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*MORENA y su Consejo Nacional encontraron a los cuatro fantásticos; dos mujeres y dos hombres
*Susana Harp Iturribarría, Salomón Jara Cruz, Irma Juan Carlos yArmando Contreras Castillo
*Alejandro Avilés, Eviel Pérez y Héctor Pablo, de facto ya trabajan para el senador Jara Cruz
*Se hacen más frecuentes las reuniones en la ciudad de Puebla para apoyar a Susana Harp
*Pero CésarAquino, dice que el proceso de selección del candidato de MORENA todavía no acaba
*La priista LizAcosta, el tráfico de influencias para invadir predios "abandonados"; va un ejemplo
*Liz Acosta y Samuel Gurrión, después de ser enemigos, la militancia priista los hizo amigos
*Oswaldo García-Criollo Jarquín y las pocas lecciones para convertirse en el hazmerreir del pueblo
Fouché

Susana Harp Iturribarría

LOSMADRUGADORESDEMORENA
ENCUENTRANA4 LOS FANTÁSTICOS
Hace algunas semanas, este semanario
dedicó la portada a muchos aspirantes
morenistas (solamente faltó el loro) a la candidatura al gobierno del estado… La edición
de la que hablamos trajo como portada a todos los que la buscaban y la cabeza, palabras más, palabras menos, fue: "Eran muchos
en MORENA y parió la abuela".
Transcurrido el tiempo prudente, el jueves, 18 de noviembre, durante la sesión del
Consejo Nacional de este partido político,
fueron seleccionados los que realmente serán contendientes por la candidatura al gobierno estatal.
En el consejo mencionado, fueron nombradas cuatro personas:
1.- Susana Harp Helú Iturribarría, 99 votos (es asesorada por el converso, tránsfuga
o traidor, como se le quiera ver, conocido
como Alfonso Martínez Córdoba, quien por
cierto no tiene llenadera).
2.- Salomón Jara Cruz (78 votos) ex de la
Unión Campesina Democrática, UCD, ex
perredista, hoy morenista de ocasión, mejor
dicho oportunista, quien desde hace tiempo
teje una serie de traiciones (¿raro, verdad?) junto
con el priistaAlejandroAvilés Álvarez y Héctor
Pablo Ramírez-Puga Leyva, para, llegado el
momento, apoyar con algunas estructuras
priistas al oriundo de la Sierra Norte.
3.- Irma Juan Carlos (29 votos), diputada
del Movimiento de Regeneración Nacional,

Salomón Jara Cruz

Irma Juan Carlos

Armando Contreras Castillo

que demanda igualdad de género y pero que,
según algunas historias palaciegas, propaladas por "colaboradores" del senador Jara,
afirman que es una de los alfiles que mueve
Salomón.
4.- Armando Contreras Castillo (22 votos), que en el 2010 asumió la titularidad de
un escaño al sustituir a Salomón Jara Cruz,
quien solicitó licencia para ocupar un cargo
en el gabinete del entonces gobernador

Gabino Cué Monteagudo. Hoy, los enterados, comentan que el pre candidato Contreras,
solamente responde a los intereses de Jara
Cruz y/o puede ser parte del juego que trae
Flavio Sosa Villavicencio, pues este último
fue dirigente de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), y el hoy diputado federal, Armando, era parte fundamental
en la organización que estuvo a punto de
"tirar" a "La Bestia" Ulises Ruiz.
El dato: con la decisión tomada por el
Consejo Nacional de MORENA, muchos
quedaron barridos y regados en el camino:
A).- Nancy Ortiz, la "súper" delegada del
gobierno federal en la entidad y que, descaradamente, ha medrado políticamente con las
vacunas ya que en las últimas semanas a toda
persona que llega a las sedes donde se registra el proceso de inoculación, se le regala
o regalaba propaganda política… Nada más
faltó el frijol con gorgojo, doña Nancy.
B).- Luis Antonio Ramírez Pineda, hijo
del ladino de Santa María Ayú, dilapidó
millonarios recursos del ISSSTE haciendo
giras de proselitismo, intentó darse a conocer, pero no entró al sentimiento popular ni con calzador.
C).- Jesús Romero López, es otro de
los "camaleones" de la política o el fenómeno que adopta la forma del recipiente
en turno, quien ingenuamente se creyó sus
propias mentiras (al mero estilo priista),
pensándose candidato a gobernador… Por
cierto, dicen sus bienquerientes que extraña las millonarias mensualidades que le

