de establecer prioridades
por los candidatos o candidatas o
precandidatos".
Monreal reconoce cuasi citando al genio
científico del siglo XX Albert Einstein que el
tiempo es la clave para arribar al momento mismo en que se tomen las decisiones que Permitan consolidar la obra López Obrador y con
ello, la Cuarta Transformación de la República.

este instituto político.
Dicha acción fue parte de los trabajos que
realizó con diversas instituciones bancarias,
con el afán de mejorar las condiciones de
deuda y mantener la liquidez en las finanzas
del partido, por lo que negó que se pretenda
hipotecar uno de los edificios para conseguir un préstamo bancario.
Desde la llegada de Alejandro Moreno,
Presidente del CEN del PRI, se ha beneficiado
la disciplina presupuestal, a través de la austeridad en gastos operativos y administrativos,
mejores métodos de fiscalización del gasto, el
cumplimiento estricto de la aplicación del gasto programado, pago de impuestos y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores a 2019 que no se liquidaron, análisis de
la plantilla laboral eliminando la duplicidad de
funciones y la reducción de prestaciones a
mandos medios y superiores.

cas de algunas voces parece que les cayó la
boca y se muestra que es de los gobernadores que hicieron su tarea.
Anote por ejemplo que de los 20 Distritos federales ganaron 18, de 15 presidencias
municipales incrementaron a 100 y entre ellos
casi las más importantes como Xalapa,
Coatzacoalcos, Poza Rica, Pánuco y Córdova
por citar algunas.
Y en el Congreso local de 30 distritos Morena ganó 26 y en pleito uno más que puede
convertirlo en 27, en consecuencia contará con
la mayoría calificada que le garantiza dar continuidad al proyecto del gobernador.
Por eso le comentaba que una administración con esas cifras califican sí el gobernador está haciendo bien o mal las cosas.

CIFRASELECTORALESDEVERACRUZ
ENALTECENACUITLÁHUACGARCÍA

Ignacio Mier fue designado nuevamente
como Coordinador de Morena en la Cámara
de Diputados. Al imponerse sobre Leonel
Godoy, Mier fue reelegido por los diputados
federales del Partido con 158 votos, mientras
su contrincante apenas alcanzó 19, la votación fue a puerta cerrada en un hotel del centro de la Ciudad de México.
Ignacio Mier será el líder de la bancada
para la LXV Legislatura (2021-2024), que empezará en septiembre. La votación la encabeza Mario Delgado, presidente Nacional de
Morena, quien pidió a los legisladores seguir construyendo un nuevo marco legal, que
"es una nueva constitución acorde con las
demandas y la voluntad del pueblo".
Delgado expresó que el Ejecutivo, a través de sus legisladores, decidió emprender
la 4T por medio de las vías institucionales y
legales del país. Finalmente llamó a trabajar
en conjunto y de ser necesario negociar con
la oposición.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com

En el estado de Veracruz los números que
alcanzó Morena en las pasadas elecciones
sin duda son el reflejo de la administración
de Cuitláhuac García, es decir ante las críti-

PRI NO HIPOTECARÁ SUS
PROPIEDADES,AFIRMAN
Elavalúoconfinesdecréditocomercialrealizado por la empresa MAF, a solicitud de Banca
Mifel, a instalaciones de la calle de La Fragua, en
elmesdefebrerode2021,norepresentadeninguna manera la intención de la actual dirigencia del
PRI de hipotecar un inmueble para obtener un
crédito nuevo, aclaró la Secretaría de Finanzas de

Martí Batres

REPETIRÁIGNACIOMIERCOMO
COORDINADORDEDIPUTADOS
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Aquí en el Congreso
Se hunde embarcación en Quintana Roo;
la capitanía de puerto en absoluta calma
José Antonio Chávez

Carlos Joaquín González

El lamentable accidente ocurrido a una
embarcación que se hundió en Isla Mujeres, Quintana Roo donde tres turistas perdieron la vida entre ellos un menor de 5 años,
desnudó lo relajado de las autoridades portuarias, por no decir la capitanía de Puertos
con sede en Cancún.
La denuncia de los familiares afectados
es que no llevaban chalecos y el capitán de
la embarcación no contaba con él
radiofrecuencia que es obligatorio por ley
para salir a navegar.
Ese radio de largo alcance es precisamente para pedir auxilio cuando hay emergencias como en este caso, de haberlo hecho en
minutos llega el auxilio por mar y aire.
Sin embargo, los propios prestadores de
servicios náuticos acusan que hay una serie
de embarcaciones sin registro y que la capitanía de Puertos ni los ve ni los oye a pesar
que se les ve trabajar sin restricciones.
Lo preocupante es que hoy perdieron la
vida tres turistas de 14 que tripulaban esa
embarcación y que de haber llevado puesto
su chaleco tal vez no estaríamos en ese escenario de resultados fatales.
En consecuencia es una mala pero muy
mala imagen para esos destinos turísticos
cuyo gobernador Carlos Joaquín simplemente no se ha pronunciado. Es un riesgo
enorme para los visitantes que a futuro
contemplen esos servicios náuticos para
hacer sus tours. No hay garantía o más
bien hay desconfianza.
A ver cómo le cae al Secretario de Turismo, Miguel Torruco esta desgracia que parece ser que a ninguna autoridad de los tres
órdenes de gobierno les importa.
Está en puerta la temporada vacacional más larga y esperada y ojalá la Secretaría de Comunicaciones o la propia Secretaria de la Marina echen una volteadita
a Quintana Roo para sacudir esos funcionarios que parece que agarraron muy en
serio estar en el paraíso de Cancún cómo

si fueran sus vacaciones.
QUENOHIPOTECAELPRISUSEDE
Hizo bien en salir el líder del PRI, Alejandro Moreno "Alito" en aclarar que el edificio
del partido no lo hipotecaria porque entonces sí sería catastrófico para la militancia perder lo único que les queda que es su casa. Lo
político está más que perdidos y en la imagen pues todavía andan por los suelos.
Por eso que bien que salió el líder nacional para dejar muy en claro que no se hipotecaron, aunque en Palacio Nacional el que
manda tiene otros datos por aquello que le
quiere apostar a esa hipoteca pero de sus
votos en San Lázaro, vaya sus diputados.
ACUSAZAMBRANOMANO
NEGRAENMICHOACÁN
Jesús Zambrano como líder de los
perredistas secundo y fortaleció al único
gobernador que les queda al sol azteca, el de
Michoacán, Silvano Aureoles y promueven
la denuncia de una narco-elección en esa

Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional.

Trágico accidente en Isla Mujeres

Miguel Torruco Marquéz

entidad michoacana que acusan a Morena
de ganar con esos apoyos.
Silvano Aureoles llegó a Palacio Nacional aquellos días recientes para buscar
hablar con el Presidente López Obrador.
Llevaba un obeso expediente para entregárselo al Primer Mandatario que lo ignoró a pesar de soltar que eran documentos
confidenciales.
El gobernador electo de Morena,
Alfredo Ramírez Bedolla ganó por un cerrado margen a Carlos Herrera Tello, 43% a
40% y está impugnada.
Zambrano decidió respaldar al gobernador y con el apoyo de la alianza Va
por México del PRI de Alejandro Moreno y del PAN de Marko Cortés buscarán
echar abajo con las pruebas que llevan
cargando por todas las instituciones a
ver en donde se las reciben.

sidente, si con las medidas sanitarias y bajo
riesgo de contagios, puede tener la razón.

