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*En MORENA hay nueve precandidatos y los que se acumulen esta semana; todos se harán pedazos
*En Oaxaca, el perredismo se reinventa en el morenismo; lo mismo ocurrió hace algunos años en el PRD
*Salomón Jara, Adelfo Regino, Ramírez Pineda, García Criollo-Jarquín, Robles Montoya, Nancy Ortiz, etc., etc
*A menos de 40 días, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, todos contra todos
*Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, un nombre asociado con la traición, el crimen y la corrupción
*La casa de Abasolo la tienen en comodato desde 1976; la entregarán hasta 2076… Cien años de estulticia
*El Director de la Comisión Estatal del Agua, CEA, y su ridícula "cátedra" de lealtad; primero renuncie al cargo
Fouché

Salomón Jara Cruz

Adelfo Regino Montes

Luis Antonio Ramírez Pineda

Oswaldo García Jarquín

ERANMUCHOS,MUCHOS,YEN
MORENAPARIÓLAABUELA
Oaxaca es una locura política y se convertirá en un "infierno" cuando llegue lo que
tiene que llegar, la decisión de los candidatos, pocos candidatos, reales en la búsqueda por la gubernatura en nuestra entidad, para
lo cual, como diría Perogrullo, ya falta menos
que hace un año.
Pero antes de entrar en materia, es obligado reflexionar que es un político y que
busca una persona que se derrite por lograr
el poder:
Así que recordemos que el político debe
ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene y, al
mismo tiempo, deberá explicar el o los por
qué no ha ocurrido lo que predijo.
Pero, en estos momentos en que muchos
de los afectados por el Gobierno Federal afirman, propalan y fomentan que esta administración traerá todas las plagas para acabar
con México, resulta indispensable re inventar una frase lapidaria que nos recuerda los
gobiernos que, desde Miguel de La Madrid
hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Fox
y Calderón, hicieron en contra de México y
los mexicanos:
"La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, cosa que se logra
mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos que se encuentran infiltrados en todos los medios de comunicación".
Pero, como estamos ubicados en Oaxaca,
entidad donde en pocas semanas tendremos
conocimiento de dos candidatos, dos, que
intentarán llegar a la titularidad del poder ejecutivo, observamos que muchos otros a los
que les faltan muchos gramos para dar el kilo,

andan como chivos en cristalería.
La lista es más o menos larga en la que se
han apuntado, de manera increíble "actores"
políticos que en su vida soñaron con tener
un cargo de elección popular o público.
Vamos, uno por uno:
Uno).- Salomón Jara Cruz, quien piensa
que por ocupar un escaño en la cámara alta
es suficiente como para aspirar a gobernar
Oaxaca. Su hándicap en contra es el haber
sido, por un tiempo, socio del silencio de
Gabino Cué Monteagudo, puesto que no
emitió una denuncia del saqueo que se registraba en momentos que formaba parte del
primer círculo del la dupla Castillo Díaz-Cué
Monteagudo.
No solamente fue su silencio cómplice
en parte del sexenio 2010-2016, sino que ha
sido acusado reiteradamente de haber desviado más de 500 millones de pesos presupuesto de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Forestal.

Dos).- Adelfo Regino Montes, actual titular de la cartera encargada de los asuntos
indígenas de México, cuyo jefe el Presidente
López Obrador sabe bien a bien quién es el
que promueve los conflictos entre las diferentes etnias oaxaqueñas y que al mismo tiempo se ofrece como mediador de las mismas
para resolverlas.
El ladino Regino Montes, tiene otra cosilla en contra: fue cercano colaborador del
entonces goberladrón Cué, quien como Secretario de Asuntos Indígenas, llevó a cabo
las mismas cosas entre los grupos indígenas
de la entidad y, casualmente, el intervenía
para darles un buen cauce… Este ex colaborador de Gabino, para quedar bien con los
grupos sociales del estado se "indignó" ante
la represión en contra de los maestros (19 de
junio de 2016) en Nochixtlán y optó por renunciar… Tampoco escuchamos una denuncia en contra de su entonces jefe Cué, que
vaciaba las arcas del estado.

Tres).- Luis Antonio Ramírez Pineda, actual director del ISSSTE, es otro de los
"aspirinos" a quien de pronto le resurgió su
"amor" por Oaxaca. Hijo de otro ladino,
Heladio Ramírez López (administración 19861992) quien con su Fundación Ayú ha sorprendido y, por supuesto, esquilmado a más
de uno.
Antes de dar el triple salto mortal, con
red protectora y caer parado en el ISSSTE,
Luis Antonio, era un diputado local grisáceo
tirándole a oscuro, pero gracias a la intervención del "indígena" farsante, Ramírez
López, al llorarle a Ignacio Ovalle Fernández,
obtuvo de lo que ahora goza el "titular" del
ISSSTE.
Cuatro).- Oswaldo García-Criollo Jarquín,
es otro de los "honorables" y "decentes"
morenistas que acaba de sumarse a este selecto grupo de precandidatos; apenas, el
pasado jueves o viernes, el hijo del dueño de
la "Universidad José Vasconcelos", declaró
que con el bueno gobierno que realizó en el
municipio de Oaxaca de Juárez, es más que
suficiente para poder aspirar ser el candidato al gobierno estatal (en las redes sociales,
le respondieron si antes de hacer tal declaración había pasado por el alcoholímetro)… Se
tiene que ser un verdadero caradura como
para haber subido un twitter con ese pronunciamiento.
Cinco).- CarolAntonio Altamirano, actual
diputado federal por MORENA, es otro de
los apuntados para que se le tome en cuenta
en el momento de la verdad o de la encuesta
que vaya a llevar a cabo este partido político… El famoso Carol, pocos lo saben, comió
de la mano de Ulises Ruiz cuando "La Hiena" era otro saqueador, perdón, gobernador
del estado… Es otro socio del silencio, pero

La famosa casa otorgada en comodato
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Irma Juan Carlos

Azael Santiago Chepi

Carol Antonio Altamirano

Benjamín Robles Montoya

de El Carnicero, puesto que nunca se percató de la represión que ejercía el grupo de criminales que se convirtieron en políticos
priistas para hacer de la suyas en el sexenio
2004-2010.
Seis).- Benjamín Robles Montoya, desde
el Partido del Trabajo, quiere montarse en el
candidatura morenista gracias a la alianza que
desde hace tiempo mantienen estos partidos… En este caso, lo que juega en su contra es el hecho de que Gerardo Fernández
Noroña, el jefe de bancada petista en la cámara baja, ya tomó partido por Salomón Jara,
así que desde ahora podemos adelantar que
"El Cara Limpia" está desahuciado políticamente.
Siete).- Azael Santiago Chepi, otro diputado federal de MORENA, también está listo
para lo que se le ofrezca a Mario Delgado,
dirigente nacional del morenismo… Hay que
imaginar cómo estarán las cosas en esa organización política, que hasta el ex líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE (2008-2012)
Sección 22, busca despachar en palacio de
gobierno, donde dicen los que saben pasaba a recoger algunas cosas que le entregaba
Ulises Ruíz.
Ocho).- Irma Juan Carlos, legisladora local de MORENA, por Teotitlán de Flores
Magón, no hace mucho se "destapo" (dice
lo enterados que por orden de Salomón Jara)
por aquello de las cuotas para mujeres. Claro
que tiene derecho a aspirar, pero como dice
José Alfredo Jiménez: "si la dejan".
Nueve).- Nancy Ortiz, la "súper-delegada" del Gobierno Federal en el estado, está
zorreando la presa, bueno, eso comentan en
corrillos políticos.
Con todos estos nombres habrá qué ima-

ginar como estarán las cosas al interior del
Movimiento de Regeneración Nacional…
Nos platican que la guerra es la guerra entre
los diferentes grupos e intereses económicos, lo que sí es una realidad es que el proceso interno que se realizará en poco más de
un mes será el Waterloo del morenismo en
Oaxaca, remember los "mejores" momentos
del Partido de la Revolución Democrática,
PRD, cuando los Carmona Laredo, los Rey
Sánchez, los Antonio Aquino, los Sánchez
López, los Jara Cruz, Los Serrano Toledo, los
Romero López, los Daniel Juárez, los Lenin
López Nelio, los López Ramos, los Carol
Altamirano, los Armando Contreras, las Eva
Diego, los Hugo Jarquín, los García Corpus,
los Raúl Castellanos Hernández, los Martínez
Neri, las Elisa Zepeda, las Delfina Guzmán,
las Juanita Cruz, las Gloria Sánchez López,
Las Karina Barón y los Fuentes Ordaz, le dieron el tiro de gracia al perredismo… Y paradójicamente, hoy la mayoría milita en MORENA y se han purificado dejando atrás todo
tipo de corrupción.

de Chalca", fue defenestrado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y él no emitió una sola protesta de inconformidad ¿eso
no es traicionar a quien lo convirtió en multimillonario?
Hablamos de Héctor Pablo Ramírez-Puga
Leyva, quien en el 2004 traicionó al que lo
introdujo en la política gracias a la petición
del sedicente doctor Héctor Ramírez Puga,
cosa que ocurrió en una celebración política
en La Costa, donde el empresario "periodístico" casi se le hincó al entonces gobernador de Oaxaca para que lo hiciera funcionario segundón, ante el lloriqueo insistente se
le otorgó lo que pidió al "doctorcito" de nombre Héctor.
Resulta curioso que el sujeto que imparte
clases de lealtad, sea un consumado traidor:
Primero).- Buscó convertirse en senador
de la república, 2018, apoyado por el Partido
Acción Nacional, PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento
Ciudadano… Fue el 25 de marzo de 2018, vía
twitter, cuando informó que había renunciado a las filas del Revolucionario Institucional,
pero, oohh lamentable realidad, después regresó al redil, coordinó la campaña presidencial priista (Enrique Peña Nieto) en Ciudad
Netzahualcóyotl y, como premio, le entregaron la mina de oro llamada Liconsa, donde
acabó de amasar su cuantiosa fortuna.
Segundo).- Hay dos reglas no escritas
en la política mexicana: no patear el pesebre
y no escupir para arriba porque la saliva te
ensuciará la cara. Héctor Pablo, rompió las
dos confiado en que nadie le sacaría su pasado ominoso que llenaría de vergüenza a
las bien nacidos, este personero no conoce
nada de moralidad. Vamos por partes, primero, patea el pesebre pues empieza a ser críti-

co de lo que hoy no acontece en la política
estatal y seguí robando (literal) en la Comisión Estatal del Agua, CEA… Si no está conforme con lo que ocurre, simple, debe renunciar y hacer lo que le venga en gana, obvio,
si fuera bien nacido.
Tercero).- Escupe para arriba cuando la investigación de la estafa maestra continúa, no
olvidemos que Ramón Sosamontes, cercano
colaborador de la Robles Berlanga, iba a comparecer la semana anterior pero no ocurrió,
porque el juez a cargo padece de COVID-19…
Hace unas tres semanas, en la Ciudad de México, corrió el rumor de que Héctor Pablo era
buscado por la Fiscalía General de la República, FGR, para ver asuntos relacionados con el
tema de la ya famosa estafa maestra.
Cuarto).- Hay ora versión en el sentido de
que el ex director de Liconsa, Ramírez-Puga
Leyva, habló y detalló ante las autoridades
correspondientes de lo qué hizo y cómo lo realizó para colaborar con Rosario Robles para
mover miles de millones de pesos, maniobra
conocido como la estafa maestra.
Quinto).- El todavía director de la Comisión Estatal del Agua, CEA, tiene mucho que
decir ante la Unidad de Investigación Financiera, UIF, acerca de la finca "Las Margaritas" (inversión millonaria), el piso que tiene
en Miami, Florida, la residencia inteligente
en san Felipe del Agua, así como muchas
otras propiedades que ahora son investigadas por la FGR, afirman fuentes de la FGR.
Sexto).- La palabra de honor solamente la
conocen los hombre con honor. Y estamos
ciertos que Héctor Pablo, es un sujeto que
nunca conoció lo que es la moral cuando su
papá el doctor Puga, aconsejaba al entonces
gobernador Manuel Zárate Aquino, poner
una bomba en la sede del periódico Noticias
y así acabar con el enemigo.
Séptimo).- Una pregunta: ¿la familia
Ramírez-Puga Leyva, por vergüenza, ya devolvió la casa de Abasolo que le otorgó en
comodato Manuel Zárate Aquino?... En este
caso, la honorabilidad de la familia de marras
está en juego.
Octavo).- El actual Director del CEA le
quiere jugar o quiere la actuación del honrado, papel que no le queda ni de chiste. Todo
saben que le fascina el dinero fácil, por esta
razón es que traiciona con facilidad… Esta
vez, el maestro de la "lealtad" nuevamente
ha quedado en un ridículo mayúsculo.
Noveno).- Si quiere continuar de crítico
político, primero, renuncie al cargo pues le
está mordiendo la mano a quien le está dando de comer y, segundo, tiene que hacer algo
milagroso para que se limpie la conciencia y
alguien le crea.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva

UNTRAIDORHABLANDODE
TRAICIONES;IMPARTELECCIONES
DECINISMOELLEAL
Para empezar tiene las manos manchadas
de sangre, pues fue parte de los que ordenaron la represión del 2006-2007, cuyo saldo
fue de más de 80 muertos y dos desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad.
Para continuar, participó en la "estafa
maestra" que dirigió Rosario Robles
Berlanga.
Seguimos: hace algunas semanas, el jefe
del gang, Ulises Ruiz Ortiz (a) "El Carnicero
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Rosario Robles
y Héctor
Pablo…
Dos traidores

Fotos:Internet

Los socios del silencio
del 2006-2007

Galería
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Abanderado de la honestidad
y la decencia

Héctor Pablo
y Lenin López Nelio,
PAN-PRD

¿Una encuesta o
un traje a la medida?
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Héctor Pablo, Liconsa
y el PRI de Peña Nieto

Cuando denunció
al PRI de violento
¿y el 2006 y 2007?
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El mil caras o el mil máscaras

La propaganda
política de un cínico
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De los municipios

Santiago Laxopa

Octubre 14.- La Jurisdicción Sanitaria 6
informó que hasta el momento ocho municipios de la Sierra Norte se han mantenido libres de Covid 19 desde el inicio de la
pandemia. Los municipios son: Santa
Catarina Quioquitani, Santa Catarina Quieri,
San Juan Chicomezúchitl, Santa María Yalina,
Santiago Lalopa, Santiago Laxopa, San Juan
Yatzona y Santo Domingo Roayaga.
Las autoridades de Salud destacaron que
en estos municipios que han permanecido
sin contagios, aplicaron con disciplina medidas preventivas y sanitarias que les permitió
estar libres del virus.
Entre estas medidas destacaron el aislamiento de la comunidad, permitir el ingreso previo filtro sanitario- sólo a quienes les llevaban productos básicos, toque de queda,
mantener la sana distancia y el uso de
cubrebocas.
DIEZMUERTESPORCOVID-19;5MIL
344DEFUNCIONESACUMULADAS
Octubre 13.- En Oaxaca murieron 10 personas por Covid 19 en las últimas 24 horas.
El acumulado hasta este miércoles es de
5344 defunciones en el estado.
Activos, hay 719 personas contagiadas,
de las cuales el 13.9% requirieron hospitalización y el 86.1% ambulatorios. Los contagios se ubicaron este miércoles en 66 municipios donde hubo 218 personas atendidas
por la enfermedad.
Oaxaca de Juárez sigue siendo el municipio con mayor presencia del virus, le sigue
Huajuapan de León, Santa Cruz Mixtepec y
Santa Lucía del Camino. La hospitalización
redujo al 41.3% y son cinco hospitales con
100% de ocupación.
El panorama estatal presentó 719 contagios activos en 118 municipios.

en esta población.
La autoridad municipal consideró que no
existen condiciones debido a las condiciones de pandemia por Covid 19. En San Pablo
Etla hay un promedio de 154 contagios activos y unos mil 58 acumulados.
Las muerteadas son festividades relacionadas con el Día de Muertos en Oaxaca. Los
habitantes e invitados usan disfraces y bailan en las calles.
La suspensión es para la muerteada, también el jaripeo, baratillo, ferias y eventos deportivos y culturales.
En otros municipios como Soledad Etla,
donde esta fiesta es un atractivo turístico, el
pasado 1 y 3 de octubre celebraron la tocada
de cacho y concha, anunciando las fiestas
de muertos, sin embargo, no han confirmado
si las van a hacer o se suspenderán.
NIÑANACEENEL
INTERIORDEUNTAXI
Octubre 12.- Una niña nació dentro de
un taxi en la ciudad de Oaxaca. El trabajo de
parto comenzó sobre Avenida Ferrocarril,
cuando se dirigían al hospital civil.
El taxista de nombre Alejandro, del taxi
00325 del sitio Presidente, actuó con rapidez.
Y buscó apoyo en la policía vial, en las
oficinas que están en esa misma avenida Ferrocarril.