entregaba "La Hiena".
D).- Oswaldo García-Criollo Jarquín, el
todavía presidente municipal de Oaxacacapital, es otro de los ingenuos (que conste, este es un eufemismo) que se creyó en
aspirar a la candidatura al gobierno de
Oaxaca… En la Ciudad de México, todos
saben sus inclinaciones a la dipsomanía, a
la irresponsabilidad con la que está enfrentando los problemas de la capital del
estado y, definitivamente, desecharon a
este esclavo del dios Baco.
E).- Adelfo Regino Montes, ex secretario
del gabinete de Cué Monteagudo, hoy es
responsable del Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, fue uno de los que hicieron
todo lo posible por llegar a la candidatura, a
grado tal que hasta "armaba" problemas entre indígenas en el territorio oaxaqueño para
luego él buscar resolverlos… y se quedó en
el camino.
F).- Alberto Esteva Salinas, otro locuaz y
payaso, que vino a gastar lo que tomó "prestado" de la alcaldía Álvaro Obregón de la
Ciudad de México, pensando que podría ser
tomado en cuenta para abanderar al Movimiento de Regeneración Nacional en la lucha por el gobierno del estado… Después
de conocer la decisión del Consejo Nacional, ofreció una conferencia de prensa en la
que anunció que definitivamente quemaba
sus naves y con ello dedicarse al arte culinario, de paso hacer un infomercial del restaurante familiar que tienen por el rumbo de San
Felipe, pero lo que no dijo es que ese nego-

Sesul Bolaños
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Alberto Esteva Salinas

Eviel Pérez Magaña

Alejandro Avilés Álvarez

Alfonso Martínez Córdoba

cio de comida se lo despojó a la malagueña a
sus hermanas a la malagueña.
Así, las cartas o los dados están echados en la mesa de MORENA… Los cuatro
fantásticos están ciertos, muy ciertos, que el
ganador, el que oficialmente se convierta en
el candidato tendrá un handicap a favor muy
amplio (25 giras del Presidente López Obrador a Oaxaca y contando), cosa que se convertirá en factor determinante para el triunfo.

es otro de los que últimamente decidió tomar
partido y los contactos con Jara Cruz, se iniciaron… En los tres casos, obvio, no estamos hablando de política, hablamos de poder y de dinero, mucho dinero, pues buscan
repetir la historia negra escrita por "La bestia" durante el lapso 2004-2010.
Cuatro).- De Armando Contreras Castillo, hasta ahora desconocemos por quién se
inclinará: Flavio Sosa Villavicencio, su compañero de lucha en las filas de la APPO o a
favor de Salomón Jara, con quien hizo mancuerna para ganar el Senado de la República
en el 2006… De hacer equipo con Flavio Sosa,
lo primero que tiene que hacer es decirle a
Flavio que no se pase de copas y orinar a
medianoche en plena calle y, segundo, el
"Demonio de Tasmania" debe jugar sucio
como sabe y que no intente improvisar, porque como que no se le dá.
Cinco).- De la indígena Chinanteca, Irma
Juan Carlos, recordemos que es diputada federal y presidente de la Comisión de Pueblos
Indígenas de la Cámara de Diputados de San
Lázaro, pero en este caso tiene un punto negro en su carrera política, pues ocupó una
dirección (2011-2013) en la Secretaría de Desarrollo Agrario Forestal y Pesca, durante el
tiempo en que Salomón Jara Cruz fue titular
del ramo… No tendrá que pasar mucha agua
bajo el puente para percatarnos qué juego es
el favorito de la diputada Juan Carlos.