URGEIRACLASESPORQUE
ELDAÑOPUEDESERMAYOR
Para finales de agosto el Presidente López
Obrador quiere que se regrese a clases presencial que ya urge porque no hay nada que
sustituya la escuela pues si seguimos así el
daño va a ser mayor en lo emocional y lo
afectivo, en lo familiar.
Que no es nada más el retraso en lo académico es que ya se necesita salir a los salones, pues la mejor terapia para los niños y
para los jóvenes es la escuela y eso es lo que
se tiene que hacer.
Desde luego que su apreciación es indiscutiblemente con toda razón, en los hogares
mexicanos esta pandemia generó un problema mayúsculo, los que trabajan en pareja no
tienen opción de sus hijos.
Anote en ese sentido la estampa
repetitiva en los lugares de trabajo ver a los
pequeños tomar sus clases mientras los padres despachan, operan, atienden o laboran
de diferentes formas. Por eso creo que el Pre-

MONREALADELANTÓQUE
ESTARÁ EN BOLETAEN 2024
Ricardo Monreal soltó que estará en la
boleta del 2024 y le gustaría estar por Morena, que quiere decir con ello, bueno que
el líder del Senado tal vez ya tiene propuestas de otros colores como plan B si
es que el Presidente se encapricha en sostener a su consentida Claudia Sheinbaum,
a pesar de ser la gran perdedora en la Ciudad de México.
Vamos a ver cómo lo ve el Presidente con
este vuelco de Monreal, pues le habíamos
adelantado que ni Monreal ni Marcelo Ebrard
se quedarían calladitos y con las manos quietas ante una imposición de Sheinbaum.
Desde luego que tanto Ebrard como
Monreal son viejos lobos de mar y puede
estar seguro que igual que el Presidente también son unos diablos.
Jachavez77@yahoo.com

Alejandro Moreno Cárdenas
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Superar el pasado
Pedro Miguel/La Jornada
Un reproche común en el discurso opositor -e incluso en el que no lo es- es que este
gobierno recurre a referencias a las administraciones del régimen neoliberal para justificar los problemas de hoy. Se alega que Andrés Manuel López Obrador se la pasa criticando a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña
Nieto para eludir sus responsabilidades por
las ineficiencias de su propia gestión o ante
insatisfacciones sociales reales, exageradas
o fabricadas por ese discurso. Ya lleva casi
tres años y sigue culpando a sus antecesores, se arguye.
El denuesto es insostenible por donde
se le vea. Para empezar, no es nuevo: los gobernantes neoliberales solían hacer lo mismo. Baste recordar los alegatos con los que
Calderón solía justificar su criminal estrategia de seguridad: tuvo que tomar decisiones
difíciles, decía, porque los gobiernos anteriores habían dejado crecer el fenómeno
delictivo y habían sido omisos ante la concentración de poder de los cárteles; en una
ocasión eso lo llevó a trenzarse en dimes y
diretes con Fox. Y qué decir de las ínfulas de
superioridad moral que éste se daba con respecto a los gobiernos priístas que lo antecedieron, o del sórdido duelo Salinas-Zedillo.
Aunque es cierto que aquellos zipizapes
eran cuidadosamente dosificados e invariablemente se matizaban con la hipocresía de
la alusión tangencial y sin nombres propios.
A fin de cuentas, quienes gobernaron entre
1988 y 2018 formaban parte de un mismo proyecto político, económico y social y sus diferencias eran de procedimiento, no de propósitos.
Por otra parte, López Obrador representa
y ejecuta un proyecto totalmente distinto: el
de regenerar el país que dejó el régimen
neoliberal y cambiar de manera radical la
orientación del Estado, que había sido reducido a instrumento de concentración de la
riqueza por medios lícitos e ilícitos, para convertirlo en un conjunto de instituciones al
servicio de la población en general. Cuando
se emprende una reconstrucción a partir de

un desastre es indispensable analizar los aspectos del desastre y hacer referencia a ellos.

De otro modo, es imposible explicar las razones y los alcances de la tarea.
Pero más allá del discurso presidencial,
el horror del pasado dista mucho de haber
quedado atrás. De una u otra manera, sus
secuelas y consecuencias están todavía
imbricadas en la vida de millones de personas. Baste con pensar en los habitantes de
las regiones aún afectadas por la violencia
delictiva; en los trabajadores de Luz y Fuerza y de Mexicana de Aviación; en los familiares de las víctimas mortales de la guerra de
Calderón; en quienes perdieron todo a raíz
del error del diciembre y que con el Fobaproa
no sólo no recuperaron nada sino que pasaron en automático a deber las deudas de
otros; en las madres y padres de la Guardería
ABC y de los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa; en los familiares de los mineros
enterrados en Pasta de Conchos; en los campesinos empujados a la emigración por las
políticas económicas devastadoras; en los
ciudadanos que perdieron la fe en la democracia a raíz de la simulación de alternancia
del foxismo; en los jóvenes excluidos de la

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Enrique Peña Nieto

educación superior y en muchísimos otros
sectores golpeados por la rapiña, la insensibilidad, la frivolidad, el latrocinio y el carácter criminal del régimen oligárquico
neoliberal.
Es imposible dejar de hablar del pasado
reciente porque los agravios monumentales
sufridos por el pueblo mexicano en el periodo 1988-2018 no han sido esclarecidos, porque no se ha hecho justicia, porque no basta
medio sexenio para que el Estado mexicano
lleve a cabo la reparación de los daños y
porque los responsables máximos permanecen en completa impunidad.
El país sabe perfectamente que el esclarecimiento pleno, el total resarcimiento y la
impartición generalizada de justicia son misiones imposibles. En otras naciones se ha
recurrido a la justicia transicional, que es, por
definición, una justicia imperfecta, parcial y
en buena medida, simbólica. Aquí, la única
manera viable de sanar el inconmensurable
dolor causado al cuerpo social, del que son
responsables principales los testaferros de
la oligarquía que ocuparon la Presidencia,
consiste en expresar, o mejor dicho en refrendar, la convicción nacional de que los
culpables deben ser juzgados. Ni siquiera es
seguro que esa expresión baste para obligar
al Poder Judicial a impartir justicia efectiva,
pero es un paso indispensable.
Desde las filas opositoras se habla mucho de la indeseable polarización, pero ese
señalamiento jamás va acompañado del
análisis sobre sus causas. Pues sí, hay polarización, pero ésta no fue un invento de
López Obrador. Cómo podría no haberla
tras la destrucción nacional emprendida
desde el Poder Ejecutivo a lo largo de más
de tres décadas. ¿Quieren superarla? Pues
promuevan la participación en la consulta
del 1º de agosto próximo, vayan a las urnas y voten libremente.
Facebook: navegacionespedromiguel/
Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com