Santo Domingo Roayaga

La mujer no pudo evitar las contracciones y dentro del taxi hizo el trabajo de parto.
Una enfermera de nombre Yolanda y un
paramédico de nombre Alberto apoyaron a
la mujer, quien terminó el nacimiento sin mayores complicaciones, pero dentro del taxi.
Momentos más tarde, paramédicos de la
Cruz roja intervinieron para trasladar a la
mujer y a la hija a un nosocomio.
BUSCANERRADICAR
VIOLENCIACONTRAMUJERES;
INSISTENSOBRELAIGUALDAD
Octubre 13.- La secretaria técnica de los
Sistemas Estatales de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de Violencia contra
las Mujeres y, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentó el protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, durante la 3a
Sesión Ordinaria Conjunta de ambos Sistemas, presididos por el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa.
De acuerdo con un comunicado, durante
la presentación, el Mandatario Estatal hizo
un llamado a seguir construyendo una sociedad igualitaria y que rechace toda la violencia contra la mujer, generando las políticas que están transformando a México.
Ante la presidenta del Instituto Nacional

CONFIRMADO:SUSPENDEN
MUERTEADAENSANPABLOETLA
Octubre 12.- El ayuntamiento de San Pablo Etla confirmó que suspenderán la
muerteada que organizan el 1 de noviembre

Santa Catarina Quioquitani

de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann,
se dijo que para la implementación de dicho
protocolo, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, integrantes de los Comités de Ética
del gobierno estatal recibirán capacitación.
Gasman Zylbermann reconoció que en sesiones conjuntas de los sistemas se crea la
sinergia necesaria para trabajar en torno al mismo fenómeno: la igualdad sustantiva a través
de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Edna Lilia
Sánchez Cortés, presentó la síntesis del Informe de Acciones de la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres (AVGM) 20202021, el cual será entregado el 15 de octubre
a la Comisión Nacional para la Prevención y
Atención de la Violencia contra la Mujer
(Conavim).
Dicho informe contiene 189 acciones de
Seguridad, de Prevención y de Justicia y
Reparación en las que participaron 19 instituciones de los tres Poderes del Estado; la
formulación de un indicador por cada acción
y la Implementación del Plan de Trabajo Específico de la AVGM; la ejecución del Plan
fue presentada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Juan Enrique Lira.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz
Escárraga, informó que a través del Instituto
de Profesionalización se han capacitado a 362
elementos policiacos de los 40 municipios
con Declaratoria de AVGM, además que 400
policías estatales y 600 topiles recibieron
capacitación en protocolos de Atención Policial en materia de Violencia de Género.
Señaló también que se amplió la estrategia Mujer Segura al pasar de 12 espacios seguros para la mujer en condición de riesgo
operados por la SSPO, a 174, que sumados a
los 81 ya existentes en los municipios, se
cuenta con 255 espacios.
Díaz Escarraga agregó que se creó la tabla de enrutamiento vectorial del servicio de
emergencia 911 que permite a las usuarias
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa

del Centro PAIMEF y a mujeres con medidas
y órdenes de protección, ingresar de forma
prioritaria en este servicio.
Actualmente se beneficia a 300 usuarias
con estas acciones. "Hemos creado 40 mapas de calor para fortalecer acciones preventivas mediante la focalización de labores
policiales en los lugares de mayor incidencia
delictiva", agregó el funcionario.
Finalmente, la subsecretaria de Promoción,
Participación y Equidad de Género de la SMO,
Raquel Alberto Marín, presentó el Informe
sobre procesos formativos del Cuarto Trimestre de 2021 en el marco del Sistema Estatal para
la Igualdad, destacando la creación de 556 Instancias Municipales de las Mujeres (IMM),
un 224% más que al inicio del sexenio, las cuales han estado en constante capacitación para
seguir impulsando la participación de las mujeres en el ámbito comunitario.
DETIENENAEDILFELIZTOMÁSMIRANDA;PORTABAILEGALMENTE
ARMADEFUEGO
Octubre 14.- El presidente municipal de
Calihualá, Féliz Tomás Miranda fue detenido, este jueves, por portación ilegal de arma
de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca (SSPO) informó que en un operativo
detuvieron al edil y a un policía municipal
que lo escoltaba ya que no presentaron el
permiso correspondiente que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Les aseguraron un arma corta calibre 9
milímetros de uso exclusivo del Ejército, por
lo que ambas personas fueron detenidas y
puestas a disposición de la Fiscalía General
de la República (FGR) en Huajuapan.
La SSP destacó que realizan este tipo de
operativos de manera permanente en las comunidades cercanas a Mariscala de Juárez,
debido a que en esta zona se ha detectado la
presencia de una célula delictiva a la que se
le atribuyen varios delitos.
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donde solamente estaban dando el acceso
gratis a manera de protesta, los uniformados
dispararon gas lacrimógeno y las empujaron.
Por ello, una de las comerciantes resultó con
una lesión en el ojo lo que irritó a los locatarios
quienes les lanzaron huevos a los policías que se
posesionaron del estacionamiento.
PROVOCA BURLAS
OSWALDO GARCÍA-CRIOLLO
JARQUÍN;BUSCACANDIDATURA
PARAGOBERNADOR
Octubre 14.- El presidente municipal de
la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín,
considerado el peor munícipe que ha habido
en los últimos años, generó burlas y le dijeron hasta groserías por escribir en sus redes
que quiere ser gobernador.
En su perfil de Facebook, Oswaldo García
Jarquín informó que una vez que inició oficialmente, junto con el Cabildo, el proceso
de entrega-recepción "enviaré una carta al
presidente de mi partido, mi amigo Mario
Delgado, para manifestarle mi intención de
contender por la gubernatura de nuestro estado". Morena lo descartó como candidato a
la presidencia municipal ante los pésimos
resultados en su gestión.
Sin embargo, el edil conocido por su afición a la fiesta y su desinterés por el gobierno municipal, se atrevió a decir que "he revisado las trayectorias de mis compañeras y
compañeros aspirantes; todas y todos son
valiosos, con más méritos unos que otros,
pero todos sin la experiencia de gobierno".

Mencionó en su texto a dos de los aspirantes a la gubernatura: Salomón Jara y Susana Harp. Como si fuera broma, en su planteamiento "el perfil que requiere Oaxaca es
juventud, conocimiento del estado y capacidad para generar los empleos formales que
tanto necesitamos".
Durante su gestión, el ambulantaje creció como en ninguna otra administración, situación que tanto empresarios como comerciantes establecidos han considerado una
traición a su gremio, pues en su momento
representó a este gremio.
En medio de deudas millonarias a los proveedores, ambulantaje, prostitución, una ciudad llena de baches, su aspiración fue tomada
como un disparate o una forma de llamar la
atención ante la desastrosa administración
municipal que presidió en la ciudad de Oaxaca.
COMERCIANTESDEL
MERCADO DEABASTOEXIGEN
QUEGARCÍAJARQUÍNENTREGUE
CUENTASCLARAS
Octubre 13.- Un grupo de comerciantes
del Mercado deAbasto tomó el estacionamiento Margarita Maza de Juárez para pedir cuentas al edil de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García
Jarquín, sobre los ingresos de este lugar.
Este estacionamiento público del más
importante centro de comercio de la entidad
es administrado por el ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez, por ello, los manifestantes
señalaron que no tienen información sobre
el destino de los ingresos ya que deberían

ser para obras de mejoramiento de esta zona.
Los comerciantes aseguraron que al año
el estacionamiento recauda unos 18 millones
de pesos, sin embargo, el ayuntamiento sólo
ha reportado 2 millones que destinó al DIF
Municipal y del resto no hay información ni
obras en este lugar.
Destacaron que las inmediaciones del
Mercado de Abasto están en completo abandono, las calles llenas de baches, sin servicio de limpia y la incidencia delictiva desatada debido a la irresponsabilidad del edil
Oswaldo García.
Recordaron que el pasado 8 de enero de
este 2021, el presidente municipal firmó una
minuta de acuerdos en la que se comprometió a realizar obras y acciones en beneficio
del Mercado de Abasto con los recursos de
este estacionamiento, pero a la fecha no hay
ninguna.
Por eso, solicitaron una auditoría al gobierno municipal que preside García Jarquín
para conocer el destino de estos recursos
públicos y se actúe en consecuencia.
Los comerciantes realizaron labores de
limpieza en el mercado ya que reiteraron que
la autoridad municipal no hace nada para
superar las adversidades del lugar.
En este estacionamiento el cobro es de 10
pesos por automóvil; 13 pesos camionetas; 30
pesos camionetas de doble rodada; autobuses y camiones 40 pesos; 10 pesos motocicletas
y 150 pesos por boleto perdido.
BLOQUEANCALLE,EXIGENPRESUPUESTO Y SE "SOLIDARIZAN" CON
TRABAJADORES DE LOS SSO
Octubre 14.- Un grupo de personas bloqueó este jueves la calle de Pino Suárez en el
centro de la ciudad de Oaxaca.
El cierre al paso de vehículos abarca desde la calle de Constitución a la de Cosijoeza
entre las cuales colocaron un módulo.
Este bloqueo se suma al que mantienen
trabajadores despedidos del sector Salud en
la avenida Juárez desde hace más de un mes.
Por estas movilizaciones las afectaciones a la
movilidad de las personas se complica en esa
zona de la ciudad de Oaxaca ya que también son
parte de las rutas del transporte urbano.

POLICÍAMUNICIPALDESALOJAA
MUJERESCOMERCIANTES;SON
RECHAZADOSAHUEVAZOS
OAXACA, Oax. 13 de octubre de 2021.Elementos de la policía municipal de Oaxaca
de Juárez desalojaron a mujeres comerciantes del Mercado de Abasto que pedían cuentas al edil, Oswaldo García Jarquín, sobre el
destino de los ingresos del estacionamiento
Margarita Maza.
Para retirarlas de dicho estacionamiento,

Edna Lilia Sánchez Cortés

90MIGRANTESCENTROAMERICANOS
SON INTERCEPTADOS EN SAN
SEBASTIÁNTUTLA

Nadine Gasman Zylbermann

Heliodoro Díaz Escárraga

Octubre 14.- Unos 90 ciudadanos provenientes de países de Centroamérica fueron interceptados en Oaxaca.
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Las personas fueron puestas a resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM)
para determinar su situación jurídica.
Los inmigrantes viajaban en dos autobuses de turismo.
Cuando transitaban por Avenida Ferrocarril,
en San Sebastián Tutla, fueron interceptados.
Los dos autobuses fueron trasladados al
encierro oficial a donde llegaron los agentes
de Migración para hacerse cargo.
En el encierro los revisaron para conocer
su estado físico y después fueron llevados a
las oficinas de Migración.
Los conductores de los autobuses fueron puestos a disposición del Ministerio
Público federal. En uno de los autobuses,
los inmigrantes viajaban hacinados, de pie.
HABITANTES DE SAN ISIDRO
ROAGUÍA,REABRENHIERVEELAGUA
Octubre 13.-.- Autoridades y habitantes
de la agencia de San Isidro Roaguía abrieron
el paraje turístico de Hierve el Agua ignorando la petición de San Lorenzo Albarradas.
Sin embargo, este miércoles permitieron
el acceso a los primeros 100 visitantes con
las medidas de prevención ante la pandemia.
Las autoridades de Roaguía pidieron garantizar el libre tránsito y seguridad en esta
zona del Valle Central.
Reiteraron que Hierve el Agua abrirá de
lunes a domingo de 7 de la mañana a las 7 de
la noche.
Este destino turístico mantiene un conflicto con las autoridades de Roaguía y San Lorenzo Albarradas por la administración de los
recursos que ingresan por lo que en marzo de
2020 habían anunciado su cierre definitivo.
Ante el aviso de San Isidro Roaguía de
que volverían a abrir Hierve el Agua para este
13 de octubre, sus vecinos de San Lorenzo
Albarradas protestaron este martes en la Secretaría de Turismo donde les dijeron que no
los abrirían mientras no se pusieran de acuerdo ambas comunidades.
La misma respuesta obtuvieron de la Secretaría General de Gobierno durante una reunión que tuvieron para abordar este tema.
Sin embargo, tal como lo habían anunciado
las autoridades de Roaguía, este martes abrieron al público este paraje turístico con un
costo de 50 pesos la entrada.
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gética desde los ayuntamientos, comprometidos con la eficiencia, el ahorro en sus economías, el cuidado del ambiente y en beneficio de las generaciones futuras, sostuvo el
secretario de Bienestar del Estado de Oaxaca,
Rubén Vasconcelos Méndez.
Refiere un comunicado que luego de clausurar las Redes de Aprendizaje en Sistemas
de Gestión de la Energía en Oaxaca, el responsable de la política social en la entidad
señaló que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador, Alejandro Murat
Hinojosa, de impulsar políticas energéticas
que se traduzcan en ahorro económico, con
impacto en la sociedad y en el medio ambiente, siguiendo simultáneamente los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
LLEGANDECHALCATONGO,
BLOQUEANCASETADEHUITZOPARA
EXIGIRPRESUPUESTOMUNICIPAL
Octubre 14.- Un grupo de manifestantes
tomó la caseta de San Pablo Huitzo esta mañana de jueves, para pedir dinero a los automovilistas a cambio de dejarlos pasar en la
supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan.
Estas personas cerraron los carriles para
controlar el flujo de vehículos a fin de dejar
pasar a quienes acceden a este chantaje por
la necesidad de llegar a su destino sin que
ninguna autoridad haga algo para evitarlo.
Sin embargo, al no contar con el comprobante del pago de la caseta las autoridades
no se hacen responsables del seguro en caso
de un accidente en esta supercarretera.
Los manifestantes se identificaron como
habitantes de la comunidad de Independencia, Chalcatongo de Hidalgo, en la Mixteca.

TAXISTASBLOQUEANCARRETERA
DE SAN P. IXTLAHUACA; NO
TIENENPETICIONES
Octubre 15.- Un grupo de taxistas bloqueó la carretera al municipio de San Pedro
Ixtlahuaca este viernes.
Para impedir el paso hacia este municipio
del Valle Central, estacionaron sus vehículos en la carretera principal.
Hasta el momento ninguna autoridad se
ha presentado en el lugar para evitar que afecten a los habitantes de San Pedro Ixtlahuaca.
FGEO LOGRA110AÑOSDECÁRCEL
CONTRARESPONSABLES DETENTATIVADEHOMICIDIOENCHOAPAM
Octubre 14.-.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Tribunal
de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de
110 años de prisión contra las personas del
sexo masculino identificadas como R. M. J.,
J. M. J., R. M. C., L. V. J. y C. J. O., responsables del delito de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de M. C. J., F. C. M. y R. J. P., así como del
delito de tentativa de homicidio calificado en
contra de S. C. M., cometido en junio de 2019,
en jurisdicción de Santiago Jocotepec, Distrito de Choápam.
Señala un comunicado que de acuerdo
con la carpeta de investigación 2095/
FCUE7TUXTEPEC/2019, el 20 de junio de
2019, aproximadamente a las 07:00 horas, las
víctimas fueron agredidas con disparos de
arma de fuego por sujetos desconocidos entre los que se encontraban los sentenciados-, cuando se dirigían a trabajar a un potrero

ENS.MATEODELMAR,PATRULLA
MUNICIPALATROPELLAA
MOTOCICLISTA,QUIENFALLECIÓ
Octubre 14.- Una patrulla de la policía
municipal de San Mateo del Mar, en la región
del Istmo, embistió y mató a un motociclista
la noche de este miércoles.
Según el reporte, los elementos de la policía municipal le indicaron al conductor de
una motocicleta que se parara para una revisión de rutina. Sin embargo, el motociclista
aceleró y desobedeció la indicación de los
uniformados por lo que en la patrulla iniciaron una persecución.
Debido a la velocidad en que se desplazaban en un momento la patrulla embistió al
motociclista lo que ocasionó que cayera y
por la gravedad de las lesiones perdió la vida.
La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de
investigación para deslindar responsabilidades.
MOTO-TAXISTASBLOQUEAN
CARRETERAENELISTMO;
EXIGENINVESTIGARLAMUERTE
DEUNODEELLOS

GOBIERNOESTATALCONTRIBUYEA
UNAPOLÍTICASOCIALYENERGÉTICA
DESDELOSMUNICIPIOS
Octubre 15.-. Con la presentación de seis
manuales municipales de sistemas de gestión de energía, se contribuye por primera
vez, al desarrollo de una política social y ener-

Juan Enrique Lira

familiar, ubicado en inmediaciones de la comunidad de Cerro Caliente, Jocotepec.
Producto del ataque armado, perdieron
la vida M. C. J., F. C. M. y R. J. P. y resultó
herido S. C. M. Ante este crimen, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación -a través de su Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la
Vicefiscalía General deAtención a Víctimas y
a la Sociedad-, logrando aprehender y presentar a los imputados ante el Juez de la causa, quien determinó vincularlos a proceso.
En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra los
cinco responsables, imponiendo la pena de
110 años de prisión. A través de estas acciones, la Fiscalía General reitera en los hechos
su compromiso de combatir sin tregua a la
criminalidad, a fin de brindar justicia a las y
los oaxaqueños.