Seis).- A Susana Harp Iturribarría, la dejamos al final, pues muchos afirman que los últimos serán los primeros… La senadora Harp,
sobrina de Alfredo Harp Helú, cuenta con un
handicap en el handicap a favor… Los que
saben apuestan por ella, el argumento que esgrimen en que la legisladora de marras puede
convertirse en la primera mujer que gobierna
un estado con las características de mero
Oaxaca… Y, como lo mencionamos, en la edición en el que tocamos el tema de que "eramos
muchos y parió la abuela", quienes la apoyan,
es decir los ex "toficos" ya se frotan las manos
cuando se reúnen en la ciudad de Puebla, donde casualmente radica Diódoro Carrasco
Altamirano, quien como gobernador de
Oaxaca, sus cercanos eran Jorge Fernando y
Manuel Antonio Iturribarría Bolaños ¿les suena el apellido?... Los ex "toficos" vienen de
regreso y ya velan armas para desatar el fuego
amigo y para defenderse de la guerra sucia…
Hoy, como nunca, el interés del proceso electoral para el gobierno del estado, no está en el
Revolucionario Institucional ni en el Partido
Acción Nacional y, mucho menos, en el de la
Revolución Democrática… Todo se centra y
concentra en el Movimiento de Regeneración
Nacional.
Colofón:
El triunfo o la derrota está en manos de
los propios morenistas… De ellos depende,
de nadie más, que se hagan pedazos a mitad
del camino o crucen el río sin problema alguno… Sin embargo, no hay que descartar la
perredización del morenismo.
Al tiempo.

dirigente estatal de Morena, informó una
supuesta votación. Susana Harp 99, Salomón
Jara 78, Irma Juan Carlos 29 y Armando
Contreras 22.
De confirmarse, serán encuestados durante los próximos días. En las próximas horas se espera el anuncio oficial del Partido
Morena así como la calendarización para la
realizar la encuesta en la que se conocerá al
aspirante mejor posicionado.
En el proceso interno está pendiente la
incorporación de aquellos nombres a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena y la definición de la candidatura en
alianza. Según ha informado la dirigencia de
Morena, para la designación de la candidatura se realizarán dos encuestas generales y
dos espejo para contar con un nombre antes
de que concluya el mes de diciembre.

ELHANDICAPAFAVORQUE
PUEDEENVENARLAMANZANA
Susana Harp, Salomón Jara, Irma Juan
Carlos y Armando Contreras Castillo, están
conscientes que cualquiera tiene muchas
posibilidades de alzarse con el triunfo… La
popularidad del Presidente López Obrador…
la legitimidad del Primer Mandatario… El trabajo para con los desposeidos del Jefe del
Ejecutivo Federal… y todo lo que tenga relación con AMLO, representa un absoluto apoyo moral para el precandidato ganador, no
sólo en nuestra entidad, sino en las otras
donde habrá elección para gobernador.
Pero este handicap, no tenemos alguna
duda, puede convertirse en la manzana envenenada, si a partir de este momento, el fuego amigo, la guerra sucia entre los cuatro y
los golpes bajos, se convierten en el instrumento para destruirse entre ellos. No será
tarea fácil cuando hacemos referencia específica a Salomón Jara Cruz y seguidores, así
como los aliados que hoy son numerosos
que provienen del Partido Revolucionario
Institucional, PRI.
¿Nombres?
Van algunos:
Uno).- Alejandro Avilés Álvarez, que es
uno de los que ya se apalabró con Salomón,
a quien le ofreció parte o gran parte de la
estructura del tricolor… Hay que recordar que
fue uno de los operadores político-electorales de "El Carnicero" de Chalcatongo… Por
supuesto, Avilés, le ha ofrecido a Jara todo
lo que necesite, incluso una reunión con Ruiz
Ortiz… Y de guerra sucia o fuego amigo,
Avilés, tiene un "doctorado".
Dos).- Eviel Pérez Magaña, hasta hoy
presidente del Comité Directivo Estatal
tricolor, que al ver que sus días están contados, los encuentros con Alejandro Avilés y
Salomón se hacen más frecuentes…
Tres).- Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva,
titular del Comisión Estatal del Agua, CEA,