Felipe Calderón

El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Julio del 2021

Columna

24

Señales financieras

Consejos contra la corrupción
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
GPS FINANCIERO.Abrió la semana en
50,258 unidades y clausura el viernes sobre
49,768 iniciando una nueva tendencia que
podrá ser a la baja. El Cete de 28 días paga
4.36%. El dólar se compra con menos de 20.00
El euro cotiza en 23,58 y el petróleo WTI 74.61
¿Hasta dónde puede llegar la Bolsa? En
principio es posible se reduzca a los 45 mil,
trace una línea lateral por un tiempo y espere
nuevos datos que le confirmen hacia dónde
debe ir la nueva tendencia. El dólar seguirá
presionado. Las tasas de interés podrían permanecer sin cambio durante unos meses.
CURVAS PELIGROSAS. Informa el
INEGI que la inflación en México tiene un
alza de 0.53% mes contra mes a una inflación
de 5.88% anual en junio (vs. 5.89% año contra año en mayo). Las minutas de la junta de
política monetaria de junio dicen que Banco
de México aumentó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 4.25%, en votación dividida, busca controlar algún efecto
negativo sobre las expectativas de inflación.
Según minutas "Galia Borja y Gerardo
Esquivel fueron los miembros de la Junta que
votaron a favor de mantener la tasa sin cambios". Lo que deja pensando en las posibles
consecuencias de haberla dejado sin tocar,
cuál hubiera sido el efecto sobre la inflación
venidera. Esto es lo que debe estar pensando el nuevo presidente de BANXICO Arturo
Herrera. Aunque sin duda le debe dar línea el
presidente AMLO.
La encuesta Citibanamex a economistas
muestra que esperan un crecimiento del PIB
de 5.9% en 2021 (estimación anterior de 5.8%)
y la tasa de interés de referencia cierra el año
en 5.0% (vs. 4.0% anterior).
ROJO. Las implicaciones y conexiones
de los medios de comunicación con los grupos empresariales más poderosos saltan a la
vista con: The Washington Post, octavo periódico norteamericano y Amazon, una de las
tres más importantes empresas de comercio

electrónico. Por eso cuando se critican las
relaciones que se dan en este medio, es importante recordar que la modificación de los
grupos es cuestión de época, apenas nace
en 1994 Amazon. Probablemente seguirán
existiendo las multinacionales (con otra combinación de empresas) cuando los gobernantes actuales se hayan ido.
VERDE. La noticia económica de estos días
fue la creación de una empresa estatal dedicada al gas licuado de petróleo, que se venderá y
entregará directamente a los usuarios, esperamos conocer las políticas de compra o extracción y distribución. Es una buena idea.
CURVAS CON ACEITE. En Europa y
México preocupan el nuevo brote de la
pandemia, ya que empiezan a verse otras
variantes del virus, se debería de crear una
estrategia de comunicación en materia de
salud, para evitar que siga contagiándose la
juventud y en menor medida los de mayor
edad. Debería incluir una política más restrictiva de los semáforos, por más que la economía se resienta. Lo primero es la salud.

Joe Biden y Vladimir Putin, uso político de vacunas

Banco de México

Arturo Herrera

Estamos al nivel de contagios de febrero de
este año, lo que debería alertarnos sobre el
manejo del segundo semestre del presente
año. Como en Tokio que finalmente tuvieron
que hacer las olimpiadas sin público, sin viajes, sin turismo, por una decisión que pudo
hacerse de otra forma: por ejemplo, sin ser
optimistas sobre la visita de turistas durante
toda la duración del evento, les hubiera evitado planear un viaje imposible.

Gobierno específica o del alcalde de una ciudad y luego llevar a cabo un análisis de los
precios pagados o cobrados por varios servicios. Por ejemplo, se encontró que diferentes hospitales estaban comprando provisiones idénticas a precios muy distintos. Haya
sido por razones de ineficiencia o de corrupción, el desperdicio y la extravagancia quedaron claros. Una vez que se identificó a los
delincuentes por medio de la comparación de
precios, se tomó acción oficial y los precios de
compra cayeron dramáticamente. En otra encuesta de "Big Mac", se revelaron grandes
discrepancias como resultado de una comparación de los costos de almuerzos escolares
y los precios en que eran vendidos".

ZONA DE NIEBLA. El uso político de las
vacunas se da entre Norteamérica y Rusia,
las venden y regalan con fines propagandísticos, esto no tiene nada de extraño, cada
país es dueño de sus estrategias de comunicación estratégica.
CURVAPERALTADA. Muy interesante
este párrafo de "Medición de la corrupción"
libro de Arturo del Castillo: "Encuestas "Big
Mac". "Una metodología diferente ha sido
desarrollada por Poder Ciudadano, el capítulo de Transparencia Internacional en Argentina. Esta metodología consiste en, primero,
ganarse la cooperación de una secretaría de

ÁMBAR. Deutsche Bank y JP Morgan
se van de México, retiraron la representación
del Bank of Montreal de Canadá, el banco
alemán ya se había retirado de Argentina,
Chile, Perú y Uruguay.
"El pistolerismo es, en cierta medida, el
resultado de la admiración que tiene el mexicano por todo lo que truena" Alfonso Quiroz
Cuarón, Criminólogo Mexicano.

The Washington Post
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Voraz sistema bancario mexicano
"Cuba antigua historia de crisis; realidad lacerante hoy
Alberto Vieyra Gómez/AMN
En 1982, José López Portillo nacionalizó
la banca que se había convertido en una banca voraz que promovía la fuga de capitales,
los monopolios y la excesiva concentración
del ingreso. La exposición de motivos del
decreto presidencial asentaba que "la banca
privada había obtenido ganancias excesivas
en la prestación de un servicio público
concesionado; por otro lado, había creado
fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público a fin de que el crédito no se
siguiera concentrando en los estratos altos
de la sociedad y llegará oportuno y barato a
la mayor parte del pueblo".
La nacionalización de La banca desataría
la indignación de lo que hoy conocemos
como la derecha fifí, es decir las poderosas
oligarquías económicas y políticas de México que a través del Partido Acción Nacional
buscarían entonces el poder político para
arrebatarle tarde o temprano la banca al estado mexicano. Ello ocurriría durante el régimen salinista, como parte de los amarres políticos hechos por Carlos Salinas para
legitimarse en el poder.
Desde entonces, la banca privatizada y
entregada principalmente a capitalistas y
monopolios bancarios internacionales, con
excepción de Banorte, la Banca de Desarrollo como Banobras y otras cuantas instituciones, permanecerán tuteladas por el estado mexicano, convertidas en una banca voraz y concentradora del ingreso nacional.
Las ganancias íntegras de esa banca
concentradora del ingreso nacional se irían
desde entonces a los paraísos fiscales de las
instituciones bancarias extranjeras y a partir
de 1994, cuando se le otorgo autonomía al
Banco de México, éste dejo de ser el gran
promotor del desarrollo nacional y desarrollo de empleos, primordialmente para darle
banda ancha a esa banca voraz.
Esa chupeteadora banca, es decir las 51
instituciones bancarias existentes en México obtuvieron en el 2017, ganancias del orden de 125 mil 100 millones de pesos; en el
2018, 139 mil 900 millones de pesos; mientras
que en el 2019 aumentaron a 148 mil 400 millones de pesos.
¿Por qué hago historia? Mire usted. Hoy
los bancos se han convertido en instituciones que llevan a cabo auténticos atracos en
despoblado y cobran a cualquier

Ernesto "Che" Guevara

En 1933, Fulgencio Batista Zaldívar propinaría en Cuba el primer golpe de estado y
cuyo primer gobierno dictatorial duraría hasta 1944 y para 1952 y con apoyo norteamericano propinaría el segundo golpe de estado
que hundió a Cuba en el populismo y la dictadura hasta que, en 1958, Fidel Castro con
apoyo del gobierno de López Mateos y notables figuras mexicanas como Fernando
Gutiérrez Barrios derrocaron a Batista.
Durante dos años, desde 1956 a 1958, el
Movimiento 26 de Julio de ideología nacionalista y democrática, encabezado por Fidel
Castro, lideró la resistencia contra la represión de Batista a través de una guerra de
guerrillas urbanas y rurales que culminó en
la derrota definitiva del régimen dictatorial a
manos de los rebeldes dirigidos por el argentino Ernesto ''Che'' Guevara en la batalla de
Santa Clara, librada el día de Año Nuevo de
1959. Batista salvó milagrosamente el pellejo
y se exilió en la República Dominicana, huyó
cargado pal 'norte y también pal 'sur con su
fortuna que amasó durante su dictadura.
Luego, se estableció en Marbella donde murió el 6 de agosto de 1973.
Desde entonces el régimen comunista de