Extrabajadores de Salud bloquean calles del Centro Histórico

Octubre 14.- Mototaxistas de El Espinal
y Juchitán bloquearon dos puntos en carreteras del Istmo de Tehuantepec este jueves.
Los bloqueos están ubicados en el lugar
conocido como Pimpollo en el tramo JuchitánEl Espinal y el otro está a la altura del Canal 33.
Estos cierres al paso de vehículos afectaron severamente la movilidad de las personas en esa zona de la región del Istmo.
Los manifestantes piden que se investigue y castigue al responsable de la muerte
de uno de sus compañeros en un choque
con un vehículo particular.
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La Jornada
Ciudad de México, octubre 13.- La ciudad de México se ubicó entre las capitales
mundiales con más alta cobertura de vacunación contra el Covid-19, inclusive, supera
a otras como Paris, Nueva York y Tokio.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
consideró que esta situación es gracias a que
no se delegó esta labor, sino que toda la administración se volcó a apoyar en el plan de
vacunación, y a la alta participación de la
ciudadanía.
De acuerdo con los datos disponibles, al
3 de octubre, la Ciudad de México se encontró en tercer lugar en un listado de nueve
grandes ciudades debido a su avance en la
aplicación de por lo menos una dosis.
Para esa fecha la ciudad reportó una cobertura de 98.7 por ciento en vacunación con
una sola dosis por encima de París, Francia,
que registró 97.8 por ciento y que se ubicó
en cuarto lugar; en quinto sitio, Madrid, España, con 89.5 por ciento; en sexto, Londres,
Reino Unido, con 84.9 por ciento; en séptimo lugar, Nueva York, Estados Unidos, con
83.1 por ciento; en octavo, Los Ángeles con
80.4 por ciento; y en noveno sitio, Tokio, Japón con 76.3 por ciento.
En primer lugar se ubicó Sao Paulo, Brasil
con un 99.2 por ciento de cobertura de vacunación con una dosis y le siguió, en segundo
lugar, Beijing, China, con un 99 por ciento.
En cuanto al avance de vacunación con
esquema completo, la Ciudad de México, reportó al 3 de octubre una cobertura de 73.4 por
ciento, lo que la colocó por encima de ciudades como Los Ángeles que registró 70 por ciento y de Tokio, Japón, con 69.6 por ciento.
En tanto que las ciudades con mayor
avance en esquema completo se encontraban Beijing, China, con 95 por ciento; Londres con 79.2 por ciento; Nueva York con
75.2 por ciento y Madrid con 75 por ciento.
MEXICANOSVACUNADOS
CON SPUTNIK Y CANSINO IGNORAN
SIPODRÁNENTRARAEEUU
Ciudad de México, octubre 13.- El anuncio de reapertura de las fronteras de Estados
Unidos ha generado desconcierto, enojo y
preocupación entre jóvenes profesionistas
mexicanos que recibieron la vacuna Sputnik
V (rusa) o CanSino (china).
La Jornada buscó a varios que por motivos académicos o laborales tienen la mira

CDMX, honroso tercer lugar en vacunación

puesta en aquel país. Aunque ahora desconocen si se les permitirá el ingreso.
"No hay político ni nadie que lo aclare.
Ni de aquí ni en el gabacho. Sólo sé que dejarán entrar a los que tienen vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mía (CanSino) no está entre
esas. Pero no se atreven a informar directamente que no entraremos. Es sólo parte de la
geopolítica gringa", apunta Carlos, académico universitario.
La satisfacción que Frida sentía por recibir la vacuna rusa se convirtió muy pronto
en preocupación y estrés. Esta profesionista
de 32 años, que trabaja en producciones
audiovisuales para plataformas streaming,
podría perder oportunidades laborales en
Estados Unidos, donde se filman muchas de
las series en las que participa.
"Estaba feliz porque he leído que Sputnik
V es de las más efectivas y confío en los rusos.
Pero hace unos días mi madre me dijo que no
dejarían entrar a Estados Unidos ni a Europa a
quienes tuviéramos esta vacuna o la CanSino,
con la que vacunaron a mi hermano. Nos dijo
que viajáramos cuanto antes a Estados Unidos para ponernos la Johnson & Johnson. Hoy
estoy en Los Ángeles contra mi voluntad (llegó el martes), ha sido un gasto extra, tiempo,
energía y mucho estrés, pero no hacerlo significaría cerrarme oportunidades".
A su preocupación se acumula el hecho de
que tuvo que viajar sin que nadie lo supiera
debido a que la próxima semana inicia un proyecto para una serie con Netflix y está obligada a guardar cuarentena. Por eso prefiere ser
llamada Frida y no por su nombre real.

Sao Paulo, Brasil primer lugar en vacunas aplicadas

EXHORTARÁSENADOALGOBIERNO
ACREARREGISTRODEMENORES
HUÉRFANOS POR COVID-19 Josefina
Vázquez Mota
Ciudad de México, octubre 13.- El Senado de la República, hará un exhorto al Gobierno Federal para que, en coordinación con
los gobiernos estatales y municipales, construya un registro nacional de niñas, niños y
adolescentes en situación de orfandad, ocasionada por la pandemia de Covid-19.
La Comisión de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, que preside la senadora
panista, aprobó el dictamen que contiene ese
resolutivo, con el objetivo de conocer con
certeza el número de menores que enfrentan
esa situación y estar en condiciones de generar políticas públicas para garantizar su
desarrollo integral.
En el dictamen, se destaca que el impacto
de la pandemia de Covid-19 ha sido
incuantificable; sin embargo, advierte que la
mayor tragedia es la pérdida de miles de vidas de mujeres y hombres, muchos de ellos
padres de familia, que han dejado en estado
de desamparo a un número incuantificable
de menores.
Se advierte, en el dictamen, que desafortunadamente en el país, no existen cifras o
registros definitivos de infantes o adolescentes en condiciones de orfandad; no obstan-

te, se precisa, durante el foro "Adopción en
México. Retos y necesidades", que realizó el
Senado hace semanas, se mencionó que hay
1.6 millones de menores en esta condición,
así como un registro de 879 casas hogar, en
las que residen un total de 30 mil infantes.
Ante ello, los senadores destacaron que
el Gobierno Federal, a través de sus dependencias e instituciones, de manera coordinada y multisectorial, tienen que diseñar e
implementar políticas y programas encaminados a la atención y protección de los menores desamparados.
En este sentido, la senadora Vázquez Mota,
delPAN,secomprometióadarseguimientoaque
cada entidad federativa cumpla este exhorto en
las condiciones que se plantea.
La senadora de Morena, Guadalupe
Covarrubias manifestó que esta problemática es una realidad imperante en el país, por lo
cual se deben establecer medidas de atención, seguridad y derechos humanos, a fin
de salvaguardar la integridad de miles de
menores desamparados.
SEAPLICARON ELMARTES 12
DEOCTUBREMÁSDEUNMILLÓN
DEVACUNASANTI-COVID
Ciudad de México, octubre 13.-Por primera vez en los últimos dos meses, ayer se aplicaron más de un millón de dosis de vacunas contra la Covid-19 en México, de acuerdo con la
Secretaría de Salud, que reportó que en 24 horas se confirmaron 6 mil 320 nuevos casos y
420 muertes debido a la enfermedad.
En su reporte diario sobre la situación de la
epidemia, la dependencia indicó este miércoles
queayerseadministraron1millón25mil505dosis de vacuna, la mayor cifra desde agosto.
Con ello se ha llegado a un acumulado de
108 millones 947 mil 179 dosis aplicadas desde diciembre, cuando comenzó la estrategia
nacional de vacunación.
En total, 67 millones 340 mil 974 personas
han recibido vacunas, y de ellas el 74 por
ciento cuenta con un esquema completo de
vacunación, mientras que el 26 por ciento
tiene medio esquema.
Esto significa, que el 75 por ciento de la

Beijing, China en segundo sitio
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población mayor de 18 años en México ha
recibido al menos una dosis de vacuna, según cifras oficiales.
Se reportaron 40 mil 403 casos activos en
el país, es decir, personas que iniciaron con
síntomas en los últimos 14 días. Esto significa
que hay una baja del 27 por ciento en el número de contagios respecto a la semana pasada.
VACUNANA475 JÓVENES
DE 12A17AÑOS EN VERACRUZ
TRAS GANARAMPARO
Xalapa, Ver., octubre 13.- Un grupo de
475 menores de edad, de 12 a 17 años, formaron largas filas en torno al centro de salud
Gastón Melo, en la capital del estado, para
recibir la vacuna Pfizer contra el Covid-19,
tras ganar amparos ante el Poder Judicial de
la Federación.
Padres de familia que acompañaban a los
menores de edad, durante el proceso de vacunación, confirmaron que la Secretaría de
Salud los citó en el centro de salud para aplicarles la dosis contra el coronavirus, luego
de ganar un amparo hace 90 días.
"Comenzamos con 10, 20, 30, 40 amparos
y cuando vimos ya eran más de 600 de los
municipios de Veracruz, Boca del Río,
Medellín, Jamapa y Manlio FabioAltamirano,
en un esfuerzo enorme de los jueces que concedieron los amparos", dijo Marijose
Gamboa, diputada federal, quien asesoró a
los padres de familia para obtener amparos
para sus hijos.
La legisladora reconoció el trabajo de las
autoridades sanitarias de la jurisdicción número 5 en Xalapa, así como la de Banderilla,
donde se están aplicando las dosis al primer
bloque de menores amparados, "montaron
toda una logística para la vacunación, los es-

tán vacunando en orden, y les están dando un
trato extraordinario, muy profesional, y agradezco a las autoridades de salud por eso".
Dijo que en total se han otorgado 587
amparos para vacunar a menores -ya se han
vacunado cerca de 80-, hoy es el día de vacunación más grande, con 475, "y vamos a
seguir recibiendo documentación para quienes quieren tramitar un amparo.
"Ojalá las autoridades federales abran la
vacunación para todos los muchachos, que
no tengamos que estarlos amparando".
ELOGIAAMLOQUESEREABRALA
FRONTERACONEUENNOVIEMBRE
Ciudad de México, octubre 14.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la apertura de la frontera con Estados Unidos a partir del 1º de
noviembre, y adjudicó la decisión de Washington a la cobertura de vacunación antiCovid en México.
Como parte de la estrategia nacional, 75
por ciento de la población mexicana ha sido
vacunada, incluidos 3.7 millones de residentes en 45 municipios fronterizos, quienes recibieron productos de las marcas Pfizer y
Janssen. En total, el país ha recibido hasta
ahora 123.9 millones de dosis y se ha inyectado el biológico a 67.3 millones de personas; este martes lo recibieron más de un millón de adultos.
Consciente de que el pase a Estados
Unidos será para personas vacunadas con
biológicos aceptados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el mandatario
exigió a esa instancia agilizar la autorización
a todas las marcas utilizadas en el mundo, las
cuales han demostrado ser eficaces frente al
Covid y que no causan daño a la población.

Vacuna Sputnik V

París la Ciudad Lux destacada en aplicación de vacunas

En la conferencia de prensa matutina,
López Obrador demandó a la OMS actuar
"con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia".
Señaló que es de sentido común, de juicio práctico, deducir que si las vacunas no
han perjudicado, "¿por qué no se da la certificación o por qué no han salido a argumentar que no son aptas o convenientes esas
vacunas? ¿Por qué tanta demora?"
ALCALDESADENUEVO
LAREDO BUSCARÁVACUNAS
PARAMENORESENEEUU
Nuevo Laredo, Tamps., octubre 14.- Ante
la inminente reapertura de los Puentes Internacionales para cruces no esenciales -anunciada para noviembre por la administración
Biden-, la presidenta municipal de Nuevo
Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal,
dio a conocer que buscará más vacunas para
menores de edad de la demarcación.
La presidenta municipal reveló que en los
próximos días se reunirá con autoridades de
Laredo, Texas, para abordar "el tema de vacunación en el puente, para poder vacunar
ahí a jóvenes de 12 a 18 años, proteger a este
grupo de población en Nuevo Laredo, que
ha sido una petición recurrente por parte de
los padres de familia. "Ojalá nos puedan dar
la oportunidad de vacunarlos en el puente
internacional".
Antes de asumir el cargo, cuando aún
era alcaldesa electa, obtuvo una donación
que hizo el gobierno texano de cinco mil vacunas del biológico Johnson & Johnson, con
las que se inoculó a neolaredenses en el
CITEV y en el Puente Solidaridad en Colombia, Nuevo León.
Aseveró que debido a la comunicación y

coordinación que se tiene con el gobierno
federal en la logística de la aplicación de las
vacunas a la ciudadanía, se da la reapertura
de la frontera con Estados Unidos, que permanece cerrada desde marzo del 2020.
La edil mencionó además que en Nuevo
Laredo son más de 300 mil personas vacunadas,
y existe la voluntad para seguir vacunando.
El Gobierno Federal de Estados Unidos
ya confirmó que el mes de noviembre, los
puentes internacionales abren su paso a cruces no esenciales para personas que cuenten con su esquema completo de vacunación, con biológico aceptados por la OMS y
los CDC de la Unión Americana.
REINICIANCLASESPRESENCIALES
15 FACULTADESDELA
UNIVERSIDADNICOLAITA
Morelia, Mich., octubre 14.- La mañana
de este jueves reiniciaron clases presenciales en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), informaron
autoridades nicolitas, y agregaron que se hará
de manera escalonada -inicialmente 15 facultades y el próximo lunes las preparatorias-,
para más de 50 mil alumnos.
Las facultades que reabrieron sus puertas son biotecnología, seguridad pública,
ambiental y energía; ingeniería mecánica e
ingeniería civil; ingeniería química, artes visuales, teatro, idiomas, entre otras.
Autoridades de la Universidad
Michoacana señalaron que antes de un mes
abrirán sus puertas los campus de Lázaro
Cárdenas, Uruapan e Hidalgo.
Aclararon que facultades de humanidades
como historia, filosofía y letras tardará un poco
más porque vienen funcionando bien vía
internet, pero es más urgente en los laborato-

El biológico de Johnson & Johnson
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rios, donde son necesarias las prácticas.
Respecto a las actividades de investigación, se refiere que estas se han reanudado
paulatinamente desde el pasado 14 de junio
y la investigación científica se desarrolla de
manera normal y presencial, excepto la movilidad nacional y al extranjero.
Desde el pasado viernes 8 de octubre se
realizan labores de desinfección en los espacios de convivencia, y a partir del lunes 11
de octubre están ya activos en su totalidad
los servicios administrativos. De igual manera, están en operación las actividades culturales, deportivas y las denominadas de extensión universitaria.
43FOROINTERNACIONAL
DEMÚSICANUEVAVUELVEAL
FORMATOPRESENCIAL
Ciudad de México, octubre 13.- Inaugurado el 9 de octubre, el 43 Foro Internacional
de Música Nueva Manuel Enríquez dejó de
lado el formato virtual que adoptó en su anterior versión debido a la pandemia. Los 10
conciertos que lo conforman son presenciales, aunque se videograbarán y serán transmitidos en fecha aún por definir.
Tal es el aspecto más significativo este
año del encuentro musical más importante
de su tipo en México, el cual será clausurado
el 24 de octubre, según el titular de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO),
José Julio Díaz Infante.
"El foro vuelve a sonar en vivo ante su
público. Tal vez es algo que dábamos por sentado antes de la pandemia, pero ante estos
tiempos, eso cobra ahora especial relevancia.
Es muy importante, porque muchas de las manifestaciones de la música nueva implican atmósferas, colores tímbricos, formatos más

Josefina Vázquez Mota

arriesgados y propositivos que no necesariamente se pueden apreciar en su totalidad a
través de la modalidad digital", explica.
"La virtualidad nos ha dejado infinidad
de cosas buenas, como el alcance con más
públicos y la vinculación con las nuevas tecnologías, pero no deja de ser muy significativo que el foro vuelve a sonar en vivo".
La determinación de que este encuentro
sea de nuevo 100 por ciento presencial, dice
el también compositor, responde a que han
transcurrido ya casi dos años de la emergencia sanitaria y para los músicos y el público
el hecho artístico en vivo se ha convertido
en una necesidad.
Cumpleaños de Marcela Rodríguez y Federico Ibarra
El foro de música nueva se ha visto reducido este 2021 no sólo en sus aforos y sedes
respecto a ediciones anteriores a la Covid19, sino en programas, con 10 conciertos, lo
que equivale a 30 por ciento en relación con
años pasados, indica Díaz Infante.
El cuerpo artístico lo conforman sólo grupos y solistas mexicanos o residentes en el
país, aunque varios con amplio reconocimiento internacional, como el Cuarteto Latinoamericano, el ensamble Liminar y Onix Ensamble,
estos dos últimos, por cierto, celebrarán este
fin de semana en el foro su 10 y su 25 aniversarios, de forma respectiva.
"La condición internacional del foro radica más bien en los compositores. Por cuestiones de la pandemia, como las restricciones y los problemas de movilidad, no hemos
podido tener invitados extranjeros", aclara
el funcionario.
A lo largo de los programas se interpretarán 53 obras de 52 compositores, 32 de ellos
de México y los restantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Rusia, Ruma-

Vacunaron a menores de edad en Xalapa, Ver

nia, Austria y Costa Rica, entre otros.
Se harán 10 estrenos mundiales y uno en
México, además de festejarse a los compositores mexicanos Marcela Rodríguez y Federico Ibarra, por sus 70 y 75 cumpleaños, de
forma respectiva.
Habrá una actividad extra, el 28 de octubre: la transmisión del concierto virtual conmemorativo del 50 aniversario luctuoso de
Igor Stravinsky, realizado en colaboración
con el Festival Internacional Cervantino, la
Compañía Nacional de Teatro y el
Cepromusic.
Los conciertos son en las salas Principal
y Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
Artes, el Auditorio Blas Galindo del Centro
Nacional de las Artes y el Museo Nacional
de Arte. La programación está disponible en
el
sitio:
https://
forodemusicanueva.inba.gob.mx/.