LOQUEOCURRIÓEN
LA SESIÓN DEL CONSEJO
NACIONALDEMORENA

Flavio Sosa Villavicencio

Siguen los datos:
Todo sucedió el pasado 18 de noviembre
cuando el Consejo Nacional de Morena seleccionó a cuatro personas que contenderán
por la candidatura al gobierno de Oaxaca.
Los senadores Susana Harp y Salomón
Jara así como los diputados federales Irma
Juan Carlos y Armando Contreras Castillo,
fueron designados como los cuatro contendientes en la interna de Morena para la candidatura del gobierno de Oaxaca
La designación la hicieron este jueves en
una sesión del Consejo Nacional del partido
Morena de la cual no hay información oficial.
En su cuenta de Twitter, Sesul Bolaños,

PERO,ELPROCESOINTERNO
PARAELEGIRCANDIDATO,
NO CONCLUYE… OOPS
¿Luego entonces, todo lo anterior, fue una
farsa?... ¿La decisión del Consejo Nacional
de MORENA, fue una mascarada? ¿qué debemos creer y que no?
No vayan a salir con que a "Chuchita" la
bolsearon, bueno lo que empieza mal, mal
acaba, porque:
El viernes 19 de noviembre, de pronto, el
secretario de organización de Morena, César
Aquino, precisó que el proceso interno de
Morena para seleccionar la candidatura al
gobierno de Oaxaca aún no termina.
En estos niveles de la política nacional,
no se juega… Que conste, pero mejor vamos
a los hechos:
Uno).- César Aquino, explicó que lo sucedido la noche del jueves fue la definición
del Consejo Nacional, uno de los dos órganos de gobierno de Morena en el que participan consejeros de todo el país.
Dos).- De Oaxaca, los consejeros nacionales son Sesul Bolaños, Armando Contreras
(quien es también precandidato), Eder
Muñoz, Maura Pérez, Julio César Villanueva,
Agustín Sosa, Nancy Ortiz, quien no participó por ser funcionaria púbica y CésarAquino,
el secretario de organización.
Esta resolución del Consejo Nacional,
explicó César Moreno, pasará a la Comisión
Nacional Electoral que preside Mario Delgado, Citlalli Hernández, Alejandro Peña, Carlos Evangelista y otra persona.
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Héctor Pablo Ramírez Leyva

Nancy Ortiz Cabrera

Adelfo Regino Montes

Luis Antonio Ramírez Pineda

Tres).- Esta Comisión Electoral, añadió,
decidirá si se reserva el derecho de incorporar a otro hombre y a otra mujer, adicionales a
los que ya eligió el Consejo.
Cuatro).- Incluso, mencionó, que la encuesta puede no ser limitativa, es decir, que
pueden incorporar a la propuesta a ciudadanos que no tengan militancia, a externos como
de los partidos PVEM o PT o a quien la Comisión Nacional decida.
Cinco).- Si deciden que ya no habrá incorporación, entonces sólo adoptarán la propuesta del Consejo Nacional.
Seis).- Eso sucederá la semana del 22 al 26
de noviembre, para definir a quiénes participarán en la encuesta y lo que se hace es pública
la votación que tuvo el Consejo, pero no significa que esa sea la definición.
La encuesta, dijo César Aquino, será la
última semana de noviembre y la primera semana de diciembre.
Siete).- "Esperamos que en la última semana de diciembre ya tengamos candidato formal, o candidata, según sea el caso", explicó.
Ocho).- Dijo que antes, el 1 de diciembre
tendrán una movilización de apoyo al presidente de México, Andrés Manuel, en el Zócalo de la ciudad y la continuidad en la organización de los comités de defensa de la cuarta transformación.
Diez).- César Aquino destacó que hasta ahora no hay ninguna inconformidad
con el proceso, ya que este ha sido transparente y ha permitido a quien quiera participar, hacerlo.
Once).- "Yo espero que haya
institucionalidad cuando esté el candidato o
la candidata y que la militancia cierre filas en
torno suyo, independientemente de quién
sea", argumentó.
Y como dijo Capulina:
Tal vez si… Tal vez no… Pero lo más seguro es que quién sabe.