Fidel Castro hundiría a Cuba en otra dictadura, aún más ignominiosa y cobarde que la
que hoy, el pueblo cubano trata de sacudirse
al grito de "libertad" y "muera la Revolución
Cubana".
¿Qué es la Revolución Cubana encabezada por los hermanos Castro, Fidel y Raúl?
El comunismo castrista, al más puro estilo
Hitleriano encontraría un enemigo común llamado imperio capitalista norteamericano declarándole la guerra conocida como la Revolución Cubana.
El adoctrinamiento comunista, como
hoy ocurre en México con AMLO estaba
presente en toda la isla cubana las 24 horas del día. La radio y la televisión son
controladas por el gobierno dictatorial. Las
transmisiones radiales y televisivas comienzan con una arenga de adoctrinamiento en
la que el término Revolución Cubana ataca
ferozmente al capitalismo norteamericano
como su peor enemigo.
En Cuba las libertades llegaron con el
surgimiento de las redes sociales, pero en
cada calle los cubanos son vigilados por 3 o
4 familias que diariamente le rinden un reporte al gobierno en el que de manera
pormenorizada le indican el movimiento de
sus vecinos; que hacen, de qué hablan, de
quienes hablan, con quienes hablan, con
quienes se reúnen, qué consumen y en dónde compran los artículos básicos que por lo
regular no les venden más de dos por cada
familia, aun tratándose de que tengan niños.
Si algún cubano tiene alguna Vaca, un
marranito o lo que sea y quiere disponer de
él para consumo humano, tiene que dar parte
al Estado y si lo vende, también porque de
ahí deberá pagar un impuesto de alrededor
del 20% del animal.
En el 2006 y 2013, este átomo de la comunicación visitó Matanza, la Habana y otros
puntos neurálgicos cubanos y fui testigo de
esa dictadura aplastante y ultrajante de la
dignidad humana. Alrededor de 11 mujeres
me pidieron encarecidamente que las sacara
de Cuba y las trajera a México para liberarse
de ese oprobio de dictadura, jurando, incluso de que harían todo lo que yo quisiera por
lograr su libertad. Muchos mexicanos trajeron a México a muchas de esas mujeres, porque los hombres huyen en balsas hacia Miami
y otras latitudes norteamericanas.

BBVA, tarifas excesivas

Fidel Castro Ruz

José López Portillo

Carlos Salinas de Gortari

cuentahabiente hasta por respirar. Estamos
ante la mafia del dinero.
Si usted usa cajeros que no correspondan al banco donde tiene radicada su cuenta, tendrá que pagar por cada retiro hasta 45
pesos más IVA. Si realiza retiros en la banca
donde tiene radicada su cuenta, también le
cobrarán como mínimo 2 pesos por cada 100
que retire usted del cajero. Así que échele
pluma si usted retira mil o dos mil pesos, pero
también le van a cobrar en el momento que
usted haga cualquier depósito entre 80 y 100
pesos, al menos eso ocurre con el voraz
Banorte que es mexicano y para más señas
propiedad de la familia Hank González. Pero
también si usted va a alguna sucursal bancaria para aperturar una nueva cuenta se encontrará que le van a cobrar hasta 150 pesos
por hacer esa sencilla operación. La comisión varía de acuerdo a las instituciones bancarias, igual que el cobro en los cajeros automáticos dependiendo de la ubicación de estos. La mafia del dinero cobra por todo.
Durante la pandemia BBVA Bancomer,
propiedad del Vaticano apertura cuentas por
la vía del internet de forma gratuita, pero sus
comisiones resultan en algunas de sus cuentas resultan ser las más escandalosas de la
banca en México. Ojo, al abrir una cuenta
con ellos y con todos, especialmente ese que
es el banco más transa.
Al ritmo que vamos, no estará lejos el día
en que tengamos que volver a utilizar a nues-

tro colchón como el banco más seguro en el
que no nos despeluquen hasta por respirar.
CUBA,HISTORIA
YCRISISACTUAL
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Haití: magnicidio de 1915 provoca la
ocupación más larga en historia de EU
Ángel Bermúdez/BBC News Mundo

Jovenel Moïse

Julio 2021.- Cuando Vilbrun Guillaume
Sam llegó a la presidencia de Haití en febrero
de 1915 se convirtió en el sexto mandatario
en ocupar el poder en menos de cuatro años.
De hecho, ninguno de los cinco gobernantes anteriores había alcanzado a pasar un
año entero en la presidencia.
Haití estaba sumido en una constante
inestabilidad, en la cual el propio Sam había
jugado un papel al participar en el derrocamiento de tres de sus antecesores:
Cincinnatus Leconte, Oreste Zamor y Joseph
Davilmar Théodore.
El alzamiento contra Théodore fue impulsado por el descontento contra el mandatario que había incumplido con pagarle a las
milicias armadas de Haití -conocidas como
"Cacos"- que le habían ayudado a sacar del
poder a su antecesor, Oreste Zamor.
Esas mismas fuerzas montaron un bloqueo brutal en torno a la capital del país,
Puerto Príncipe, para exigir la renuncia de
Théodore.
"La ciudad ha estado prácticamente sin
comida y sin agua durante los últimos tres
días y los revolucionarios han detenido el
ingreso de todos los alimentos y han cortado el suministro de agua, una situación que
han declarado que se mantendrá mientras el
presidente Théodore siga en el cargo", describió entonces la situación el embajador de

Estados Unidos en Haití, Arthur BaillyBlanchard, en una comunicación enviada el
22 de febrero de 1915.
Théodore aceptó renunciar y se marchó
en un barco rumbo a Curaçao y Sam fue inmediatamente reconocido como nuevo jefe

del Poder Ejecutivo por el resto de generales
revolucionarios, lo que en la práctica, debido a la dinámica política que operaba en el
Haití de la época, garantiza que sería electo
presidente por el Congreso, como efectivamente ocurrió unos pocos días después.

Su mandato duraría apenas unos cinco
meses, pero abriría las puertas a un largo
periodo de forzosa estabilidad que vendría
impuesta por una invasión estadounidense
del país que se prolongaría por 19 años.
A propósito del asesinato del presidente

Vilbrun Guillaume Sam

Joseph Davilmar Théodore

Oreste Zamor
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Cincinnatus Leconte

Arthur Bailly-Blanchard

William Howard Taft

James Mark Sullivan

de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio,
recuperamos ese otro capítulo de la historia
del país caribeño.
¿Qué ocurrió?

noreste del país y centenares de partidarios
de Bobo tomaron la localidad de Cabo
Haitiano, que llegó a esa ciudad al frente de
una gran fuerza a inicios de mayo.
Aunque hubo marchas y contramarchas
en el avance de las fuerzas insurrectas, al
final el gobierno de Sam no fue capaz de contenerlas.
El 27 de julio, los alzados contra el gobierno tomaron por sorpresa Puerto Príncipe, logrando controlar parte de la ciudad y rodear el
palacio de gobierno. Sam consiguió escapar y
buscar refugio en la embajada de Francia.
Ese día, el mandatario ordenó la ejecución de 160 presos políticos, entre los cuales
se encontraba el expresidente Oreste Zamor.
Esa decisión despertó la ira de una muchedumbre enardecida que irrumpió a la fuerza en la embajada de Francia, asesinó a Sam,
lo desmembró y luego recorrió la ciudad exhibiendo trozos de su cuerpo sujetados a la
punta de largas varas.

emergencia terminó dando paso a una larga
ocupación.

La revuelta y el asesinato de Sam generaron una rápida respuesta de las fuerzas militares de Estados Unidos.
"El presidente [Woodrow] Wilson envió
a los marines a Haití para evitar la anarquía.