Ciudad de México, octubre 13.- La audiencia del juicio que se sigue a Ramón
Sosamontes, quien fuera jefe de la oficina de
la titular de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), por uso indebido de atribuciones
y facultades en el caso conocido como la
Estafa Maestra, se aplazó para el próximo 29
de octubre, debido a que el juez del Centro
de Justicia con sede en el Reclusorio Norte
dio positivo a Covid-19.
Este jueves, se llevaría a cabo la diligencia de manera virtual, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputaría por el
caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos, durante la gestión de Rosario
Robles Berlanga, al frente de Sedesol y de la
Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (Sedatu).
Sosamontes es colaborador cercano a
Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso
penal y se encuentra en prisión preventiva
en el Centro Femenil de Reinserción Social
de Santa Martha Acatitla, luego de que en
2019 el juez del caso la vinculó a proceso por
su presunta responsabilidad en la comisión
de ejercicio indebido del servicio público.
Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó en agosto de 2019
en la audiencia de Robles Berlanga, están los
dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con
universidades estatales y politécnicas, entre
ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial
mayor de ambas dependencias, y a Ramón
Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, como involucrados en la
firma de esos contratos.
En sólo cuatro años, al ocupar altos cargos dentro de la extinta Sedesol, Zebadúa y
Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil
630 millones 616 mil 503 pesos.
De acuerdo con las constancias que la
Fiscalía, Ramón Sosamontes suscribió dos
convenios que causaron daño al erario federal. Uno de ello fue suscrito con Radio y Televisión de Hidalgo, por un monto de 601
millones 658 mil 806 pesos, que entre otras
condiciones imponía a la empresa paraestatal
elaborar, producir y difundir 8 mil 607 spots
de 30 segundos relacionados con una campaña de Cruzada Contra el Hambre, así como
también diversos materiales de video y audio
que serían material de stock de la Sedesol,
pero que, de acuerdo con los señalamientos
del Ministerio Público Federal, nunca se cumplió con lo convenido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Guadalupe Covarrubias
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Londres, octubre 13,Ap,Afp y Sputnik.El gobierno del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Jonhson, esperó demasiado para
imponer el confinamiento y otras medidas
contra el Covid-19 al comienzo de la
pandemia, lo que costó miles de vidas, señalaron ayer las comisiones de ciencia y salud
de la Cámara de los Comunes en un informe.
El error de salud pública fue uno de los peores del país, concluyeron los legisladores.
El informe explica cómo en un primer momento la acción contra el Covid-19 se determinó basándose en el comportamiento del
virus de la gripe y desestimando las lecciones aprendidas de anteriores epidemias,
como el ébola o el síndrome respiratorio agudo grave (SARS).
Esta "mala" decisión estuvo motivada por
los consejos de los asesores científicos, asegura la investigación, elaborada con la participación de los diferentes partidos, incluidos los conservadores en el poder.
Con 138 mil muertos, Reino Unido es uno
de los países más castigados de Europa por
el Covid-19, lo que suscitó muchos
interrogantes sobre el porqué.
Hasta la instauración del primer confinamiento, el 23 de marzo de 2020, el gobierno
"solamente buscó moderar la velocidad de
los contagios" entre la población, en vez de
detener completamente la propagación del
Covid-19, indicó el reporte.
Este enfoque resultó "erróneo" y provocó mayor número de muertes, aseveraron los
legisladores, en cuya opinión el hecho de no
realizar pruebas a los ancianos dados de alta
de los hospitales antes de devolverlos a las
residencias también incrementó la mortalidad.
"Las decisiones relativas al confinamiento y el distanciamiento social tomadas en las
primeras semanas de la pandemia -y los consejos que las provocaron- constituyen uno

de los mayores fracasos de la sanidad pública que Reino Unido jamás ha conocido",
agregaron los diputados.
Es "asombroso" que necesitaran tanto
tiempo para darse cuenta de que era necesario el confinamiento completo, lamentaron los
parlamentarios, y advirtieron que un modelo
estadístico desarrollado por el Imperial
College de Londres preveía hasta 500 mil
decesos si no se contenía la epidemia.
Apoyándose en una extensa campaña de
vacunación, con 78 por ciento de los mayores de 12 años actualmente inoculados, el
gobierno levantó en julio la práctica de la
totalidad de medidas sanitarias, incluido el
uso de mascarillas en interiores y el mantenimiento de distancia física.
Hoy en día registra unos 35 mil nuevos
casos diarios y alrededor de 100 fallecimientos por día.
Este informe, publicado por las dos comisiones parlamentarias tras meses de sesiones, llega antes de una investigación pública independiente sobre la gestión del
coronavirus por el ejecutivo prevista para el
próximo año.
Más de 100 millones de nuevos pobres
Por otra parte, la pandemia ha hecho que
más de 100 millones de personas caigan en la
pobreza y ha dejado a más de 4 mil millones
de personas con poco o ningún apoyo social, atención médica o protección de los ingresos, expresó el secretario general de la
Organización de Naciones Unidas, António
Guterres.
Ante un panel del Fondo Monetario Internacional, Guterres deploró que la solidaridad mundial "se ha perdido", y que las personas que viven en países pobres y afectados por conflictos son las que más sufren.
En palabras de Guterres, "la desigualdad
en las vacunas es un escándalo moral que

Cámara de los Comunes

Boris Jonhson

condena al mundo a millones de muertes más
y prolonga una desaceleración económica
que podría costar billones de dólares, golpeando más duro a los países más pobres".
Guterres advierte que los indicios de que
el mundo se encuentra en recuperación económica enmascaran la enorme divergencia
entre la situación de los países ricos y la de
las naciones menos desarrolladas.

Las nuevas reglas, que se anunciarán el
miércoles, permitirán que los extranjeros completamente vacunados ingresen al país independientemente del motivo del viaje a principios de noviembre, cuando se establezca una
flexibilización similar de las restricciones para
los viajes aéreos al país.
La pandemia ha dejado en el mundo 238
millones 585 mil 456 casos confirmados y 4
millones 862 mil 662 fallecidos, de acuerdo
con la Universidad Johns Hopkins.

CUBAEXPERIMENTAVACUNA
SOBERANAPLUS EN ITALIA
Cuba prueba en Italia la eficacia de su
vacuna Soberana Plus, destinada especialmente a los convalecientes de la enfermedad
mayores de 19 años, informó la farmacéutica
estatal BioCubaFarma.
El gobernador de Texas, Greg Abbott,
emitió el lunes una orden ejecutiva que
prohíbe que cualquier institución, incluyendo empresas privadas, requiera que sus trabajadores estén inoculados, e hizo un llamado a los legisladores del estado para que
aprueben una ley similar.
Sudáfrica se lanzó a la creación de la primera vacuna africana deARN mensajero contra el nuevo virus, con el objetivo de reducir
la dependencia del continente respecto a los
países ricos en el acceso a estos fármacos.
El presidente de Filipinas, Rodrigo
Duterte, propuso vacunar "mientras duermen" a aquellas personas que se niegan a
recibir la inmunización, lo que ha descrito
como "un problema" para aumentar la protección frente al virus.
En tanto, Estados Unidos reabrirá sus
fronteras terrestres a los viajes no esenciales el próximo mes, poniendo fin a un
congelamiento de 19 meses a medida que el
país toma medidas para exigir que todos los
visitantes internacionales se vacunen.

PROFESORESDEUGANDA
SEVUELVENFABRICANTES
DEATAÚDESPORPANDEMIA
Bugobi, octubre 14. Afp.- Cuando el
Covid-19 provocó el cierre de escuelas en
Uganda, Livingstone Musaala renunció a su
trabajo de profesor de matemáticas para dedicarse a construir féretros asequibles para
los enlutados vecinos de su pueblo.
La elección le valió críticas y reproches,
incluso desde su propia familia que le acusa
de aprovecharse de la dramática situación
en su pueblo Bugobi, unos 140 km al este de
la capital Kampala.
"Entre todas las ideas de negocio, ¿tú
escoges vender féretros, como si desearas la
muerte de la gente?" le reprochó un familiar,
recuerda el profesor de matemáticas.
Privado de su salario, Musaala rápidamente se dio cuenta que podía fabricar ataúdes a precios considerablemente más bajos
que las desorbitadas cantidades exigidas por
la mayoría de carpinteros ante la explosión
de la demanda causada por la pandemia.
"No fue una decisión fácil, pero la gente
me lo reconoce ahora", explica este padre de
dos niños, con 28 años.
Sus vecinos de Bugobi ya no deben recorrer largas distancias para encontrar fére-
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tros a precios razonables.
"En el pico de la pandemia, los negocios
iban bien, vendíamos diez ataúdes por día",
explica el nuevo ebanista, que vende sus productos por entre 150 mil y 450 mil chelines
ugandeses (41.7 a 125 dólares).
Su éxito llevó a una treintena de profesores en su misma situación a unirse a él. Y
también como él, la mayoría no quieren volver a enseñar aunque las escuelas reabran.
El sistema escolar en jaque
Esta desafección amenaza el sistema escolar de este país del este de África, ya muy
castigado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Unos 15 millones de alumnos dejaron de
ir a la escuela tras el cierre de la educación
del gobierno en marzo de 2020. Algunas asociaciones temen que esto haya provocado
un incremento de los embarazos en adolescentes y del trabajo infantil.
Al no tener ingresos, algunas escuelas
se transformaron en hoteles o restaurantes.
Otras se hunden bajo la deuda, incapaces de
reembolsar sus préstamos desde hace meses, lo que hace incierta la paga de los profesores que retomen su actividad.
De media, un profesor en una escuela
privada de Bugobi gana entre 98.5 y 255 dólares al mes.
"Entre la educación y la carpintería, me
quedo con la carpintería porque se paga
bien", dice a AFP Godfrey Mutyaba. "Me
encanta enseñar pero dado mi pobre salario,
no volvería", añade.
Livingstone Musaala también ha decidi-

do que no volverá a dar clases. Aunque la
pandemia esté a la baja tras un rebrote en
junio y julio, seguirá como carpintero.
Su objetivo es diversificar su oferta con
la fabricación de muebles. "El Covid-19 me
ha enseñado que hay vida fuera de la enseñanza", asegura.
BOLSONARORECHAZADEPLANO
VACUNARSE CONTRACOVID-19
Brasilia, octubre 13. El presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, decidió finalmente no
vacunarse contra el coronavirus, después de
repetir durante meses que sería "el último"
brasileño en recibir el inmunizante.
"Decidí que ya no tomaré la vacuna. Estoy
viendo nuevos estudios, mi inmunización está
en lo más alto, ¿para qué voy a tomar la vacuna?", declaró el martes por la noche el mandatario ultraderechista de 66 años, en una entrevista con la radio Jovem Pan.
"Sería lo mismo que jugar 10 reales en
lotería para ganar 2. No tiene lugar eso", dijo
el mandatario, un escéptico del coronavirus
que llegó a decir que la vacuna de Pfizer podía transformar a la gente en "caimán".
Luego de contraer el virus en julio de 2020,
Bolsonaro ha asegurado repetidamente que
sus exámenes revelan un alto nivel de
anticuerpos y que por ello no le fue necesario
vacunarse, algo descartado por los expertos.
Muy criticado por su gestión de la crisis
sanitaria en un país donde el virus ha dejado
más de 600 mil muertos, Bolsonaro está en
contra de la obligatoriedad de la vacuna y

Livingstone Musaala
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del pasaporte sanitario aplicado en varios
países para acceder a determinados lugares.
"Para mí la libertad por encima de todo. Si
el ciudadano no quiere tomar la vacuna, es
su derecho y punto final", agregó el mandatario durante la entrevista.
Por ahora, casi 100 de los 213 millones de
brasileños están totalmente inmunizados y
150 tomaron por lo menos la primera dosis.
El rechazo de Bolsonaro a vacunarse le ha
valido muchas críticas también en el exterior,
especialmente durante su visita a Nueva York
a finales de septiembre con ocasión de laAsamblea General de la ONU, que recomendaba la
inmunización de los participantes.
En ese viaje, fue fotografiado cenando
de pie un pedazo de pizza en una calle de
Nueva York, una consecuencia, según la
prensa brasileña, de no estar vacunado.
La caótica gestión del mandatario, en especial el retraso en la adquisición de vacunas, es objeto desde hace meses de una investigación en una comisión en el Senado,
cuyo informe acusatorio final, a ser presentado el martes, podría ser otro golpe duro
para el mandatario, que ya tiene abiertas varias investigaciones judiciales en su contra.

ción Panamericana de la Salud (OPS) y la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal).
La pandemia reveló la "interdependencia" que existe entre la dimensión sanitaria y
la económica, y mostró que es "imperioso"
para la región aumentar el gasto público en
salud para asegurar un repunte sostenible,
señalaron ambos organismos de las Naciones Unidas en un informe conjunto.
"Es hora de transformar los sistemas de
salud de América Latina y el Caribe con base
en un enfoque de atención primaria de salud,
para acelerar la recuperación después de la
pandemia", afirmó Carissa Etienne, directora
de la OPS, al presentar el reporte.
"El año pasado sosteníamos que sin salud no hay economía y hoy reiteramos que
sin salud no habrá recuperación económica
sostenible", dijo por su parte Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Cepal, instando a
los países a invertir en el sector salud.
América Latina y el Caribe tiene un gasto
público en salud inferior al acuerdo regional
de 6 por ciento del PIB y un gasto en salud
per cápita muy por debajo de los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), señala el informe.
Además, la situación es muy desigual en
la región.

OPSYCEPALURGENAUMENTAR
ELGASTO PÚBLICO EN SALUD ENAL
Washington, octubre 14. Afp.Latinoamérica debe aumentar el gasto público en salud para avanzar en la recuperación
económica de la crisis provocada por el
Covid-19, urgieron este jueves la Organiza-

PANDEMIANOSEREMONTARÁ
ANTES DE 2023; CEPALY OPS
Ciudad de México, octubre 15.- Hay que
acelerar la inmunización contra el SARS-CoV-

OPS y CEPAL urgen a aumentar el gasto público en salud en Latinoamérica

El Correo de Oaxaca - Lunes 18 de Octubre del 2021

Jair Bolsonaro

2 en la región de las Américas, porque "sin
salud no habrá recuperación económica sostenible", consideraron Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), y Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal). No obstante, el acaparamiento de biológicos dificulta esa posibilidad, advirtieron.
Etienne señaló que ante ese panorama,
hasta el momento no se perfila que la problemática pueda ser remontada en los próximos
dos años, y llamó a la solidaridad entre las
naciones de la región, pues la constante durante la pandemia ha sido actuar solos.
"La OPS en este momento no puede predecir que esta pandemia podrá terminar en
2022 ni en 2023. Todo va a depender de la
cobertura de vacunas."
En conferencia virtual en la que se presentó el informe La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el
desarrollo social, realizado por la OPS y la Cepal,
coincidieron en que hay "terribles desigualdades en la cobertura de biológicos".
Bárcena detalló que a escala global, "los
países de altos ingresos han acaparado dosis.
Con 13 por ciento de la población han comprometido 39 por ciento de las existentes".
Advirtió que a corto plazo, la región no
va a lograr inmunizar a 70 por ciento de su
población con esquemas completos. "La
mayoría de los países no supera 40 por ciento del total, y sólo 11 por ciento tiene la oportunidad de aplicar todas las dosis a 70 por
ciento entre este año y mediados de 2022.

18

Carissa Etienne

Alicia Bárcena

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Únicamente siete naciones podrán hacerlo a
finales de 2022, pero 15 lo lograrían en 2023,
por eso hay que actuar con rapidez y acelerar la acción".
Etienne desglosó que las naciones con
altos niveles de inmunización completa son
Uruguay (74.4 por ciento), Chile (73.9), Canadá (71.4), Panamá (59.1) y Estados Unidos
(56.2). Además, 33 han recibido dosis del
mecanismo Covax y destaca la producción
de biológicos propios en Cuba. La titular de
la Cepal lamentó la falta de fraternidad, ya
que pocos países han cedido vacunas a
otros con menores tasas de inmunización por
falta de acceso a los biológicos. "México ha
donado, pero requerimos mayor velocidad
en estas donaciones".
La directora de la OPS comentó queAmérica registra 38.4 por ciento de los casos de
Covid-19 y 46.3 por ciento de las muertes a
escala mundial. Asimismo, "Estados Unidos,
Brasil, México, Perú y Colombia están en el
top ten de naciones con mayor número de
fallecimientos en el planeta".
"América Latina y el Caribe tienen experiencia y capacidad para desarrollarlo biológicos. La OPS seguirá apoyando a los interesados en el intercambio de conocimientos,
transferencia de tecnología e inversión para
aumentar sustancialmente la producción",
destacó Etienne.
Ginebra. Los efectos de la pandemia de
Covid-19 en los servicios sanitarios se han
llevado por delante años de lucha contra la
tuberculosis y, por primera vez en más de
diez años, aumentan los muertos por esta

enfermedad, advirtió la OMS este jueves.
La situación no parece mejorar: un número creciente de personas no sabe que padece la enfermedad, para la que existe tratamiento y se puede curar, afirma la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su informe
anual sobre la tuberculosis, que abarca 2020.
La OMS estima que unos 4.1 millones de
personas tienen tuberculosis, pero no han
sido diagnosticadas o no han sido declaradas oficialmente, una cifra muy superior a
los 2.9 millones de 2019.
La pandemia de Covid-19 ha anulado
años de progreso mundial en la lucha contra
la tuberculosis, una enfermedad causada por
un germen que suele afectar a los pulmones.
Según el informe, el año pasado hubo 214
mil muertos por tuberculosis entre personas
seropositivas (frente a 209 mil en 2019) y 1.3
millones de fallecimientos por tuberculosis
entre otros pacientes (frente a 1.2 millones
en 2019). Es decir, 1.5 millones de muertes en
total, una cifra que no se alcanzaba desde
2017, especifica la OMS.
"Este informe confirma nuestros temores de
que la perturbación de los servicios sanitarios
básicos debido a la pandemia podría reducir a la
nada los años de progreso contra la tuberculosis", insistió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado.
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"Este informe confirma nuestros temores
de que la perturbación de los servicios sanitarios básicos debido a la pandemia podría
reducir a la nada los años de progreso contra
la tuberculosis", insistió Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la OMS, en
un comunicado.