se aprende en seno familiar y que se lleva a
cuestas toda la vida.
Después de esos dos intentos de definición de movilidad social y de arribismo, que
parecen iguales pero que son abismalmente
distintos, vamos al tema:
Quienes hemos vivido desde los años 50
en la Colonia Reforma, sabemos o supimos
de quién o de quiénes eran la mayoría de las
humildes casas-habitación que formaban
parte del panorama de la hoy zona más contaminada y con cientos de comercio que le
han dado al traste a lo que fue un lugar tranquilo y que" "gracias" a la violación del uso
del suelo, hoy predominan los comercios de
manera indiscriminada e irracional.
Pero, van más detalles de lo que era, primero, la Colonia Nueva y, después, la hoy
conocida como Colonia Reforma… La mayor
parte de las hectáreas de lo que actualmente
es la colonia Reforma, eran propiedad de Luis
Sarmiento y junto a esta enorme extensión
de terreno estaba el aeropuerto de Oaxaca de
Juárez para darse una idea de lo que hoy se
vive y se padece en lo que fue mucho tiempo
después una zona residencial.
Más datos:
La avenida Manuel Ruiz, no existía, era
una gran barranca y bastante peligrosa en
tiempos de lluvia.
Lo que hoy la avenida Belisario
Domínguez, se llamó Francisco Sarabia… Lo
que todos conocemos como la avenida Heroico Colegio Militar, tenía el nombre de calle
de Margaritas.
En la esquina de lo que en la actualidad
es Avenida Heroico Colegio Militar (antes
Margaritas) con Belisario Domínguez (originalmente Francisco Sarabia), había una tiendita conocida como de "Conchita", cuya propietaria era una anciana muy amable y atenta… Frente a este establecimiento (donde hoy
se ubica el gimnasio "Calipso", en una casa
humilde, cuya extensión era considerable,
habitan dos señoras de avanzada edad que,
para ganarse el sustento, en una ocasión
cometieron el error más grande del que se
deben arrepentir en donde se encuentren:
rentarle un lugar a una joven que quería poner un negocio de costura… Esta muchachita de marras tenía y tiene el nombre de Liz
Acosta, quien procedía del estado de
Veracruz.
Pasaron los años y Liz Acosta conoció a
un joven de apellido Canseco, quien era un
empleado de tercera en la delegación de lo
que era la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, SCT.
Muchos platican que, de pronto, lo que