En realidad, ese acto protegió los bienes de
Estados Unidos en el área y evitó una posible invasión alemana", señala un texto de la
oficina de Historia del Departamento de Estado de EE.UU.
Desde mediados del siglo XIX, Washington estaba interesado en Haití y en República
Dominicana como posibles centros desde los
cuales proteger sus intereses en el Caribe.
En 1889, el Departamento de Estado intentó conseguir permiso para establecer una
base naval en Môle-Saint-Nicolas, una localidad en el noroeste del país.
Décadas más tarde, el presidente
William Howard Taft le otorgó a Haití un
gran préstamo con la esperanza de que ese
país cancelara su deuda externa con Francia y se hiciera más independiente de la
influencia extranjera. Ese esfuerzo no rindió los resultados esperados.
Sin embargo, para 1915, el gobierno de Estados Unidos no estaba tan preocupado por
Francia como porAlemania que era considerado como su potencial rival para la época.
De hecho, inmediatamente tras la muerte
de Sam, Estados Unidos evitó que fuerzas
militares de Francia y Reino Unido desembarcaron en Haití dándoles garantías de que
los marines protegerían también los intereses de ambas naciones.
Pero ese desembarco improvisado y de

Bill Clinton

Jean Bertrand Aristide

DELAREPRESIÓN
ALMAGNICIDIO
Poco después de la llegada al poder de
Sam, la inestabilidad política que caracterizó a
Haití en esa época comenzó a hacerse sentir.
Rosalvo Bobo, un exministro del gobierno de Théodore que se encontraba exiliado
en República Dominicana, hizo un llamamiento a la insurrección de los haitianos en contra del gobierno de Sam.
En su llamamiento, Bobo también apuntaba contra los intereses de Estados Unidos.
"El manifiesto emitido tiende a crear malos sentimientos en contra de los estadounidenses tanto en Haití como en República
Dominicana", alertó en una comunicación del
28 de marzo el enviado plenipotenciario de
Estados Unidos en Santo Domingo, James
Mark Sullivan.
En Haití, Sam puso en marcha una fuerte
ola represiva para sacar del juego a sus potenciales rivales, lo que no logró evitar los
alzamientos.
A finales de abril, tropas del propio gobierno se alzaron en el Fuerte Libertad, en el

Rosalvo Bobo

MEDIDATRANSITORIA
QUE DURÓ 19AÑOS

UNTRATADOCONTROVERTIDO
Tras la invasión, Estados Unidos impuso la firma de un tratado mediante el cual
Washington adquiere control total sobre las
finanzas de Haití, así como el derecho de intervenir en ese país cuando lo considerara
necesario y forzó al Congreso a elegir como
presidente a Philippe Sudré Dartiguenave,
quien gobernó hasta 1922.
Esta "elección" no era del gusto popular,
por lo que no contribuyó a calmar los ánimos
en el país.
Para hacer frente a cualquier inestabilidad, el tratado de 1915 también preveía la
creación de la Gendarmería haitiana, un cuerpo militar integrado por hombres haitianos y
estadounidenses bajo control de los marines.
Algunas de las políticas de esta fuerza
de seguridad como la segregación racial, la
censura a la prensa y el trabajo forzado resultaron extremadamente impopulares y llevaron a una revuelta campesina en 1919.
Estados Unidos también intentó infructuosamente cambiar la Constitución de Haití
para lograr que se permitiera a los extranjeros ser propietarios de tierras en el país, algo
que estaba prohibido desde la independencia, pero no consiguió que el Congreso accediera a aprobar este cambio.
Por el contrario, los legisladores comenzaron a redactar una Constitución contraria
a los intereses de Estados Unidos, por lo que
Washington instruyó al mandatario
Dartiguenave que disolver el Parlamento, que
no volvió a funcionar hasta 1929.
Ese año, Estados Unidos decidió comenzar a preparar su retirada del país -tras una
serie de protestas y huelgas- que se hizo efectiva en 1934.
Esa ocupación, la más larga que ha realizado Estados Unidos en su historia, no dejó
un legado favorable, a juzgar por el debate
que se generó cuando en 1994 el gobierno
de Bill Clinton evaluaba la posibilidad de
volver a invadir Haití tras el derrocamiento
del presidente Jean Bertrand Aristide.
"Nosotros estuvimos allí, como sabes,
por 19 años, y todavía me impacta el hecho
de que se trata del único lugar en el Caribe
donde no se juega béisbol", dijo entonces
Lawrence A. Pezzullo, quien había sido enviado especial de Washington para Haití.
"En todos los demás lugares nosotros
dejamos algo atrás. En Haití, no dejamos
nada", concluyó.
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Han transcurrido 2 semanas tras magnicidio
en Haití; aún se desconocen los motivos
*El presidente, Jovenel Moïse, recibió 12 disparos; un día antes de su muerte dijo que debería seguir en el cargo
*El viernes 11 de julio, citaron a declarar a dos empresarios y a 2 senadores de la oposición
*Hay cinco mercenarios en fuga; todavía se investiga a los autores intelectuales del atentado
Redacción BBC/News Mundo

Jovenel Moïse y su esposa Martine Moïse

Julio 2021.- El asesinato del presidente
haitiano, Jovenel Moïse, tiene desde el jueves (8 de julio) una dimensión internacional.
El político de 53 años y su esposa, Martine
Moïse, quien resultó gravemente herida, fueron atacados a tiros en su vivienda en Puerto
Príncipe la madrugada del pasado miércoles.
Y este viernes (9 de julio), el gobierno
interino de la nación caribeña dio el paso extraordinario de solicitar que Estados Unidos
y Naciones Unidas envíen tropas para proteger la infraestructura del país.
El ministro de Elecciones haitiano,
Mathias Pierre, dijo que la decisión se basa
en el temor de que los "mercenarios en fuga"
puedan atentar contra lugares importantes
como puertos, aeropuertos o estaciones de
gas "para sembrar el caos en el país".
El anuncio tuvo lugar al tiempo que las
autoridades continúan la búsqueda de cinco
sospechosos.
Entre el jueves y el viernes, tuvo lugar la
detención de 20 hombres, 18 de ellos colombianos y dos estadounidenses de origen
haitiano, según la Policía Nacional de Haití.
Otros tres colombianos fueron abatidos
en los enfrentamientos de la operación de

búsqueda.
Las autoridades haitianas investigan
aún los posibles autores intelectuales del
magnicidio.
Un fiscal haitiano convocó este viernes
(11 de julio) a declarar a dos magnates,
Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, y a los
exsenadores opositores Youri Latortue y
Steven Benoît.
Mientras, la incertidumbre crece sobre
quién debe tener el control del país.
El primer ministro interino Claude Joseph
anunció que había tomado el mando de la
policía y el Ejército, pero un nuevo primer
ministro que había sido nombrado por Moïse
un día antes de su muerte aseguró que era él
quien debía estar a cargo.
Este viernes, el tercio del Senado
haitiano que aún funciona (luego de que
la Asamblea Nacional se quedará sin operar tras la posposición de las elecciones
en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert,
como presidente.
Moïse estaba en su residencia con su
familia cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió alrededor de la 01:00
local (05:00 GMT) del pasado miércoles.

En el lugar, el mandatario recibió 12 disparos de armas de gran calibre y 9 milímetros, informó al diario Le Nouvelliste el juez
Carl Henry Destin, encargado del levantamiento forense.
Según explicaron las autoridades, los
asaltantes llegaron a la residencia del presidente afirmando falsamente ser agentes de
la Administración para el Control de Drogas
de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. rechazó cualquier implicación
de la DEA.