Aumentan los muertos por tuberculosis
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Ángel Guerra Cabrera/La Jornada
Cuba es el país de América con más alto
porcentaje de vacunación contra el Covid-19
y con mayor velocidad de inoculación diaria
en el mundo. Conviene señalar que, además,
las autoridades están valorando la aplicación
de una dosis adicional de refuerzo, no obstante la alta efectividad de las vacunas cubanas,
pensando en salvaguardar al máximo la salud
y la vida una vez se abra la economía.
Hoy son vacunados diariamente en la isla
entre 200 y 300 mil personas sobre una población de poco más de 11 millones. Hace cuatro
días se habían aplicado 22 millones 982 mil 462
dosis, de modo que 86.1 por ciento de la población total ha recibido al menos la primera
dosis, equivalente a 98.4 por ciento en la población susceptible de ser vacunada. Ha recibido el esquema completo 67 por ciento de las
personas mayores de dos años.
Cuba es el único país que ha incluido en su
estrategia de inmunización a los niños de dos
años en adelante. Cabe recordar que su esquema
de vacunación consta de tres dosis de Abdala o
de Soberana -inmunógenos de creación y fabricación nacional- y no de dos, como ocurre hoy
en el resto del mundo, salvo en los países que comoVietnam,Irán,VenezuelaoNicaragua-aplican los biológicos cubanos.
En el esquema de Soberana las dos primeras dosis que recibe la persona inmunizada
son de Soberana 02 y luego es pinchada con
Soberana Plus, diseñada desde un principio
como refuerzo, la cual se aplica también de
forma masiva, como dosis única, a quienes
se contagiaron, experiencia singular en el planeta, con positivos resultados. Cuba es el
único país latinoamericano y de lo que se
conocía como tercer mundo, que ha creado y
aplica vacunas propias.
Ese hecho constituye una poderosa herramienta de soberanía, pero, además, era el
único camino que tenía para poder inmunizar
a su población. Asfixiada por medidas sin
precedente de Estados Unidos contra su economía, paralizado por la pandemia el turismo
-su principal fuente de divisas- y gran parte
de la actividad económica, Cuba -que no tiene acceso al crédito internacional- apenas
ha contado con recursos desde el año pasado para adquirir un mínimo vital de combustible, alimentos y materia prima para su industria farmacéutica.
Existe un considerable desabasto de alimentos y medicinas y hubo que hacer pininos

Fuerte estrategia de vacunación en Cuba

Científicos cubanos trabajaron para la creación de vacunas

Grupo de Trabajo para enfrentar el Covid19 en Cuba

para importar reactivos y otros elementos necesarios para poder producir las vacunas. En
esas paupérrimas condiciones financieras, ¿de
dónde habría sacado los más de 300 millones

En Cuba niños son vacunados contra Covid19

de dólares que habría costado importar de otros
países la cantidad de vacunas necesarias para
inmunizar a su población?
Cuba tiene gran experiencia en la inven-

ción y producción de vacunas y otros
fármacos y está a la cabeza del mundo en
campañas de inoculación masiva. De modo
que no sorprende que resultaran tan seguros y efectivos sus inmunógenos anti-Covid
y que ya se esté experimentando una considerable disminución en el número de casos y
fallecimientos. Por eso, en la isla ya se habla
de abrir el turismo y la economía a partir del
15 de noviembre, después de 18 meses de
casi total encierro preventivo. En ese momento ya estará vacunada con esquema completo casi la totalidad de la población mayor de
dos años y, claro, continuarán existiendo protocolos de seguridad biológica ajustados a
la nueva situación.
En Cuba, cabe subrayar, se han recuperado 97.5 por ciento de quienes han enfermado en comparación con 90.4 a escala mundial
y 85.3 en América. A propósito, tras este importante avance, además de la proeza de
crear las vacunas en muy pocos meses, la
ciencia y la medicina cubanas han brillado
también por su labor de combate al Covid,
desde la realización a fondo de la detección
y aislamiento de pacientes en las comunidades hasta los innovadores protocolos de tratamiento, con frecuencia mediante la utilización de eficaces fármacos biotecnológicos y
homeopáticos creados en Cuba. Ello explica
que la isla exhiba 0.85 por ciento de letalidad
ante este mal frente a más de 2 por ciento en
América y el resto del mundo.
Ninguna medida importante en el combate
al Covid-19 en Cuba ha obedecido a la improvisación. Desde que el virus apareció en Wujan
comenzó a elaborarse una estrategia de enfrentamiento y a principios de 2020 se creó el
Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno para
enfrentar al Covid-19, que ha sesionado casi a
diario desde entonces encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Luego se creó el grupo de científicos y
expertos para combatir al coronavirus, que
también encabeza el presidente, se reúne
periódicamente y toma decisiones importantes. Todos los pasos dados en materia de
vacunas han sido sometidos a la aprobación
de la prestigiosa agencia reguladora nacional. Hay gentuza que, sometida a sus amos
del norte, pretende destruir esta voluntad de
lucha por la vida y la dignidad humanas. No
podrán, la revolución tiene el firme apoyo
del pueblo.
Twitter: @aguerraguerra

Vacuna Soberana
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Jorge Eduardo Navarrete/La Jornada
El 7 de octubre, el secretario general de
Naciones Unidas, Antonio Guterres, formuló la declaración más enfática y acertada sobre la vacunación para Covid-19, quizá el tema
más polémico entre los muy diversos que se
relacionan con la pandemia. Conviene reproducirla verbatim:
Si permitimos que la actual situación
continúe y el virus se propague como incendio, existe el riesgo de que un día, que
puede venir muy pronto, surja otra variante, no la delta, sino otras variantes capaces de resistir las vacunas. Así, todo el
esfuerzo de los países desarrollados para
vacunar una, dos o tres veces a toda su
población, ese enorme esfuerzo, se vendrá abajo y las personas dejarán de estar
protegidas. Por tanto, no asegurar una distribución equitativa de las vacunas no
sólo es cuestión de ser inmoral, es también cuestión de ser estúpido.
Esta declaración lapidaria se dio en el
contexto del anuncio de una Estrategia Global de Vacunación que tiene por objetivo más
inmediato alcanzar a 40 por ciento de la población mundial antes del fin de año y escalar esa proporción a 70 por ciento en junio de
2022. "La estrategia -señaló Guterres- supone un camino coordinado y creíble para acabar con la pandemia en todas partes y en
beneficio de todos." (Véase el boletín de la
ONU en https://news.un.org/es/story/2021/
10/1498032.) Parece en extremo difícil alcanzar metas tan ambiciosas sin un esfuerzo
mayúsculo aun no diseñado.
Para principios de octubre cerca de un
tercio (31 por ciento) de la población mundial había recibido el esquema completo
de vacunación. Esta proporción dista mucho de ser representativa: los países de
ingreso medio y alto han usado tres cuartas partes del total de vacunas producidas a la fecha, mientras los países de bajo
ingreso han recibido apenas una de cada
100 inmunizaciones. En África, por ejemplo, la población vacunada no alcanza a 5
por ciento. Otros 56 países en desarrollo,
de bajo o medio ingreso, se sitúan por debajo de la cota de 10 por ciento.

Antonio Guterres

Covax. Aplausos

El elemento clave para lograr una equidad razonable en la distribución de las vacunas es la transferencia de conocimientos y
tecnología para la fabricación de vacunas a
todos los países que tengan la capacidad de
elaborarlas, lo que requeriría compartir la propiedad intelectual, relajando las patentes,
anota el documento. Tampoco hay indicios
de que los titulares de estos derechos estén
dispuestos a modificarlas.
La estrategia propone acciones específi-

Eficientar distribución de vacunas

cas para todos los concernidos en la lucha
contra la pandemia. Identifica y recomienda
acciones que competen, algunas al conjunto
de naciones del mundo, y más
específicamente a varios conglomerados: los
países productores de vacunas, por una parte, y, por otra, los que han conseguido vacunar a la mayoría de sus poblaciones; alude
en seguida a las empresas o entidades que
producen las vacunas; a los bancos e instituciones de desarrollo globales o regiona-

les, y, finalmente, a la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y el sector privado. Refirámonos a las recomendaciones de
mayor alcance.
Concierne a todos asegurar la mayor efectividad y mejor funcionalidad de los esquemas multinacionales de gestión y distribución de vacunas. Covax es el más amplio y
conocido de ellos y está llamado a convertirse en el vehículo multilateral ideal para asegurar de que las vacunas lleguen con la mayor oportunidad y en las cantidades que se
requieran a los países y regiones menos avanzadas del mundo en desarrollo. Ahora también ha iniciado operaciones AVAT, un mecanismo para acelerar la disponibilidad de
vacunas en los 55 estados de la Unión Africana, establecido en colaboración con el
Unicef y el Banco Mundial.
La estrategia pide a los fabricantes de las
vacunas contra Covid-19: a) priorizar y cumplir los contratos Covax y AVAT con carácter
de urgencia; b) brindar transparencia total
sobre la producción mensual general de vacunas Covid-19 y calendarios mensuales claros de suministros para Covax, AVAT y los
países de ingresos bajos y medianos bajos,
para permitir una planificación adecuada a
escalas mundial y nacional y un uso óptimo
de los suministros escasos; c) involucrar y
trabajar activamente con países que tienen
alta cobertura y que han contratado grandes
volúmenes de vacunas para permitir se dé
prioridad a los contratos de Covax y AVAT,
incluso a través de intercambios de calendarios de entrega, y facilitar una distribución
de dosis rápida y temprana; y, d) comprometerse a compartir conocimientos más rápidamente, facilitar la transferencia de tecnología
y proporcionar licencias voluntarias, no exclusivas y transparentes, para garantizar que
el suministro futuro de vacunas sea
confiable, asequible, disponible y se distribuya en todos los países en volúmenes y
plazos que logren un acceso equitativo.
Ahora, hacia la parte final del segundo
año de la emergencia sanitaria, el acceso equitativo a las vacunas parece ser la clave de la
efectividad en el combate a la pandemia.

Vacunación efectiva, la demanda
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Gran Angular
Raúl Rodríguez Cortés
Se espera que, en el transcurso de este
viernes, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJCDMX) presente cargos contra las personas morales y físicas a las
que imputará por homicidio, lesiones y daño a
la propiedad, tras el colapso de un tramo del
viaducto elevado de la Línea 12 del Metro ocurrido la noche del tres de mayo pasado y que
cobró la vida de veintiséis personas lesionó a
otras 98, además de afectar gravemente la movilidad de millones de capitalinos.
La fiscalía que encabeza Ernestina Godoy
dio a conocer ayer avances de la investigación, incluido el análisis de la caja negra del
tren accidentado, en los que atribuye el fatal
desplome a un mal diseño de origen y a malas soldaduras, lo que sugiere que, entre las
posibles personas morales imputadas, estará el consorcio constructor de la llamada "Línea Dorada", conformado por CARSO, del
magnate Carlos Slim; ICA, dirigida por
Guadalupe Phillips, hoy laboralmente en problemas en la construcción de la refinería de
Dos Bocas; y la francesa ALSTOM.
¿Hasta dónde llegará el nivel de las personas físicas que serán imputadas, tanto en
las empresas como en el gobierno de la ciudad de México, el Proyecto Metro y las demás instancias involucrados? ¿Topará en
diseñadores y soldadores o escalará a directores de obra y diseño o a niveles más altos
de responsabilidad pública?
Eso sigue siendo aún el gran misterio.
Se sabe que, en cuanto a las personas
morales, la FGJCDMX impulsa que el caso
sea canalizado por la vía de un acuerdo con
las víctimas lesionadas y con familiares de
quienes murieron, además del compromiso
de la rehabilitación de la Línea 12, ya muy
planchado -según se dice- entre el gobierno
de Claudia Sheinbaum y, sobre todo, la constructora de Slim.
Aún donde tope el nivel de las personas físicas que sean imputadas, la carga

Miguel Ángel Mancera

del organismo internacional. Los de la china
CanSino van un poco más retrasados, pero
sobre ellos también se presiona.

Fatídica noche del 3 de mayo 2021

INSTANTÁNEAS:
1. SEÑALES. Los cuatro y medio millones
de mexicanos que han recibido con Sputnik V
su esquema completo de vacunación contra la
Covid19, quizás no tengan que esperar hasta
finales del año a que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) apruebe el uso de emergencia de ese antídoto. En el gobierno de México
hay optimismo de que eso ocurra mucho antes. Los más optimistas creen, incluso, que el

permiso será liberado en los primeros días de
noviembre, casi al mismo tiempo en que el gobierno de Estados Unidos empiece a exigir para
entrar a su territorio, esquemas completos de
vacunación con los antígenos aprobados por
sus autoridades de salud y por la OMS. No es
el caso -según se sabe- de la rusa Sputnik V ni
de la china CanSino, con las que han sido
inmunizados 4.5 millones y 5.5 millones de
mexicanos, respectivamente. Diez y medio millones no es un número menor, razón por la
cual la cancillería mexicana está en pláticas con
sus contrapartes estadounidenses para encontrar una salida a esa restricción sanitaria, incluso con la aceptación momentánea y de emergencia del aval que dio a ambas el INSABI.
Asimismo, presiona a la OMS -incluso en voz
del propioAMLO- para que la autorización sea
liberada a la brevedad. En términos de protocolos y trámites, la vacuna rusa es la más cercana a la autorización de uso de emergencia

Ernestina Godoy

Carlos Slim

de la responsabilidad política no se la sacudirán del todo ni la actual gobernadora
capitalina ni su antecesor Miguel Ángel
Mancera ni quien encabezó el proyecto y
construcción de la L-12, el hoy canciller
Marcelo Ebrard quien, se puede inferir tras
los informado ayer por la fiscalía capitalina, está en la mira telescópica de los lanza-misiles más potentes del caso.
Ya veremos.

2. REPUDIO. La inconformidad social
contra Desiré Sagarnaga Durante, delegada
del IMSS en Baja California y la Zona Norte
de Sonora crece día con día. Desde que llegó
a ese encargo, procedente del gobierno que
encabezó en Chihuahua el hoy prófugo César Duarte ha sido señalada de incompetencia y de beneficiar con contratos sin que
medie licitación a integrantes de su grupo
político. El mayor repudio -incluso del propio gobernador saliente morenista de Baja
California, Jaime Bonilla- es por lo que consideran una pésima y criminal gestión de la
pandemia de Covid19. El mandatario saliente
se ha quejado amargamente de la mala atención recibida por los bajacalifornianos en la
atención y manejo de la enfermedad. A su
vez, el activista Rigoberto Campos denuncia
de Sagarnaga Durante de dedicarse a otorgar contratos sin licitación para la prestación
de servicios, tal como lo hacía en Chihuahua
con su entonces jefe César Duarte.
3. IMPUESTOS Y BEBIDAS. En la discusión sobre la modernización del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
al alcohol, se demostró que el actual modelo
beneficia a bebidas de baja calidad y potencia el consumo excesivo. Y dado que el cambio al modelo ad quantum (cuotas en función del contenido de alcohol) no implica un
aumento de impuestos y se puede encontrar
la tasa para que no disminuya la recaudación, es que tanto diputados como senadores de Morena evalúan seriamente la modificación que impulsan los productores de vino,
cerveza artesanal, mezcal y otros destilados
nacionales, frente al intenso cabildeo de las
empresas cerveceras extranjeras. Recuérdese que en una de las "mañaneras" de la se-

Claudia Sheinbaum
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Marcelo Ebrard

Rocío Nahle

Asención Medina

Guadalupe Phillips

mana pasada, AMLO dio luz verde para abalizar el tema. Ya veremos cómo vota al respecto la Comisión de Hacienda que preside
Luis Armando Melgar.

trabajo creer que sean las causas tratándose
de una empresa con la historia y experiencia
de ICA. El hecho es que no fueran atendidas,
a grado tal que el conflicto obligó a que efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de
México tomaran el control de las instalaciones
para evitar un escalamiento del conflicto.
El contexto es sumamente complicado
para la otrora empresa más poderosa del país
que, recordemos, se sujetó por insolvencia a
un proceso de concurso mercantil entre 2017
y 2018. El vuelo hacia su salud financiera lo
levantó gracias al apoyo del gobierno de la
4T, pero por lo visto en Dos Bocas, ICA Flour
no parece entender lo que es la reciprocidad,
no sin soslayar que además está obligada,
por contrato, a realizar el trabajo de manera
profesional y eficiente, y a entregarlo en la
forma y el tiempo convenidos, factor este
último que es un compromiso político de
López Obrador y que, de incumplirse, lo pondría en grave entredicho y afectaría, a no
dudarlo, las posibilidades de continuidad en
el poder de su movimiento.
De acuerdo con la Sener, la refinería de Dos
Bocas tiene este mes un avance de 64 por ciento en obra física y de más de 80 por ciento en la
parte mecánica. El compromiso de AMLO se
mantiene: estará lista en julio de 2022. Faltan
ocho meses para llegar al plazo.
Los trabajadores paristas de ICA Flour
se quejan de una fuerte presión de trabajo
que exige horas extras que, aseguran, la constructora se niega a pagarles, incluso con

amenazas de despido. Pero entre los propios
trabajadores hay confrontación pues han
surgido "lideres" que les cobran elevadas
sumas de dinero para contratar y recontratar.
Ese conflicto inter gremial fue una de las razones por las que se recurrió a marinos para
evitar enfrentamientos entre trabajadores y
líderes sindicales.
Quienes denuncian a los líderes cobra
cuotas acusan que no son beneficiarios de
una verdadera representación sindical. Es por
ese hueco por donde el asunto podría filtrarse hacia un arbitraje internacional, ya que
uno de los principales compromisos del gobierno mexicano en el TMEC es garantizar la
organización sindical democrática, representativa y auténtica. ¿Qué pasaría si en el marco del TMEC, se comprobara que los reclamos de los trabajadores sobre un liderazgo
sindical impuesto por ICA Flour en Dos Bocas son ciertos? Seguramente, el conflicto
traspasaría los muros de la refinería hasta la
relación con Estados Unidos y Canadá.
La Sener presiona a ICA para que solucione este conflicto cuanto antes y se cumpla
una de las promesas más reiteradas de López
Obrador. Anoche se supo que se ha puesto en
marcha una supervisión a fondo del desempeño de Asención Medina, director de proyectos de ICA Fluor, quien horas antes todavía
estaba al frente de la construcción de Dos
Bocas y quien no ha podido (¿o querido?) resolver este conflicto que, por lo menos ayer,
puso en vilo la continuación de la refinería.