era esa casa humilde empezó a tener una
transformación que nadie se podía explicar,
pues apareció parte de un gimnasio y las dos
señoras, propietarias legítimas del inmueble
también dejaron de verse… Las vecinas y
vecinos (el dueño del billar que se encontraba a unos metros de esa esquina), también
se había sorprendido de la "desaparición"
de sus conocidas.
Transcurren otros 10 años y el gimnasio
"Calipso", como los sapos, se extiende para
los lados y hacia arriba… y las propietarias
del predio siguen "desaparecidas".
Liz Acosta y su esposo el señor Canseco,
empiezan a justificarse y platican a quien les
quieren escuchar que las señoras dueñas
originales del inmueble, le propusieron un
negocio a la señora Acosta y al señor
Canseco, propuesta que tuvieron que pensar "mucho" para aceptarlo… Esta dizque
propuesta de las dueñas del terreno, estribó
en que querían una casita sencilla en una de
las poblaciones del Valle de Etla, cosa que de
inmediato obtuvieron, según la versión oficial de los ahora propietarios de una de las
mejores esquinas de la colonia Reforma.
Para protegerse como invasores de predios "olvidados", Liz Acosta, se hace priista
y se empieza a acercar a las personas que
detentaban poder, en otras palabras buscaban protección y tráfico de influencias… En
alguna ocasión, varios clientes atestiguaron
cómo un grupo de agentes se apostaron a la
entrada del gimnasio intentando llevarse a la
señora Acosta, por órdenes de Samuel
Gurrión Matias, en esa ocasión ni el uno ni el
otro pensaron que años más tarde serían
compañeros de partido…
Hace algunos años, en este mismo espacio, denunciamos que Liz Acosta y el señor
Canseco, invadieron un predio sobre
Belisario Dominguez, antes de llegar a la privada de Dalias, terreno que argumentaban
los invasores era de su propiedad ¿Usted le
cree a la señora Acosta y al señor Canseco?...
nosotros tampoco.
Hoy, son los honorables… ¿De novela, no?

semanas el hijo del papá, Oswaldo GarcíaCriollo Jarquín.
De pena ajena lo que ha realizado al frente del municipio, el heredero de la "Universidad José Vasconcelos".
No hay respeto por Oswaldo junior… El
hecho de que los comerciantes ambulantes
hayan despojado de sus patrullas a la policía
municipal, mueve a vergüenza y devela que el
sedicente edil carece de moral, de dignidad,
además de ser un caradura hecho y derecho.
Lo que hoy atestiguamos es el verdadero rostro de una persona que se dice respetable… Pero vayamos a esa frase que reza:
"se respeta a quien se da a respetar", cosa
que no es el caso de García-Criollo Jarquín.
El respeto no lo otorga un sillón de una
presidencia municipal, tampoco le regala un
escritorio de esa magnitud… El respeto se
gana o se pierde en la vida y de perderse esa
persona se convierte en el hazmerreir de una
sociedad, de una comunidad, de una colonia, de una familia, de una universidad.
Ahí les dejo unos datos de lo ocurrido la
semana anterior:
Primero).- El 19 de noviembre, vecinos del
tradicional barrio de Jalatlaco pidieron que
se cierre la bodega que tienen en esa zona
los trabajadores de limpia del ayuntamiento
de Oaxaca de Juárez.
Segundo).- Señalaron que ahí guardan los
'carritos' que recogen la basura de los espacios públicos y que en muchas ocasiones
llegan con desechos lo que representa un
foco de infección además de que provoca
fuertes olores fétidos.
Tercero).- Pusieron como ejemplo los
constantes conflictos que generó la desidia
del presidente municipal, Oswaldo García
Jarquín que provocaron una gran acumulación de basura en este lugar. Por ello, cuando se suspende el servicio de recolección de
basura en este municipio, a este lugar llegan
a amontonar los desechos afectando la salud de los habitantes de la zona.
Cuarto).- Este viernes colocaron
pancartas en esta bodega ubicada en Calzada de la República protestando por el foco
de infección que generaron las toneladas de
basura acumuladas por la falta de combustible de los camiones recolectores.
Quinto).- Después de varios días trabajadores de limpia acudieron a recoger a basura de esta bodega.
En todo este asunto, lo importante es lo
que opinen los lectores.
Conclusión: Cuando te encuentres en el
poder nunca ofendas, porque el poder es efímero y la ofensa es eterna.