Ninguno de los soldados de seguridad
presidencial fue reportado como herido.
La policía haitiana incautó municiones,
dólares, rifles de asalto, machetes, radios de
comunicación de doble vía, cortadores de
pernos, martillos, chalecos antibalas, dos placas de vehículo de alquiler y numerosos teléfonos celulares.
"Era un comando completo y bien equipado, con más de seis autos y mucho
equipamiento", explicó Pierre.
CUÁNDOLLEGALAAYUDA
INTERNACIONAL

QUÉSESABEDELATAQUE
"Estados Unidos condena este acto
atroz, estos informes falsos no son más que
eso, solo informes falsos", dijo
La esposa de Moïse resultó gravemente
herida. Fue trasladada de emergencia a un
hospital de EE.UU. en donde se reporta "grave pero estable".
Aún no está claro por qué la guardia de
Moïse no pudo intervenir en su defensa. Dos
encargados de su seguridad han sido citados a declarar.

Las autoridades haitianas dijeron que la
solicitud de tropas obedecía al temor de que
"el grupo que financió a los mercenarios quiera crear caos en el país".
Una carta de la oficina del primer ministro
a la oficina de la ONU en Haití indica que el
objetivo es ayudar a la policía nacional a proteger los puertos, el aeropuerto y otros sitios estratégicos del país, así como restablecer la seguridad y el orden público.
El Departamento de Estado de EE.UU. y
el Pentágono confirmaron la recepción de la
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Claude Joseph

Joseph Lambert

solicitud, aunque no aclararon si valoran el
envío de tropas.
No obstante, la Casa Blanca informó que
enviarán a agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para colaborar
con las autoridades haitianas en "lo que fuera necesario".
Naciones Unidas no se pronunció de
momento, aunque cualquier decisión al respecto debe ser aprobada antes por su Consejo de Seguridad.
El Ministerio de Defensa de Colombia,
por su parte, informó que, a solicitud del presidente, altos funcionarios viajarán a Haití
para ayudar con la investigación, incluidos
el jefe de la oficina de inteligencia nacional,
el jefe de la oficina de inteligencia de la policía y un agente de la oficina local de la
Interpol.

Luego de una operación de búsqueda de
los responsables, el jefe de la Policía Nacional haitiana, Léon Charles, informó que el
comando estuvo compuesto por 28 hombres.
De ellos, 26 eran colombianos y los otros

dos estadounidenses-haitianos. Estos últimos fueron identificados como James
Solages y Joseph Vincent.
Por su parte, la Policía Nacional de Colombia confirmó este viernes que, con base
en la última información disponible, 15 de los
detenidos y dos de los abatidos son nacionales de su país.
"Se han identificado a estas personas
como exmiembros de nuestro Ejército nacional. No están en activo", explicó Vargas.
Eljefedelapolicíanacionalcolombianainformótambiénqueestabaninvestigandomovimientos bancarios sospechosos y a cuatro empresas
que supuestamente habían reclutado a los
exmilitares para la operación, aunque no reveló
detalles sobre las compañías.
El comandante de las Fuerzas Militares,
Luis Fernando Navarro, dijo que "las verificaciones que hemos hecho en sus hojas de
vida está que sus retiros ocurrieron entre el
2018 y el 2020".
"Las motivaciones en el mercado mercenario, porque esto es un tema de actividades
mercenarias, están alrededor de temas
netamente económicos, presumimos nosotros y es lo que hemos podido verificar hasta
el momento", detalló el general.

La mayoría de ellos rondan los 40 años,
ejercieron de soldados y, como parte de una
práctica usual en el ejército al no poder ascender, se retiraron jóvenes, hace menos de
dos o tres años.
Según el diario colombiano El Tiempo, el
teniente coronel Carlos Giovanni Guerrero es
el detenido con más alto rango.
La esposa de Francisco Eladio Uribe, uno
de los nombrados en Haití, le dijo a la W
Radio que el exmilitar fue soldado profesional durante 20 años, que se retiró en 2019 y
que recibió varios reconocimientos castrenses.
Según ella, Uribe estuvo investigado por
el caso de los falsos positivos, un esquema de
cuotas que pasaba bajas civiles como bajas
guerrilleras en combate, pero "fue absuelto".
Aseguró que estaba en República Dominicana contratado por una supuesta empresa de seguridad que le pagaría US$3.000
al mes.
"A ellos no les dijeron para dónde se los
iban a llevar exactamente (…) era una oportunidad laboral con una agencia para cuidar

Léon Charles

Youri Latortue

Steven Benoît

DETENIDOS,EXMILITARES
COLOMBIANOS

Mathias Pierre

ALGUNAINFORMACIÓN
DELOSDETENIDOS

Réginald Boulos

familias de jeques", aseguró.
Con base en la información recabada,
Vargas indicó que dos colombianos,
Duberney Capador y Germán Rivera, viajaron en mayo a República Dominicana y desde ahí se trasladaron a Haití el día 10 de mayo.
Otros 11 colombianos llegaron en junio a
través de la misma ruta, con algunos días de
estancia en Santo Domingo y Punta Cana.
Los medios colombianos también hicieron hincapié en el caso de Manuel Antonio
Grosso, un paracaidista y miembro de las fuerzas especiales antiguerrilla que publicó fotos en redes sociales hace una semana desde República Dominicana.
Al parecer cruzó la frontera a Haití el día
antes del asesinato de Moïse.
CUÁLESFUERONLOSMOTIVOS
Aún se desconoce la motivación detrás
del magnicidio y quién es el autor intelectual.
El primer ministro interino, Claude
Joseph, dijo que el presidente se había opuesto a "algunos oligarcas en el país".
"Creemos que esas cosas no dejan de
tener consecuencias", expresó sin dar más
detalles sobre sus sospechas.

Dimitri Vorbe
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El efecto invernadero empieza a manifestarse aún más

Fotos:Internet

La humanidad empieza a enfrentar el cambio climático

Alemania, uno de los países de Europa más afectados por
las inundaciones
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Muertos y desaparecidos
provocan las inundaciones

La fragilidad de la
humanidad

Para la naturaleza
no hay países
desarrollados y
subdesarrollados
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Parte de lo que quedó en
ciudades del Oeste alemán

A reinventar casas y ciudades

¿Quién o quiénes frenan a la naturaleza?

En búsqueda de afectados
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El río Elba desbordado; sus aguas
dejaron a su paso desolación

Lo que el agua se llevó

Ciudades
inundadas
y niños varados
por el agua
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Reportajes Metropolitanos