Fuentes cercanas a la empresa detallan
que uno de los puntos por esclarecer es que
Medina habría dado paso a que el líder de un
sindicato estatal de nombre Ricardo
Hernández Daza, obtuviera la representación
de los trabajadores sin que ellos dieran consentimiento para ello. Bajo esa premisa, los
acuerdos del TMEC estaría siendo totalmente desoídos por el directivo.
Sobre el tema, la diputada local de Morena, Susana Prieto, denunció ante medios locales de Tabasco que el organismo sindical
cobra cuotas estratosféricas de hasta 200 mil
pesos para poder trabajar en el complejo.

DOS BOCAS EN VILO POR
CONFLICTOLABORALDEICA
"Tantos años de marquesa para no saber
mover el abanico", burlón desdén alguna vez
expresado por La Diva María Félix en una de
sus memorables interpretaciones cinematográficas, queda como anillo al dedo a la empresa
ICA Flour en su más reciente jornada de conflictos laborales en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
La constructora que ahora encabeza
Guadalupe Phillips, le provocó ayer una migraña de los mil demonios a la Secretaría de
Energía (Sener) y a su titular Rocío Nahle,
luego de que cinco mil trabajadores inmersos
en la edificación de la inobjetablemente más
emblemática obra pública del gobierno de
AMLO, se fueran al paro tras denunciar malas condiciones de trabajo, inseguridad y rechazo al pago de horas extras.
No fue la de ayer la primera protesta de
los obreros. En febrero pasado, esa misma
plantilla de ICA Flour hizo otro paro de labores con exactamente las mismas reivindicaciones. En los ocho meses transcurridos de
entonces a la fecha, las irregularidades -evidentemente- no han sido atendidas.
¿Omisión, incapacidad, desdén? Cuesta

Desiré Sagarnaga Durante

Ricardo Hernández Daza

César Duarte

INSTANTÁNEAS:
1. ¿CHQUEO? Quien estuvo internado
al menos una noche en un hospital del sur de
la ciudad de México fue el expresidente Felipe Calderón. Salió del nosocomio la tardenoche del pasado viernes 8 de octubre acompañado de su esposa Margarita Zavala. Según fuentes del hospital estuvo para un chequeo al que se somete periódicamente después de padecer la COVID19.Ala pareja se le
veía bien y de buen ánimo.
2. DESCONTÓN le dieron ayer al grupo
parlamentario de Morena y aliados en el Senado, los cinco legisladores que distintas
bancadas que conformaron el llamado Grupo Plural. Hicieron público su rechazo a la
reforma eléctrica en los términos planteados
por AMLO. Los votos de las senadoras
Nancy de la Sierra yAlejandra León Gastélum,
y de los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza son necesarios para que Morena y aliados completen
las dos terceras partes de la votación total,
requeridas para una reforma constitucional.
3. SEGUNDO PERÍODO. Funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad de México
comentan que todo se encamina para que el
magistrado Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino sea electo por un período más. Al
momento de registrarse como aspirante a un
segundo período, Guerra Álvarez destacó
que el tribunal ahora es más fuerte y moderno, no obstante, los retos planteados por la
pandemia de COVID19. Dijo confiar en el respaldo de sus compañeros magistrados para
continuar con el trabajo realizado en estos
últimos tres años.
(rrodriguezangular@hotmail.con ,
@RaulRodriguezC ,
raulrodriguez.cortes.com.mx ).
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

El Gobierno federal no debería minimizar
los hechos ocurridos anteayer en la refinería
de Dos Bocas. Un enfrentamiento entre trabajadores y policías estatales que cuidan la obra
arrojó, según datos extraoficiales, tres heridos
graves -dos de ellos de bala- y un muerto.
No hay información oficial sobre lo sucedido, sólo las declaraciones de la secretaria
de Energía, Rocío Nahle y un boletín de la
empresa ICA Fluor, quien por cierto no sabe
que pasa entre los trabajadores que construyen esa refinería.
Nahle dijo desconocer los hechos, pese
a que cuando fue entrevistada habían pasado horas de haber ocurrido. "Son 10 o 12'',
dijo, que ni siquiera eran trabajadores de la
obra pues ella "no los reconocía''.
La empresa, por su parte, aseguró que se
pagaban en tiempo y forma salarios y prestaciones acordados pero, al igual que Nahle,
afirmó que las protestas eran organizadas por
gente desconocida.
Las protestas y provocaciones, según
ICA Fluor, han sido organizadas "por personas no identificadas ni reconocidas en el
contrato colectivo de trabajo que se tiene
con la empresa''.
El problema de fondo es que los trabajadores protestan porque les fue impuesto un
sindicato que les cobra "moches'' por dejarlos trabajar y cuotas semanales que van de
los 200 a los 400 pesos dependiendo del salario del trabajador.
El problema de la refinería de Dos Bocas por
los trabajadores de ICA Fluor y que se fueron a
paro porque se quejan de la falta de pagos de
horas extras, nulas condiciones de seguridad y
no sentirse representados por el sindicato.
PIDEMONREALA
LEGISLADORESAVANZAREN
TEMASDEINTERÉSPARAMÉXICO
Consenso tangible entre legisladores por México. Una vez más, Ricardo
Monreal apeló a una agenda parlamentaria consensuada, coordinada entre
senadores y diputados para sacar adelante los grandes temas de interés nacional.
Como es su costumbre, provocó el debate, la discusión y el acuerdo para lograr que
los órganos de gobierno de ambas cámaras
del Congreso de la Unión trabajen con el mismo propósito y de manera programada, para
avanzar y dejar atrás los disensos parlamentarios.
De ese debate, discusión y acuerdo, surgió, en un hecho inédito para el Congreso de
la Unión, poner en marcha un nuevo modelo
bicameral con el cual, los legisladores, trabajarán de manera periódica y programada.
Histórico para el parlamentarismo mexicano, pero también para reloj legislativo que

CONFIRMAEBRARDQUE
CONTENDERÁ PORLASILLA
PRESIDENCIAL EN 2024

Violencia reciente en Refinería Dos Bocas

ya inició con su cuenta regresiva para aprobar a más tardar el 30 de octubre, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para el próximo año, donde los trabajos bicamerales serán las rieles por donde transitará el debate y
la discusión, pero sobre todo, el consenso.
Sin duda, una vez más ganó apelar al debate y a la concordia con la mira puesta en el
país, y con ello, Ricardo Monreal.
MÉXICO PEDIRÁVISAABRASILEÑOS
QUEINGRESENALPAÍSRUMBOAEU
El Gobierno mexicano volverá a pedir visas a los brasileños para ingresar como turistas a territorio nacional, ante el incremento de viajes de personas que usan al País
como punto de partida para cruzar ilegalmente
a Estados Unidos.
La Secretaría de Gobernación publicó
hoy el proyecto de acuerdo para suspender

Marcelo Ebrard Casaubon

el convenio del año 2000, que entró en vigor
en febrero de 2004, por el que México y Brasil eliminaron el requisito de visa entre ambos países.
Esta medida se suma a la dictada en agosto pasado, por la cual se volvió a requerir
visa a ciudadanos de Ecuador, y el Gobierno
estudia imponer de nuevo este requisito a
otras naciones de Sudamérica.
"Se determina la aplicación temporal de
visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Federativa del Brasil que
pretendan ingresar al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en la condición de
estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, hasta en tanto
se realicen acciones conjuntas con el Gobierno de aquel país, que posibiliten el adecuado uso de esta medida de facilitación", dice
el acuerdo del titular de Segob, Adán Augusto López.

Rocío Nahle

El canciller Marcelo Ebrard asegura que
competirá por la candidatura presidencial por
Morena y que no tiene otra opción
contemplada…por el momento. El funcionario tiene equipo, y este viene trabajando para
posicionarlo como un serio aspirante a la presidencia para el 2024.
Ebrard ha sido reservado en cuanto a sus
opiniones respecto a la promoción abierta
de Claudia Sheinbaum, pero al igual que Ricardo Monreal pide un piso parejo que no
existe y que no existirá. La confrontación
apenas empieza uy conforme transcurra el
tiempo los encontronazos irán aumentando.
Por lo pronto, tanto Ebrard como Ricardo
Monreal, demandan piso parejo, que la competencia se dé sin ventajas para nadie, pero
López Obrador hace lo que le da gana, aunque al final muchos dudan que pueda imponer a la jefa de Gobierno.
El método de selección será, hasta ahora,
la famosa encuesta que nadie conoce y que
a nadie entrevista; Monreal pide que haya
una elección primaria y que sean los militantes de Morena los que decidan a través del
voto secreto y directo.
JAIMEBONILLA,ENTRE
GOBERNADORESMEJOR
EVALUADOS;FINALIZASUGESTIÓN
Jaime Bonilla es el cuarto mandatario estatal
mejor evaluado por sus propios gobernados y el
primero de los gobernadores emanados de Morena que termina una gestión estatal.
Su buena gestión repercutió fuertemente
en el triunfo de la candidata del Movimiento
Regeneración Nacional, Marina del Pilar
Ávila, que resultó victoriosa con cerca del
50 por ciento de los sufragios.
Los problemas no han sido ajenos a la
corta gestión de Bonilla y en el esfuerzo se
tuvo que rodear de un buen equipo de trabajo, destacando la función de Amador
Rodríguez Lozano, en la Secretaría de Gobierno, un abogado capaz y conocedor del
entorno y las leyes, por tratarse de un
constitucionalista.
Como en el caso de otros gobernantes que
dejaron buen sabor de boca entre sus ciudadanos, el nombre de Jaime Bonilla es mencionado con mucha insistencia para incorporarlo
al gabinete presidencial, aunque no se ha dicho la última palabra y esa puede ser pronunciada durante los tres días de recorrido por el
estado con el Ejecutivo federal.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com
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Ruiz Healy Times

Eduardo Ruiz-Healy
Durante varias de sus conferencias de
prensa, al comentar sobre quién podría ser el
próximo candidato presidencial de MORENA, el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha dicho que su sucesor representará a una nueva generación de políticos.
Una vez dijo que "hay relevo
generacional, porque imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo
de México no tuviese opciones, entonces
hasta podría servir de excusa o de pretexto
para justificar la reelección, y eso no, no debe
de haber reelección…".
Luego fue más preciso al explicar que "hay
relevo, porque es de la generación que sigue,
no sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50
para arriba incluso hay mujeres y hombres".
Y en julio pasado hasta identificó a quienes considera como probables candidatos al
defender su posición de que el candidato sea
definido mediante una o varias encuestas: "es
el pueblo quien va a decidir, ahora el flanco
progresista liberal hay muchísimos, como
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana
Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos;
afortunadamente, hay relevo generacional".
¿Cómo fueron los supuestos cambios
generacionales en el pasado? Desde Lázaro
Cárdenas hasta la fecha, ¿cuál fue la diferencia de edades entre cada presidente saliente
y entrante?
Cárdenas era dos años mayor que Manuel Ávila Camacho y éste le llevaba tres
años a Miguel Alemán, quien a su vez era 11
años menor que Adolfo Ruiz Cortines.
Ruiz Cortines era 20 años mayor queAdolfo López Mateos, que a su vez era dos años
mayor que Gustavo Díaz Ordaz quien le llevaba 11 años a Luis Echeverría.
Echeverría era dos años menor que José
López Portillo y éste era 14 años mayor que
Miguel de la Madrid quien a su vez le llevaba
14 años a Carlos Salinas.
Salinas nació tres años antes que Ernesto Zedillo, que era nueve años menor que
Vicente Fox quien a su vez era 20 años mayor
que Felipe Calderón.

Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Calderón era cuatro años mayor que Enrique Peña Nieto y éste era 13 años menor
que Andrés Manuel López Obrador.
Como puede observarse, no todas las sucesiones significaron un verdadero cambio
generacional y algunas fueron un regreso al
pasado, como en los casos de Ruiz Cortines,
Fox y López Obrador, que tenían muchos más
años de vida que sus antecesores.
Cuando deje el cargo, Andrés Manuel
estará a pocas semanas de cumplir 71 años y,
como ya lo dijo, el cambio generacional estará representado por un hombre o mujer que
hoy tiene 50 o más años. Lo que no especificó es la edad máxima que deberá tener el candidato que representará ese cambio
generacional.
Esta edad tendrán el 1 de octubre de 2024,
cuando empiece el próximo gobierno federal,
los morenistas que AMLO mencionó:
Sheinbaum 62 años, Ebrard 65, De la Fuente
73, Moctezuma 70, Clouthier 60 y Nahle 60.
Ricardo Monreal, cuyo nombre también
se pronuncia como posible candidato de
MORENA, tendrá 64.
Si Andrés Manuel en serio cree que habrá
un relevo generacional en la presidencia, De la
Fuente y Moctezuma quedan descartados de
la carrera por la candidatura. Ebrard tendrá la
misma edad que teníaAMLO al asumir el car-

Tatiana Clouthier

go y los demás tendrán menos de 65 años.
Curiosamente, las que por su edad mejor
representarían el relevo generacional son
mujeres: Sheinbaum, Clouthier y Nahle.
UNAINFOGRAFÍA,10EMPRESAS,
500 MARCAS, 55 MIL MILLONES
DEDÓLARES
Venngage es una empresa canadiense
especializada en desarrollar software para
creación en línea de infografías. Sus productos están dirigidos a usuarios que no son
diseñadores experimentados y que no tienen
acceso a programas de diseño más costosos
como Photoshop. En su biblioteca, Venngage
pone a disposición de sus clientes más de 10
000 íconos y más de 100 mapas.
La empresa explica que "Las infografías
(un compuesto recortado de 'información' y
'gráficos') son representaciones visuales gráficas de información, datos o conocimientos
destinados a presentar información de forma
rápida y clara. Pueden facilitar el conocimiento utilizando gráficos que aprovechan la capacidad del sistema visual humano para ver
patrones y tendencias. Las infografías han
evolucionado en los últimos años para ser
usados por los medios de comunicación masiva y, por lo tanto, están diseñadas con

Rocío Nahle

menos suposiciones sobre la base de conocimientos de los lectores que otros tipos de
visualizaciones".
Para mí, muchas de las infografías que
veo todos los días me permiten comprender
rápida y fácilmente hechos, ideas y conceptos que de otra manera tendría que entender
leyendo muchas páginas y viendo un buen
número de cuadros, tablas y gráficos.
Hace unos días, por ejemplo, encontré una
infografía desarrollada por la británica Oxfam,
la confederación internacional formada por 19
organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países.
Bajo el título "la Ilusión de la Elección",
la infografía muestra cómo solo 10 corporaciones transnacionales le venden al mundo
casi 500 marcas diferentes de bebidas no alcohólicas y productos alimenticios, la mayoría de ellos procesados y envasados para
tener una larga vida en los anaqueles de los
autoservicios, tiendas de conveniencia y
pequeños comercios. Estas 10 son: las estadounidenses Coca-Cola, General Mills,
Kellog's, Mars, Mondeléz (antes Kraft Foods)
y PepsiCo; las británicas Associated British
Foods y Unilever; la suiza Nestlé; y la francesa Danone.
El poderío de estas empresas que están
presentes en casi todos los países es inmenso y con el paso de los años les ha permitido
adquirir a sus competidores regionales y nacionales, para después añadir sus productos a su propio catálogo o, cuando no les ha
convenido, desaparecerlos por completo.
La infografía de Oxfam está incompleta
porque no incluye ese montón de marcas regionales o nacionales que dejaron de pertenecer a sus dueños originales para pasar a
formar parte de los activos de las
transnacionales mencionadas.
Por ejemplo, el infográfico de Oxfam no
incluye las marcas que antes pertenecieron a
empresas mexicanas y que ahora son de CocaCola: aguas Ciel y Topo Chico; refresco Sidral
Mundet; Jugos Del Valle; leches y yogures
Santa Clara.
Tampoco muestra marcas que antes fueron propiedad de empresas nacionales y que
ahora pertenecen a Nestlé, como son los chocolates Carlos V, Larín o Almon-Ris.
Y así con la mayoría de las otras ocho
transnacionales mencionadas.
Confieso que me sorprendí al mirar la
infografía porque, de un sopetón, vi la fuerza
de estas grandes corporaciones cuyos ingresos netos en conjunto en 2019 superaron
los 55 000 millones de dólares (1 130.7 billones de pesos al tipo de cambio de ayer).
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Rosa Miriam Elizalde/La Jornada
Hace una treintena de años, cuando empezaba mis clases de periodismo en La Habana, ella dijo a los estudiantes que le escuchábamos hablar del oficio: Periodista es
gente que le dice a la gente lo que le pasa a la
gente. Aquella mujer era Marta Rojas, legendaria por haber sido la cronista del Moncada,
la que contaría lo que en verdad ocurrió el 26
de julio de 1953 en la fortaleza de Santiago de
Cuba que asaltaron Fidel Castro y sus compañeros. Unos pocos murieron en el intercambio desigual con los soldados de la dictadura de Fulgencio Batista, pero a más de
70 los remató el ejército al cabo de una semana de tormentos.
Marta guardó en los pliegues de su falda
acampanada las fotografías que probaron el
crimen y asistió al juicio donde Fidel hizo su
propia defensa y acusó a sus acusadores. La
censura le impidió publicar sus reportajes de
aquellos días, pero dio testimonio como pudo
y, sin saberlo entonces, salvó a las mujeres
que participaron en la aventura heroica:
Haydée Santamaría y Melba Hernández. Los
esbirros creyeron que el fotógrafo a quien
acompañaba Marta había tomado imágenes de
las dos muchachas poco después del asalto al
Cuartel Moncada y, por tanto, si las asesinaban, se habrían visto obligados a reconocer
que ellas no habían muerto en combate.
Marta, quien con 93 años seguía haciendo
periodismo y literatura, murió en La Habana el
pasado 4 de octubre de un infarto fulminante.
En septiembre puso punto final a su última
novela, Espejo de tres lunas, y cuando la sorprendió la muerte, llevaba una vida plena e
independiente de señora que va a la peluquería, hace sus quehaceres domésticos, visita
regularmente a los amigos y maneja su viejo
Fiat azul cuando va de compras al mercado.
Todos creíamos que era inmortal y ella, también, porque pasó a la otra vida con libretas de
notas y recortes de periódicos sobre su almohada, soñando quizás su próximo libro.
Donde quiera que ella estaba transcurría
la Historia. Fue enviada especial del órgano