UNPARÉNTESISCORTESÍA
DE LAPRIISTALIZACOSTA
Lo siguiente es lo que pudre al Partido
Revolucionario Institucional, PRI:
Primero, estamos obligados a aclarar y a
aplaudir la movilidad social, esa movilidad
cuando se obtiene con honestidad, con honorabilidad y con decencia.
Pero estamos en contra de esa acción trepadora o arribista en la escala social cuando
se debe "gracias" al robo, a la tranza, a la
simulación, el engaño y a la ilegalidad, porque todo lo que se obtiene se debe a la corrupción moral, ese tipo de corrupción que

OSWALDO GARCÍA-CRIOLLO
JARQUÍN… NO OFENDAS,
ELPODERESEFÍMERO
Si hace tres años el Movimiento de Regeneración Nacional, hubiera tenido como
candidato a la presidencia municipal de
Oaxaca-capital a una botarga o al payaso
"Rabanito", hubiera ganado y la administración de esta jurisdicción política hubiera sido
mil veces mejor que la que dejará en pocas
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De los municipios… Abusos y costumbres
"Oswaldo García y la basura son la misma porquería,
gritan organizaciones frente al palacio municipal
"Por dignidad, quienes no cumplan deberían renunciar,
afirma Francisco Martínez Neri

Oswaldo García Jarquín

Noviembre 17.- Unas cinco organizaciones sociales de la ciudad de Oaxaca marcharon en contra del presidente municipal de la
ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín.
Con arengas fustigaron el munícipe por dedicarse más "a la borrachera" y gobernar desde
Puebla, que atender los problemas en Oaxaca.
Las organizaciones cuestionaron que el
Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca hizo el
cobro respectivo para que pudieran ocupar
los espacios en el Zócalo de la ciudad.
Sin embargo, fueron retirados.
El 14 de noviembre, el Ayuntamiento informó que por un corto circuito fueron retirados estos grupos que se instalaron con la
petición de cárcel para el ex gobernador
Ulises Ruiz.
Aunque la decisión fue obligada por las
condiciones que detectó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente municipal no ha dado la cara con los activistas.
¡Oswaldo García!, decía que todo cambiaría,
¡mentira,mentira!,OswaldoGarcía,lamismaporquería, vociferaban a través de un altavoz, aunque nadie les atendió en Palacio municipal.
La petición es que les devuelvan los espacios, que aunque son irregulares, aseguran que ellos pagaron al Ayuntamiento.
Pidieron una revisión de las cuentas del
Ayuntamiento para saber en qué se ha utilizado el recurso que ingresa por la vía de los comerciantes informales, entre otros recursos.

Cerrado Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez

les, recuperaron las patrullas retenidas por
los ambulantes.
Fueron tres vehículos los que recuperaron, sin embargo, el equipo táctico como escudos se los quedaron los ambulantes.
En la calle de Flores Magón esquina con
Trujano estacionaron los camiones que retuvieron durante un momento.
Este miércoles, un grupo de ambulantes
marchó para reclamar al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, haber cobrado
el espacio y haberlos desalojados.
El actuar de estas organizaciones es igual
de cuestionable que la desidia del presidente municipal, que en una completa complicidad con estos grupos prohijó su presencia.
Quienes forman parte de la Unión deArtesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha
(UACOL) son un grupo de presión que se ostenta como activista para conseguir prebendas, como la ocupación del Zócalo que han
invadido causando condiciones deplorables.
Este grupo se roba la energía eléctrica de

los comercios establecidos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió de un corto circuito. Ahora, el presidente municipal
Oswaldo García Jarquín se niega a dialogar con
quienes fueron sus aliados, por eso la inconformidad y la constante confrontación.
En el Zócalo de la ciudad están al tanto
de lo que pueda ocurrir. Ya recuperaron las
patrullas pero falta todavía que les entreguen
su equipo táctico.
AMBULANTESRETIENENPATRULLAS
YCORREN APOLICÍAS DELZÓCALO
DEOAXACA-CAPITAL
Noviembre 17.- El grupo de ambulantes
que marchó este miércoles por la ciudad de
Oaxaca, retuvo dos patrullas y entre jaloneos
corrieron a los policías municipales. El ambiente se tensó en el Zócalo de la ciudad,
una vez más, al tratar de recuperar los espacios irregulares que ocupan en el centro de
la ciudad.