Seguimos con ellas, las mujeres
"Realizan conversatorio "Visión histórica de la grandeza de mujeres mexicanas".
"Reconocimiento a féminas destacadas en el arte, ciencia, literatura y deportes.
"Escritoras, políticas, poetisas, científicas y deportistas fueron homenajeadas.
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Tiene razón la doctora odontóloga María
del Carmen Ravelo Fernández de Lara con su
recomendación que añadimos, con gratitud:
"Me encanto este reconocimiento a la
mujer. Conozco a mujeres que no han sido
mencionadas en este texto. Por el momento
te menciono a dos: doña Yolanda Fernández
de Lara Estrada y doña Bertha Eugenia Reyes Estrada.
Grandísimas mujeres que, con inteligencia,
paciencia, fortaleza, sabiduría, amor, comprensión, delicadeza, ternura, etcétera, etcétera, al
lado de grandes hombres supieron formar grandes hijos que han sido orgullo de su creación
y han dado mucho a la humanidad.
Bueno eso es mi percepción y me siento
orgullosísima de mi madre y de mi tía Bety.
Saludos".
Cumplimos, ella, doña Norma Vázquez
Alanís, y nosotros, con el compromiso de ayer.
Numerosas mexicanas han destacado en
literatura, ciencia y deporte, nos dice.
Con la participación de Carlos Martínez
Plata, Beatriz Saavedra, Alejandro Dosal,
Olivia de Montelongo y Elizabeth Rembis, la
Academia Nacional de Historia y Geografía
(ANHG), que cuenta con el respaldo de la
UNAM, llevó a cabo de manera virtual el
conversatorio 'Visión histórica de la grandeza de mujeres mexicanas'.
En esta vasta exposición sobre los logros de
lasmujeresmexicanaseneldevenirdelahistoria,
la poetisa, dramaturga y especialista en Sor Juana
Inés de la Cruz, Olivia de Montelongo, participó
con una emotiva evocación de su madre y en su
breve texto puso de manifiesto su dominio de un
lenguaje exquisito.
Durante el conversatorio, la maestra en
Literatura Beatriz Saavedra expresó que, a lo
largo de la historia, las mujeres han recurrido
a la escritura para analizarse y ahora la voz
de las escritoras se escucha más fuerte después de años de dominación masculina.
La palabra es una y es distinta para cada
una, pero aspirar a la palabra única de las
mujeres es el motivo principal del Centro de
Estudios sobre la Mujer de la ANHG, dijo.
Saavedra -coordinadora de dicho centrodedicó su participación a mujeres escritoras
y poetas, y comenzó con Nahui Ollin quien
desde pequeña escribió versos y fue una
autora controvertida que dijo: "Mi espíritu y
mi cuerpo tienen sed".
Continuó con Aurora Reyes, primera
muralista mexicana y autora de 28 poemas, y
Concha Urquiza, poeta, ensayista y narradora; ideas difusas de una intensa mujer con
una vehemente vida interior. Los intelectuales la consideran como la mejor autora de
poesía mexicana después de Sor Juana Inés
de la Cruz, y Rosario Castellanos dijo de ella
que "es la piedra angular de la poesía feme-

Carlos Martínez Plata

Beatriz Saavedra

nina en México".
Su sensibilidad, visiones y belleza del lenguaje la consagraron como una gran poeta
mística, ya que, como Santa Teresa, entre sus
deseos humanos y su deseo de Dios, va y
viene de las intimidades más delicadas a los
desafíos más mundanos.
Además, se refirió a Griselda Álvarez
como una escritora apasionada, intensa e
inquieta que fue una adelantada a su época,
pues introdujo el erotismo en la literatura
hecha por mujeres cuando en la sociedad aún
era un tabú. Uno de sus grandes aciertos fue
que poetizó los artículos de la Constitución
convirtiéndolos en sonetos, obra única en el
mundo por combinar la poesía con las leyes.
También habló de dos polémicas autoras: Elena Garro, quien llegó a la palabra escrita cuando jugaba a hacer teatro en su infancia; su obra Recuerdos del porvenir está
clasificada dentro del realismo mágico y se
publicó mucho antes que Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez.
Y Guadalupe Amor, una de las figuras más
controversiales de las letras mexicanas de la

segunda mitad del siglo XX, a cuya poesía
calificó como inmensa.
Recordó que otra grande de la literatura
nacional es Rosario Castellanos, quien abordó el debate social del papel de la mujer y
analizó a los indígenas desde diferentes perspectivas; en sus artículos periodísticos denunció el sojuzgamiento social de la mujer y
los personajes femeninos pueblan su prosa.
De Inés Arredondo, la maestra Saavedra
comentó que tuvo una inquietud constante
por la mujer y por el discurso femenino; para
ella la literatura es existencia. Mientras que
Enriqueta Ochoa, una de las voces poéticas
de mayor importancia en el siglo XX, utiliza
en sus textos plegaria y parábola.
Su obra Las urgencias de Dios provocó
la furia de las beatas de su natal Torreón, por
lo cual su padre la envió a estudiar en el extranjero. La creación es signo de existencia y
en esa creación existimos las mujeres, aseguró Saavedra.
Las mujeres en la ciencia y el deporte En
su turno, el doctor Alejandro Dosal Luce
abordó la grandeza de la mujer mexicana des-

Olivia de Montelongo

Nahui Ollin

de el ámbito de la ciencia, donde abunda la
presencia femenina muy destacadamente
porque la inteligencia no tiene sexo.
En las culturas más primitivas los dioses
eran diosas, porque la sociedad era matriarcal,
y eran representadas por la serpiente o el
dragón. Las guerras hicieron que los hombres tomaran el poder y los dioses volvieron
a ser masculinos.
Actualmente la mujer se ha ido liberando
y ha podido mostrar sus capacidades intelectuales, y como ejemplo de ello citó a varias de ellas que han destacado en disciplinas antes reservadas a los varones, la física,
la astronomía o el deporte.
El doctor Dosal presentó a un cúmulo de
mujeres destacadas en la ciencia, como la
doctora en Astronomía Gloria Koenigsberger
Horowitz, a quien se debe la introducción de
internet en México y gracias a su esfuerzo
los mexicanos tenemos acceso a la red.
Matilde Montoya, la primera mujer que
obtuvo el título de médica en México a finales del siglo XIX, la física Laura Parao López,
la doctora en Astrofísica Julieta Fierro
Gossman yAlejandra Jáidar, la primera mujer
que se tituló como física en la Universidad
Nacional Autónoma de México, todas ellas
enfocadas a la divulgación de la ciencia.
De igual manera abordó someramente las
brillantes trayectorias de Rosaura Ruiz, doctora en Ciencias Biológicas, quien fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
La doctora en Ciencias de la Tierra Cecilia Conde Álvarez, investigadora del Centro
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y
coordinadora de cambio climático para el
Acuerdo de París.
Y la doctora en Física Cuántica Experimental, María Cristina Piña Barba, quien introdujo
la asignatura de Física médica en la Facultad
de Ciencias de la UNAM y fue pionera en ese
campo de la investigación, así como de la aplicación de los biomateriales en México.
Además de mencionar a la doctora en
Astrofísica Deborah Dultzin Kessler, la única mujer discípula del prominente científico
ruso Yákov B. Zeldovich en la Universidad
Estatal de Moscú y a la doctora en Astronomía Silvia Torres Castilleja, notable por haber sido la primera mujer que a nivel nacional
obtuvo un doctorado en Astronomía y en
2015 fue designada presidenta de la Unión
Astronómica Internacional.
También hizo alusión a la doctora en Física Ana María Cetto Kramis, la primera mexicana en ocupar el cargo de directora general
adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la primera latinoamericana nombrada secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU).
Finalmente, en el campo del deporte recor-
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Elena Garro

Sor Juana Inés de la Cruz

Julieta Fierro Gossman

Griselda Álvarez

dó a María del Pilar Roldán, la primera mujer
que ganó una medalla en Juegos Olímpicos en
la disciplina de esgrima en 1968, y a Soraya
Jiménez,primeratambiénenganarmedallaolímpica de oro en halterofilia, una actividad tradicionalmente para hombres, en las olimpiadas
de Sídney,Australia en el año 2000.