Marta Rojas

La fallecida periodista con Fidel Castro

del Movimiento 26 de Julio en los primeros
años de la revolución de 1959, y luego del
diario Granma. Como corresponsal de guerra
estuvo en Vietnam en los momentos más

Melba Hernández

duros, donde la grabadora y hasta los cuadernos eran objetos inútiles que no sobrevivían a la humedad de los pantanos y a la
depredación de los insectos, que estuvieron
a punto de comérsela viva.
Sus clases en la universidad eran épicas.
Si hacíamos una entrevista, ponía toda su
atención en los detalles aparentemente más
nimios y en las historias que nos contaban
otros del personaje central. En su entrevista
a Ho Chi Minh, el lirio recién cortado como
único lujo de su casita de bambú era tan
preminente como las palabras del líder vietnamita o las confesiones que logró de sus
colaboradores. El conjunto nos decía que el
Tío Ho, como lo llamaban sus camaradas, se
parecía poco a los jefes de otras revoluciones. Recuerdo a Marta riendo con la anécdota del compañero que no lograba organizar a
los militantes de su aldea, porque eran unos
budistas atrasados que se pasan el día meditando. Pues vuelva y medite, recomendó Ho
Chi Minh.
La pedagogía de Marta era la del saber
mirar. La rutina me enseñó a fijar los detalles
como si los estuviese mirando, decía. No hace
tanto, mientras investigaba para un artículo
sobre las primeras incursiones de Fidel Castro en la computación, terminé en casa de
Marta entresacando del desván de su fabulosa memoria una anécdota que ningún ex-

Ho Chi Minh

perto había registrado nunca.
En los primeros días de octubre de 1963,
el líder cubano recorrió las zonas afectadas
por el ciclón Flora, que había devastado el
oriente de la isla. Marta lo acompañaba como
enviada del diario Revolución. Me sentí otra
vez en el aula de la universidad cuando ella
comenzó a recordar la montaña que se había
deslizado espectacularmente por la fuerza de
las lluvias y sepultado un caserío en las lomas de Pinalito, en Guisa, provincia de
Granma. A pesar del peligro, los haitianos y
los jamaiquinos se resistían a salir de los
varen tierras que habían quedado en pie. Alguno asomaba la cabeza, pero no hacía caso
a los continuos llamados. Tenían más miedo
a las autoridades que a las tormentas. Al borde de un precipicio, Fidel tomó de su jeep
verde olivo el teléfono portátil que se activaba con una manigueta dentro, y dio instrucciones para que aquellas familias se beneficiaran de la seguridad social y se pusiera fin
a la condición de parias. Usen la Ramac, y la
palabra, dijo Marta, sonó como un graznido.
La Ramac 305 fue una de las primeras
computadoras fabricadas en el mundo con discos magnéticos y había sido comprada por el
dictador Batista. Pasó de inmediato a procesar
los datos de la chequera de los más pobres
entre los pobres, los antillanos dispersos y
olvidados en la costa Caribe de la isla.
Color local, que los periodistas no somos
taquígrafos, insistía Marta. Ella nos adentraba
en lo pintoresco como en un mundo donde
describir gentes y lugares sólo opera sobre lo
verdaderamente significativo. El paisaje natural siempre está unido al paisaje humano, añadía. En el Cuartel Moncada, en Vietnam y en
las montañas de Pinalito, con Fidel o con Ho
Chi Minh, donde hay un reportaje también hay
un cuento. Es decir, el periodismo como celebración posible de la verdad, de la belleza y de
la ética, y como oficio que puede seguir sacando recursos de la ficción, que no es sinónimo
de la mentira.
Gracias por esta fiesta, querida Marta.

Haydeé Santamaría
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Asa Cristina Laurell/La Jornada
El informe que preparó la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para la
reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México es ejemplar en varios sentidos. Sigue la
tradición de este organismo al presentar un
análisis de la situación y propuestas de acción. En este caso se trata de las vacunas y
los medicamentos, tema que se ha actualizado por la pandemia de Covid-19.
Así, el estudio analiza la conformación
de la industria farmacéutica regional y sus
distintos componentes. Señala que Cuba es
el único país que ha logrado construir una
industria adelantada con un componente
biotecnológico fuerte. Esto se demuestra por
el hecho de que la isla ha producido tres vacunas contra el SARS-CoV2: Abdala, nombrada por el gran poema de Martí; Soberana
02 y Soberana Plus. Ningún otro país de la
región ha logrado este éxito.
La debilidad tecnológica en vacunas de
América Latina se extiende al resto de la industria farmacéutica, pues se ha ido rezagando con la globalización y las sucesivas fusiones de las grandes compañías
trasnacionales del ramo. En el documento de
la Cepal se encuentra un análisis pormenorizado sobre el impacto de los tratados de libre
comercio en esta rama productiva. Los obstáculos a su desarrollo, particularmente de
los biotecnológicos, están articulados desde las reglas de propiedad intelectual de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Existen normas de excepción para la salud
pública, que fueron acordadas en la reunión
de la OMC en Doha. Sin embargo, con el tiempo se ha probado que instrumentar estas reglas es difícil y tardado.
Con excepción de los intentos de los gobiernos progresistas de Brasil y Argentina,
al resto de las administraciones latinoamericanas no les ha interesado desarrollar y/o
proteger a su industria farmacéutica. Incluso, en México se incrementó la dependencia
con el exterior en este campo hasta 2018. Así,
hasta el advenimiento del Covid se cobró
conciencia de que la producción de vacunas
y medicamentos forma parte de la soberanía
nacional. Por otro lado, es interesante observar que los países de América del Sur se
orientan hacia el complejo farmacéutico europeo, y México, el Caribe y Centroamérica
hacia el estadunidense.
En contraste y hasta hoy, prácticamente

Reunión de la Celac en México

Industria farmacéutica mexicana

no existe cooperación entre los países de la
región.
La segunda parte del documento de la
Cepal está dedicada a las propuestas para fortalecer la cooperación latinoamericana y la industria farmacéutica de regional. Los planteamientos están articulados en siete líneas de
acción. Su finalidad es precisamente ir hacia la
autosuficiencia productiva por razones de seguridad nacional. El primer paso inmediato
consistiría en la compra conjunta internacio-

Vacuna cubana Abdala

nal de biológicos y medicamentos esenciales,
mecanismos que han sido desarrollados con
éxito por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). En esta dirección se propone utilizar las compras públicas para el desarrollo de
mercados regionales.
En el mismo sentido, deberían crearse
consorcios públicos para el desarrollo y la
producción de vacunas. La Cepal propone
fortalecer simultáneamente mecanismos de
convergencia y reconocimiento regulatorios

entre los países. Esto acortaría el tiempo de
entrada de los productos al mercado en cada
nación. En este contexto debería constituirse una plataforma regional de ensayos clínicos; éstos se están haciendo actualmente en
nuestros países, pero bajo el control de la
industria farmacéutica global o de empresas
constituidas ex profeso con esta finalidad.
Otro eje de actuación consistiría en aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a la propiedad intelectual. Es decir, habría que aprovechar especialmente las excepciones que se acordaron en los acuerdos de
Doha hace ya 20 años.
Las propuestas de la Cepal están inscritas en el concepto del complejo de salud,
que se entiende como los derechos relacionados con la salud y la formación de la política del ramo. En este enfoque, la formación
y orientación del sistema sanitario es fundamental. La propuesta de la Cepal es, por ello,
fortalecer los sistemas primarios en la región
para que haya acceso universal a las vacunas y medicamentos y para que su distribución sea equitativa.
Entrelazar de esta manera un tema particular, la industria farmacéutica, con los valores y
las prácticas concretas es una característica
de la labor de este organismo internacional.

Acuerdos de Doha en 2012
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Reportajes Metropolitanos

Cordial mensaje al vecino
"Texto íntegro de la carta enviada por Joe Biden presidente de
EU a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
"Grandes mujeres con enormes historias se apoderan del Paseo
De la Reforma en la Ciudad de México.
Reportajes Metropolitanos
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
En esta "mañanera" preguntaron al presidente si considera que México ya es modelo mundial que pudo eliminar el modelo
neoliberal.
Andrés Manuel López Obrador respondió ufano:
"México ya lo es.
No nos endeudamos para enfrentar la
pandemia y la crisis.
Nos recuperamos más pronto que otros
países.
Hay crecimiento y también bienestar.
Hay gobernabilidad.
Tenemos finanzas públicas estables.
No hay devaluación.
Se puede exportar y aplicar en todo el
mundo.
Es cero corrupción, cero impunidad.
Austeridad.
Honestidad y combate a la desigualdad
social
Vamos bien y es sencillo, por eso voy a la
ONU".
Por el afable mensaje desde Washington,
enloquecidos han de estar los opositores que
sostenían que AMLO chocaría irremisiblemente con Joe Biden.
La carta de este último muestra el nivel
de acuerdo estratégico entre los dos gobernantes:
"Nuestro pasado y presente están entrelazados, así? como nuestro futuro.
Sé que sobre esta sólida base de asociación podemos acercarnos a este desafío regional de una manera que se mantenga firme,
con las esperanzas que cada uno tiene para
nuestros países.
Somos más fuertes cuando trabajamos
juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir. Atentamente, [Firma del presidente Joseph Biden]".
Agradecemos al hermano, maestro y colega doctor don Teodoro Rentería Arroyave,
el texto íntegro.
Por qué se ocultó, preguntaríamos con
candor.
"LA CASA BLANCA"
Washington. 6 de octubre de 2021.
Su Excelencia Andrés Manuel López
Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México. Estimado Sr. Presidente:
Reciba nuevamente mis más sinceras felicitaciones por su reciente celebración del
bicentenario. No hay mejor momento para
que transformemos nuestra relación bilateral

Innecesario muro fronterizo, dice el presidente de EU

que cuando nos asociamos en asuntos de
vital importancia como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación. A medida que nos acercamos al
200 aniversario de las relaciones entre nuestros dos países, tenemos la oportunidad de
reafirmar nuestro compromiso de mejorar la
vida de nuestra gente y establecer un rumbo
estratégico para el futuro.
Gracias por su carta del 7 de septiembre,
en la que describe su enfoque para gestionar
la migración. Compartimos la visión de un
sistema migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas fronteras, amplíe las
vías legales de oportunidad y protección en
los Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración.
Es por eso que, desde que asumí el cargo, redirigí los recursos del innecesario muro
fronterizo hacia probadas inversiones, como

tecnología y modernización de los puertos
de entrada terrestres.
Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que identifique mejor a las
personas que tienen solicitudes legítimas de
asilo y otras formas de protección, mientras
desechamos rápidamente a las que no lo tienen. Le he dejado claro al Congreso de los
Estados Unidos que también es hora de que
actúen para proporcionar un camino hacia la
ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente.
Estamos de acuerdo en que la forma más
eficaz y sostenible de disuadir a los posibles
migrantes de que huyan de sus hogares es
abordando las causas fundamentales de la
migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la
violencia y la inseguridad. Es por eso que he
intensificado nuestro compromiso con
Centroamérica y mi administración esbozó un
enfoque integral que se basa en las leccio-

El presidente Andrés Manuel López Obrador

nes aprendidas de mis años al frente de este
esfuerzo como vicepresidente de los Estados Unidos. Un aspecto fundamental de ese
enfoque es nuestra asociación con México
para garantizar que la migración regional sea
segura, ordenada y humana.
Como lo discutió? la vicepresidenta Harris
con usted, abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales
prioridades de nuestra administración, por
lo que le pedí? que liderara un esfuerzo de
todo mi gobierno en esa dirección. En el último año, Estados Unidos ha proporcionado
más de 600 millones de dólares en asistencia
internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras. Le he pedido también al Congreso de
los Estados Unidos 861 millones de dólares
adicionales en mi presupuesto para el año
fiscal 2022 para Centroamérica. A través de
una variedad de programas, estamos abordando la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en
Centroamérica: desafíos que impulsan a las
personas a tomar la difícil decisión de irse.
Espero trabajar con usted para ampliar
nuestra cooperación, específicamente aumentando la inversión en el sur de México y
el norte de Centroamérica. Me complació?
ver a nuestras agencias de desarrollo viajando juntas a El Salvador para identificar nuevas oportunidades. Agradezco el
financiamiento y la implementación de su
gobierno en el norte de Centroamérica de los
programas Jóvenes Construyendo el Futuro
y Sembrando Vida para proporcionar empleo
y capacitación a las juventudes, así? como
para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres rurales en las comunidades de
alta emigración.
Estados Unidos también está poniendo
a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos
interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes
y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una
posible actividad pilota conjunta.
Ambos sabemos que la competitividad
económica es una piedra angular de estos
esfuerzos. Su carta mencionó la necesidad
de elevar las condiciones de vida de los más
vulnerables en nuestra región: un objetivo
que comparto profundamente. El
relanzamiento del Diálogo Económico deAlto
Nivel reconoció? por primera vez la necesidad de asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes de otra manera se quedarían atrás. Me complace ver una reanudación
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robusta y respetuosa de nuestra asociación
en el área de seguridad, que es fundamental
para todo lo que esperamos lograr juntos.
Espero discutir con usted cómo podemos
hacer más dinámica nuestra región norteamericana.
Nuestro pasado y presente están entrelazados, así? como nuestro futuro. Sé que
sobre esta sólida base de asociación podemos acercarnos a este desafío regional de
una manera que se mantenga firme, con las
esperanzas que cada uno tiene para nuestros países.
Somos más fuertes cuando trabajamos
juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir.
Atentamente, [Firma del presidente
Joseph Biden]".
Sin ánimo de molestar a nadie. Solamente
decimos cual costumbre, la verdad.
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Antimonumento donde antes estuvo la efigie de Cristóbal Colón

Kamala Harris

NUESTRASMUJERESEN
PASEODELAREFORMA
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Del Libro de la Sabiduría les comparto un
texto:
Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de
sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos, y en
comparación con ella tuve en nada la riqueza.
No se puede comparar con la piedra más
preciosa, porque todo el oro, junto a ella, es
un poco de arena y la plata es como lodo en
su presencia.
La tuve en más que la salud y la belleza;
la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga.
Todos los bienes me vinieron con ella;
sus manos me trajeron riquezas incontables.
Y de las mujeres con sonoro aplauso tam-

bién felicitamos a otras dos de ellas, Claudia
Sheimbaum la que gobierna a la ciudad de
México, que dispuso que catorce grandes
mujeres se sumarán en esculturas en la avenida Reforma, a las que ya están representadas en efigies, símbolos o recuerdos.
Y a la escritora Teresa Gil, que nos lo informa en Quadratin.
Desde diferentes perspectivas las mujeres están apoderadas de un gran tramo del
Paseo de la Reforma.
Con una silueta sobre lo que fue base de
la estatua de Cristobal Colón, grupos feministas colocaron un antimonumento para
poner el símbolo de la mujer que defiende
sus derechos.
Como una contradicción, más hacia el sur
se encuentra el monumento que han
vandalizado algunas feministas en sus manifestaciones.
En ese monumento se sientan señeras,
cuatro féminas representantes de los símbolos de la ley, la justicia, la guerra y la paz, que
han visto impertéritas el transitar cotidiano
en muchas décadas.
Una fémina también se enarbola en la famosa Victoria alada conocida como Ángel
de la independencia y dos más a diestra y
siniestra de Hidalgo, la Historia y la Patria.
Entre los héroes que aparecen representados en esta gran escultura no está ninguna mujer, aunque se ven rostros femeninos
por ahí que según dicen era Antonieta la hija
del autor del diseño del monumento Antonio
Rivas Mercado.
Entre ese monumento y el de la Diana
Cazadora un personaje mítico romano cuyo
equivalente en griego era Artemisa, quedarán las efigies de 14 mujeres mexicanas de
gran distinción.
Por lo pronto ya fueron colocadas cuatro

esculturas: de Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza.
Buen detalle en respeto a la individualidad
de las mujeres notables en la historia, es que a
las casadas les quitaron el apéndice del apellido del marido que implica propiedad
¿Quién no alarga el nombre de la compañera solidaria de don Benito Juárez,
¿Quien no ha repetido por décadas, cuando circulaban en forma abundante las
josefitas, el nombre patriótico de doña Josefa Ortiz de Domínguez?
Siempre el apéndice estaba presente,
como en el caso de Margarita Maza que tenía valor propio como mujer solidaria.
A la par que se colocan con una intención permanente en el Paseo de la Reforma,
se deben dar a conocer los aportes de esas
mujeres.
Por ejemplo, Gertrudis Bocanegra si bien
tiene el mismo apellido de uno de los creadores del Himno Nacional ella tiene una historia propia como valiente militar que participó
en el México Insurgente.
Y hay que reconocer no sólo la historia
de grandes personajes sino el símbolo que
representan las campesinas, las amas de casas, las indígenas y mujeres de ciudad de
todos los niveles, que han participado en la
formación del país.
Las mujeres que ahora están con sus esculturas en el Paseo de la Reforma, son de
varios niveles y formas de enfrentar la vida,
pero todas son grandes mujeres.
Sor Juana, universal como poeta y escritora, se yergue como la gran figura literaria al
nivel de los grandes literatos españoles.
Gertrudis Bocanegra una militar defensora en la guerra contra los invasores.
Doña Josefa Ortiz, la famosa corregidora que
conspiró para buscar la libertad de su pueblo.