la: "Acepta mi sexo el renombre de tierno y
piadoso, pero no puede aceptar el que le apellidéis débil", "El hombre quiere débil a la
mujer para hacerla su juguete, para explotar
su debilidad" y "¿Cómo ha de dirigir la educación de sus hijos y el orden doméstico,
una mujer sin carácter?"
También recordó a la poeta y educadora
chilena Gabriela Mistral, quien con ternura
arrulló a la niñez mexicana y exaltó la maternidad con conceptos como que la madre mexicana siempre lleva al hijo como un cántaro
en la espalda.
Después resaltó lo que la mujer mexicana
ha hecho desde tiempos remotos como en el
caso de María Bartola, historiadora
prehispánica cuyo mérito según el historiógrafo
Francisco Sosa fue hacer una crónica de las
batallas de los mexicas y españoles.
Así como descripciones acerca de los
chichimecas y toltecas, textos que al parecer
conoció el también narrador Fernando de
Alva Ixtlilxóchitl pues menciona a la cronista
indígena en su propia obra.
Era nieta de Cuitláhuac y fue una mujer
líder en Iztapalapa.
Y la única mujer no monja de la cual se
conserva una obra magnifica, es María
Estrada de Medinilla, de quien la escritora,
historiógrafa, investigadora y académica
mexicana especializada en historia del mundo femenino y religioso de la época
novohispana, Josefina Muriel, señala que se
le consideró la Décima Musa antes que a Sor
Juana Inés de la Cruz.
Un ejemplo de su talento indicó, son unas
décimas a San Pedro Nolasco con las que
participó y ganó el primer lugar en esa categoría en un certamen de 1633.
Con una glosa ganó el tercer lugar en el
Certamen Poético a la Inmaculada Concepción, organizado por la Universidad, y con
su 'Relación en ovillejos castellanos de la
entrada del virrey Don Diego López Pacheco,
marqués de Villena, en México', publicada en
1640, y la 'Descripción en octavas reales de

las fiestas con que obsequió México al mismo virrey', Estrada de Medinilla nos legó toda
una pieza literaria.
De Sor Juana, dijo Martínez Plata que fue
mujer excepcional cuya facultad dominante
fue la inteligencia, y apuntó que Gertrudis
Bocanegra mantuvo sus ideales hacia la Independencia incólumes y la sentencia de fusilamiento no la amedrentó.
Asimismo, recuperó la memoria de
Laureana Wright, una escritora y periodista
mexicana precursora del feminismo a través
del reclamo de los derechos naturales de las
mujeres. Escribió biografías de mujeres de la
independencia recogidas en el libro Mujeres
notables mexicanas.
Mencionó a Dolores Jiménez y Muro,
quien fue una generala del ejército de
Emiliano Zapata, y a Juana Belem Gutiérrez,
una periodista combatiente que luchó por las
libertades de la mujer contra la organización
social y política.
Pretendía integrar un movimiento de mujeres, también fue docente, anarquista,
sufragista y activista.
Fundó el semanario anticlerical y anti
porfirista Vésper desde el cual criticó a la dictadura por lo cual sufrió represión, encarcelamiento y el destierro.
Incluyó además a Consuelo Colón -maestra
y periodista duranguense- quien en su libro Mujeres de México (1944) consiguió dar un panorama bastante amplio de un grupo de damas que
lograron realizar una labor destacada dentro de
diversos ámbitos por méritos propios, es decir,
sin la compañía de un hombre. De esta manera
ella dejó constancia de las mujeres notables de
esa década de los cuarenta.
Martínez Plata finalizó su intervención
con Hermila Galindo, una luchadora social
en favor de los derechos de la mujer.
Ella consideraba que "un Estado amputado de mujeres es como un hombre amputado de sus miembros". Y luego leyó un poema de la colimense Griselda Álvarez.
En seguida, la presidenta de la ANHG, la

maestra en Derecho Elizabeth Rembis Rubio,
mencionó a algunas de las mujeres que han
formado parte de la Academia.
Comenzó conAdela Formoso de Obregón
Santacilia escritora, educadora, feminista y
periodista, fundadora de la Universidad Femenina de México y la Universidad Femenina de Guadalajara, y designada además como
Dama deAmérica.

Madame Calderón de La Barca

Soraya Jiménez

UNPOCOMÁSDEL
GÉNEROFEMENINO
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Coincidimos con el colega José Antonio
Aspiros cuando nos escribe:
"Gracias por tus Nubes de hoy. Eso del
aborto es un tema en el que se deberían atender los datos científicos y sociales (derechos
de las mujeres y de los seres recién concebidos cuando es el caso), no los religiosos ni
los políticos. Salud.
Yde féminas, para leerlo mejor, nos escribe
doña Norma Vázquez Alanís en su crónica.
Nos explica cómo rescatan del olvido a
valiosas mujeres de la Historia de México.
La Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG), que cuenta con el patrocinio
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), convocó a un
conversatorio virtual para hacer una revisión
histórica del papel de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad mexicana, con la participación de los académicos Carlos Martínez
Plata, Beatriz Saavedra, Alejandro Dosal,
Olivia de Montelongo y Elizabeth Rembis.
El maestro, escritor y poeta Martínez Plata
habló de la visión histórica que, de la grandeza
de las mexicanas, tiene la mujer extranjera.
Dijo que Madame Calderón de la Barca
una de las más importantes cronistas que
relataron la vida y costumbres del México
del siglo XIX, destacó el amor de la madre
mexicana, el maltrato de que era víctima por
parte del marido y la excesiva religiosidad
que la perdía.
Sobre Concepción Gimeno de Flaquer,
comentó que dio a conocer en España importantes aspectos de la civilización azteca
mediante conferencias y publicaciones, con
la interpretación de sus prácticas rituales y
su cultura desde una visión feminista que la
llevó a enfatizar la importancia del papel de la
mujer, en especial de Malintzi, de quien reconoció su inteligencia y el papel excepcional
que como traductora tuvo en el proceso de
la conquista.
Con este enfoque, Gimeno de Flaquer
colaboró a la interpretación nacionalista y a
la construcción de la identidad femenina en
México.
Martínez Plata citó algunas de las frases
más emblemáticas de esta feminista españo-

GRISELDAÁLVAREZ,LA
PRIMERAGOBERNADORA
Luego habló de la primera mujer que gobernó un estado de la República, su natal
Colima, Griselda Álvarez, ensayista, narradora, poeta y periodista que desafió a su tiempo, fue presidenta de la Federación Mexicana de Mujeres Escritoras y recibió numerosos reconocimientos, entre los que destacan
el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1968
por su obra Tiempo presente, la Medalla al
Mérito en Letras Benito Juárez en 1993, la
Medalla Belisario Domínguez en 1996 y la
Presea Torre de Plata otorgada por el Club de
Periodistas de México en 1998.
De María Teresa Campomanes dijo que
fue pionera de la biblioteconomía en México,
fue directora de la Biblioteca de México a la
muerte de José Vasconcelos, educadora, escritora y funcionaria en la Secretaria de Educación Pública dentro de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos e hizo muchos estudios de sociología.
Considerada una de las más grandes políticas mexicanas, María Lavalle Urbina fue la
primera mujer en presidir el Senado de la República, también la primera en titularse como
abogada en la Universidad de Campeche y
fue una eminente criminóloga.
Asimismo fue primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia, jefa de la campaña de alfabetización desarrollada en
Campeche entre 1944 y 1947, y representó a
México ante Naciones Unidas durante los
trabajos sobre la condición jurídica y social
de la mujer.
Entre sus reconocimientos figuran el Premio de la ONU por Servicios Eminentes a la
causa de los Derechos Humanos en 1973,
Medalla de Honor al Mérito Jurídico de laAsociación Nacional de Abogados en 1979, Medalla Justo Sierra del gobierno de Campeche
en 1981, la Medalla Belisario Domínguez del
Senado de la República en 1985.
La Universidad Autónoma de Sudeste en
Campeche le otorgó un doctorado honoris
causa, concluyó la presidenta de la ANHG.
Nos ofrece doña Norma, ya lo confirmó,
más sobre ellas.
craveloygalindo@gmail.com