Margarita Maza una mujer que vale destacar como una figura plena de sufrimiento
en un país convulsionado. Tuvo once hijos
situación que se daba en las mujeres de esos
tiempos. La gran mayoría de esos hijos murieron en la infancia.
Pese a ello apoyó siempre a Juárez, hacía
con sus hijos festivales para reunir dinero
para la causa a la par que prestaba ayuda a
un pueblo con grandes necesidades.
Finalmente cuando Juárez se instala en el
gobierno ella sufre los efectos de su vida llena de
congojas, y muere joven, a los 45 años.
De mi libro Lo que no se dijo (2015, páginas 97 y 98):
Anna Hathaway pensó que a lo mejor no
era congruente con sus ideas.
Ella, modesta, siempre en segundo plano, tenía algunas que eran modernas para la época.
Y en una era radical: las mujeres no son
propiedad de nadie, así se trate de meros formulismos. Se refería entre otras cosas, a esa
costumbre que tienen algunas de ponerse el
apellido de los esposos, cuando tienen dos,
el del padre y el de la madre.
Le parecía deleznable despreciable el que
muchas mujeres se solazaran en el apellido
ajeno, cuando podían enorgullecer el propio.
William la había apoyado en eso.
-Las mujeres sabias -había dicho·, se bastan solas.
Anne Hathaway bonito nombre, expresó
en silencio con caligrafía larga su propio nombre; más si se le agrega el apellido de la madre.
Pero luego, nostálgica, extrañando lo
que se adhería a ella como algo de lo que
no se podía desprender, se preguntó con
desaliento:
-Y el apellido Shakespeare ¿Que voy a
hacer con él?
craveloygalindo@gmail.com

Josefa Ortiz de Domínguez

Gertrudis Bocanegra en Paseo de la Reforma

Margarita Maza

Anne Hathaway
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Señales financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
GPS FINANCIERO. Abre el lunes la Bolsa en 51,059 y termina el viernes sobre 51.136
Nada para nadie diría un cronista futbolero.
El cete de 28 días paga 4.92% y terminará el
año arriba de 5% para combatir la inflación,
que durante septiembre llegó al 6% y es una
amenaza para las cuatro variables: tasas-inflación-bolsa-paridad, que generalmente actúan independientemente, pero de repente
les llega la tentación de ser simultáneas, en
sus reacciones. El dólar se compra con 21
pesos mexicanos (hasta en 21.30 dependiendo institución y monto) Euro 23.98 Petróleo
WTI 79.51
VERDE. En un informe del Fondo Monetario Internacional opina que México puede
aprovechar los vientos a favor que significa
el crecimiento favorable de Estados Unidos,
si reorganiza su política de gasto público e
impulsa dos reformas progresivas: el Plan de
Negocios de Pemex y las otras, sobre el sistema tributario. Lo mismo dice de su política
fiscal conservadora, que le da margen de
maniobra para salir al mercado con una estrategia que incluya el compromiso de incrementar sus ingresos hacendarios. Esto es
buena señal, que debe aprovecharse para
obtener un crecimiento en el empleo y transacciones comerciales de todo tipo, cuidando la posible llegada de una nueva ola de
COVID, lo que daría al traste con la visión
optimista que hace el FMI.
Además, hay que revisar el plan de negocios de los hidrocarburos, por ejemplo
posponer Dos Bocas y la Reforma Fiscal, que
podría tener la implementación de un impuesto adicional a las multinacionales, como han
acordado más de 130 países y jurisdicciones
que participan en el acuerdo, explica David
Cuéllar, socio de impuestos en Price

la han leído, hay que estar mejor informados
para poder opinar. Ya ha dicho el presidente
que los que están a favor serán patriotas y
los que no, todo lo contrario. En fin, hasta
Monreal dice que le corregirá algunas partes. Invitan a un panel legislativo para conocer su contenido. Eso me parece muy pertinente, antes de rasgarnos las vestiduras y
hacer exclamaciones apabullantes. Veremos
ROJO. Había amenaza de impago. Los
demócratas y republicanos del Capitolio en
Estados Unidos llegaron a un acuerdo para
prorrogar el techo de la deuda hasta el 3 de
diciembre, lo que supone un alivio a corto
plazo para los inversionistas y ejecutivos que
temían un posible impago del gobierno este
mes. Son las situaciones tensas que se propician con toda la intención de mover un poco
los índices. No se preocupen.
Refinería Dos Bocas

Waterhouse Coopers. 15% es la tasa sugerida. México está arriba de esto con tasa de
30%. Sobre posponer Dos bocas, es un imposible hasta donde alcanzamos a ver.
Los gobiernos de México y de Estados
Unidos anunciaron el viernes, durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, el fin de la
Iniciativa Mérida y el comienzo de una nueva alianza en materia de seguridad y combate al crimen organizado llamada Entendimiento Bicentenario. "Se inicia una nueva etapa.
Adiós Mérida, bienvenido
Entendimiento Bicentenario", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al comienzo
de la reunión en la sede de la Cancillería mexicana acompañado de su homólogo estadounidense, Antony Blinken. Un día después
el Embajador de EUA en México dijo que es
muy importante que la DEA, Administración
para el Control de Drogas, por sus siglas en

Antony Blinken y Marcelo Ebrard

inglés, vuelva a estar en México. Ojalá y lleguen a un acuerdo para lograr pacificar muchas zonas que ahora dan problemas.
ZONA DE NIEBLA.Cuando Estados Unidos deje de comprar bonos para mantener sus
tasas, empezarán a subir tasas. México se verá
invitado a hacer lo mismo, causando una presión sobre la paridad, que ya anda muy tensa,
así que debemos estar atentos a lo que haga
durante los siguientes doce meses la Fed, el
Banco Central Norteamericano.
CURVAPELIGROSA. El presidenteAndrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, al ser aprobada, impulsaría el control estatal sobre el mercado eléctrico, así como la
explotación y producción de litio. Mucho se
ha debatido y la realidad es que muy pocos

ÁMBAR. El Financial Times informa que
el presidente estadounidense y el chino han
acordado celebrar una cumbre virtual este
año, en el primer indicio de una mejoría en las
relaciones entre ambos países. Hasta ahora,
no se ha señalado ninguna fecha concreta
para el evento. Esto llega cuando China
sobrevuela Taiwán, usa 52 aviones y culpa a
Estados Unidos de un aumento de la tensión
acerca de Taiwán y prometió "aplastar" cualquier complot separatista, mientras la isla
denunciaba la incursión de aviones chinos".
Esto surge cuando se dice que hay un ejército norteamericano haciendo ejercicios de
guerra, ¿será?
"Conseguiremos algo después de tres
horas de pelea; pero seguro lo conseguiremos con sólo tres palabras impregnadas de
afecto" Confucio, pensador chino.
Cuídese por favor… y mucho.

Aviones chinos sobrevuelan Taiwan
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Maciek Wisniewski/La Jornada
Un meme: una foto en blanco y negro;
una silueta borrosa de un coche suspendido
por un instante en el aire a la altura de lo que
parece el quinto piso (unos 20 metros); debajo una raya roja con una leyenda: Límites
del humor; arriba una flecha dirigida al carro
y un escrito: Yo. Una amiga vasca que lo
manda dice: Ya sabes, esa soy yo. Un chiste
dentro del chiste.
El carro es desde luego aquel Dodge 3700
GT del almirante Luis Carrero Blanco, el jefe
del gobierno español franquista, que aunque pesa casi dos toneladas volará por encima del techo de la casa vecina y tras varias
acrobacias acabará en un balcón de su patio
interno. La foto es tomada en Madrid el 20 de
diciembre de 1973 a las 9:27 horas cuando su
ocupante, la segunda más importante figura
del régimen fascista de Francisco Franco
después del propio Generalísimo, queda asesinado por la ETA -un atentado que precipitará la caída del régimen- mediante la colocación de una potente carga explosiva en un
túnel debajo de la calle en su ruta diaria desde la iglesia hacia el palacio de gobierno.
"La religión -aparentemente- sí mata."
Perdonen -o igual y no- el chiste.
Según otro amigo, la misma tarde en un
bar en Bilbao aparece un cartelito: Tome vino
tinto, que el blanco está por los cielos. La
caja con chistes queda abierta. El genio del
(¿post?)humor se sale de la botella y ya será
imposible volver a meterlo allí (aunque algunos lo internarán): Película: A tres metros
sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco.
Género: carrera espacial; Kissinger le regaló
a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le
pagó el viaje a ella; ETA impulsó una política
contra los coches oficiales combinada con
un programa espacial; "'De todos mis ascensos, el último fue el más rápido', Carrero Blanco". O más memes: Me voy a subir esta foto
a la nube (Carrero Blanco en una ventana de
su coche con celular en la mano); Feliz Navidad (los renos tirando al Dodge adornado
con la gorra de Papá Noel); Hostia, Carrero
Blanco... (sobrepuesto a una tira cómica de
Spiderman observando un coche volador);
Arriba España (en una imagen de su coche
volando) y un largo etcétera.

Casandra Vega

Luis Carrero Blanco

El meme

Seguido alguien trolea a la Wikipedia y le
pone astronauta como ocupación.
Por los tres primeros chistes en marzo de
2017 Cassandra Vega, una tuitera de 21 años,
fue condenada por la Audiencia Nacional, el
tribunal del Estado Español, a un año de prisión. Aunque la sentencia fue revocada, ya
que pese a que los tuits eran reprochables social e incluso moralmente en cuanto se mofaban de una grave tragedia humana (¡sic!), la
sanción era desproporcionada y Cassandra
nunca pisó la cárcel, todo el affaire desnudó al

Integrantes de ETA

menos dos procesos en curso: 1) la hegemonía del relato franquista de la historia y del
pasado traumático en España; 2) la creciente
judialización de la historia (a punto de considerar delito ciertas formas del humor).
El hecho de que el fallo original apelara a
los artículos sobre el terrorismo referentes al
descrédito, menosprecio o humillación de sus
víctimas, tratando a Carrero Blanco como una
persona privada cuya grave tragedia humana no debería ser mofada y no un pilar de un
sangriento régimen fascista (1939-78) -¡por

cada asesinato de Mussolini, Franco en el
marco de su represión de carácter genocida
y una solución al problema nacional, cometió 10 mil!- es muestra de ambos.
Lo explican sólo los escasos avances en
materia de verdad, justicia y reparación (120
mil de víctimas del franquismo yacen aún en
fosas comunes no identificadas...) y la impunidad de los verdugos, garantizada por décadas por diferentes gobiernos, mundo
mediático y judicial, todo a lo que los recientes esfuerzos del gobierno de Sánchez (memoria democrática), a pesar de ciertos logros,
han sido incapaces de enfrentarse.
Mientras en Alemania -país que más quizás avanzó en materia de trabajar el pasadoelogiar a Hitler o al nazismo es delito -lo mismo pasa con Mussolini y el fascismo en Italia-, en España el negacionismo y la apología
del franquismo son institucionalizadas. Sin
ir más lejos: la fundación Francisco Franco,
que glorifica la figura del dictador, se financia con dinero público.
Mientras en Alemania los alegatos
como los de Alternative für Deutschland
(AfD) que asegura que respecto a la historia los alemanes no tenemos nada de qué
avergonzarnos -algo que en sí mismo parece un (mal) chiste o una de estas ocasiones cuando, como diría un clásico, uno
perdió la chance de quedarse callado-, están relegados a los márgenes e
indefendibles, en España -no sólo en los
márgenes de Vox- reina el orgullo y la calificación de los que participaron en la lucha en
contra de la dictadura y sus funcionarios
como terroristas, junto aparentemente con
los que bromean de ellos, como si en Alemania quedaría prohibido hacer chistes de
Hitler o de Reinhard Heydrich o Franz
Kutschera (para buscar ejemplos parecidos a los de Carrero Blanco).
Cuando Franco designó al Juan Carlos I el
jefe del Estado y de las fuerzas armadas, éste,
junto con la protección a las figuras del establishment fascista y el pacto del silencio respecto a la historia, extendió también el velo de
la prohibición del humor. El hecho de que uno
no pueda bromear del rey -o pueda, pero con
riesgos (las injurias a la corona)- es fruto de las
mismas prohibiciones. Eso sí, no es un chiste.

Alternative für Deutschland (AfD
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Mario Patrón/La Jornada
Tras más de un año de educación a distancia, la presencialidad ha demostrado su
primacía para garantizar la calidad educativa,
aunque, al mismo tiempo, las herramientas
tecnológicas han demostrado su utilidad para
diversificar los métodos e instrumentos
didácticos para la generación de aprendizaje. Ante esta dicotomía, el delgado y precario
equilibrio de la educación actualmente ha
forzado a las instituciones educativas y a la
SEP a pensar en estrategias seguras de retorno híbrido, pues sería insostenible para la
calidad educativa brindar un segundo año
de educación completamente a distancia.
Ello ha generado iniciativas y esfuerzos
plausibles, como el de la Secretaría de Educación de Puebla al presentar su modelo educativo híbrido, que pretende otorgar bases
sólidas para un modelo educativo que arrancará en breves semanas, y que intenta superar la dicotomía virtualidad-presencialidad,
recuperando lo mejor de las herramientas tecnológicas sin sacrificar la primacía de la
presencialidad, a la par del correcto desarrollo del trabajo autónomo del aprendiente.
Además, se presenta no sólo como modelo
de emergencia para responder a la coyuntura, sino como un modelo que ha de seguir
desarrollándose, pues se advierte que llega
para quedarse y transformar los procesos
educativos (SEP Puebla, 2021).
Este modelo educativo se define textualmente como un espacio de interacción presencial y a distancia que potencia el tiempo
pedagógico a través de la generación de
ambientes de aprendizaje que favorezcan la
autonomía del aprendiente y la interacción
sincrónica y asincrónica para garantizar el
derecho a la educación (SEP Puebla, 2021).
Entre sus virtudes, contempla una serie de
principios pedagógicos que deben ser pilares de toda educación, como la ética del cuidado, la participación incluyente y el reconocimiento de la diversidad, el aprendizaje
situado, la emocionalidad como parte del proceso pedagógico, la importancia de la autonomía del aprendiente, el aprendizaje orientado por metas y la atención a la población
vulnerable.
Si bien a escala retórica el modelo presenta un buen contenido, preocupa la apli-
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cación práctica que deba traducirse de este
modelo, pues, como ya hemos advertido en
este espacio, la pandemia ha profundizado
las desigualdades estructurales en las que
vivimos, incluido el acceso igualitario a la
educación. Para ello es relevante desmentir
las tres falacias que se han construido alrededor de la educación digital: que es más
accesible, que es más barata y que es más
rápida y efectiva.
La educación virtual, si bien posee virtudes que merecen desarrollarse, ofrece grandes complejidades para su aplicación de manera igualitaria. De acuerdo con el Programa
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
sistema de educación en línea implementado
por la SEP dejó fuera a 55.7 por ciento de los
hogares, ya que sólo 44.3 por ciento cuenta
con equipo de cómputo, en tanto que sólo
56.4 por ciento tiene conexión a Internet. Si
bien la educación por televisión garantizaba
mayor alcance, la calidad académica y el seguimiento docente pierden fuerza a través
de este medio. No olvidemos tampoco que,
de acuerdo con el Inegi, de los 5 millones

que se dieron de baja en escuelas, 26.6 por
ciento se debió no a motivos económicos
sino a la poca funcionalidad de las clases a
distancia. El mismo estudio revelaba que 58.3
por ciento de los alumnos opinan que a distancia se aprende menos.
El reto de la educación en México es grande. Creemos correcto apostar por un modelo
híbrido que permita retornar intermitentemente a la educación presencial de manera segura, pero ello merece un gran esfuerzo por asumir el reto de acercar los procesos educativos a los hogares cuando la mayoría de la
infraestructura digital es inaccesible.
La educación híbrida deberá garantizarse no desde medios digitales ni desde la televisión, donde sólo un modelo pasivo de educación bancaria es posible, sino desde pautas específicas de acompañamiento y seguimiento a distancia determinadas por la particularidad de cada contexto, de manera que
garanticen la continuidad, integración y articulación del proceso educativo. Sólo así podremos hablar de un modelo educativo híbrido incluyente. Esto requiere de un esfuerzo
grande de los docentes y equipos de trabajo
de nuestras instituciones educativas para
atender efectivamente las necesidades educativas de la población, ya que se necesita
de un robusto diseño metodológico para que
las actividades de aprendizaje sean efectivas tanto en modalidad presencial como de
trabajo en casa, garantizando el rol activo
que los estudiantes deben tener.
Inevitablemente, nuestros modelos
híbridos se someterán a prueba en los próximos meses. Basarlos en la tecnología profundizará la desigualdad en el acceso a la
educación pública. El ciclo escolar que se
inicia es una oportunidad para replantear la
mirada educativa propia, una oportunidad
para ofrecer procesos que involucren activamente al estudiante y motiven el aprendizaje autónomo, la curiosidad y la criticidad
propia. Sólo así es viable pensar en un modelo educativo híbrido que, en vez de reproducir conocimiento, acompañe, aunque sea
a la distancia.
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