La Unión de Artesanos y Comerciantes
Oaxaqueños en Lucha (UACOL) son un organismo que surgió desde 2006.Al igual que otras
agrupaciones de presión, han ido invadiendo
el Zócalo para vender todo tipo de mercancía.
Ellos argumentan que han cubierto el
pago respectivo al Ayuntamiento que preside el morenista Oswaldo García Jarquín.
Durante más de tres años han mantenido
un cochinero el Zócalo y la Alameda con la
complacencia de la autoridad municipal, que
ahora, presionado por las instancias que piden orden, ha intervenido.
En el Zócalo retiraron las vallas que colocaron para restringir el paso.
Posteriormente, la policía municipal
incrementó el número de policías y los grupos se replegaron.
Aunque los ambulantes colocaron las mismas vallas para impedir el paso a la policía. Si
usted no tiene nada qué hacer en la zona, evite
transitar por estas calles cercanas a Palacio de
Gobierno, el Zócalo y laAlameda.
PORDIGNIDAD,QUIENESNO
CUMPLAN DEBIERANRENUNCIAR:
MARTÍNEZNERI

POLICÍASDEGARCÍA-CRIOLLO
JARQUÍNRECUPERANSUS
PATRULLAS;FUERONRETENIDAS
PORAMBULANTES
Noviembre 17.- Elementos de la policía municipal de la ciudad de Oaxaca de
Juárez que fueron jaloneados este miérco-

Francisco Martínez Neri

Vendedores ambulantes retiraron vallas

Noviembre 14.- Para el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco
Martínez Neri apeló a la dignidad de quienes
gobiernan para que si no pueden cumplir con
su responsabilidad, debieran renunciar.
En su gestión, expuso que si la sociedad
no participa y no se puede cumplir, habría
que reflexionarse.
En la ciudad de Oaxaca, dijo, sobre el problema de la basura, también la sociedad debe
inmiscuirse, no tirar basura en las calles, para
que entre todos puedan resolverlo.
Al participar en el llamado a la sociedad
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Bernabé Baltazar Díaz

para que participen en la consulta de revocación de mandato, en el Zócalo de la ciudad que está lleno de basura-, dijo que más que
un asunto legal es un tema de dignidad.
"Hace rato mencioné que cuando un primer mandatario de gobierno nacional, estatal o municipal no pueden cumplir, no pueden trabajar debieran mejor retirarse", dijo.
En lo que respecta a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, que asumirá el 1 de
enero de 2022, dijo que ha sido una entrega
tardía y como consecuencia, la toma de decisiones. Sin embargo, ya hubo reuniones con
el presidente saliente y espera ya tener una
situación más clara de lo que encontrará.
INSTALAN SEIS BLOQUEOS
PARA REANUDARRECOLECCIÓN
DEBASURA
Noviembre 19.- La ciudad de Oaxaca
amaneció con seis bloqueos este viernes.
Son los trabajadores del servicio de limpia del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca
que demandan la reanudación del servicio
de recolección de basura.
Las calles están desbordadas de basura
y la crisis generada por el presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, parece
agudizarse.
Basura, ambulantes, ahora bloqueos que
tienen su origen en la falta de atención a situaciones que la autoridad municipal tiene
bajo su responsabilidad.
El Sindicato de limpia, Independiente 3
de Marzo, ha denunciado la falta de insumos,
la negativa del presidente a reunirse con ellos
-fue obligado por la Segego hace unos días
y no firmó la minuta- y la falta de combustible para su trabajo.
Son 67 camiones de basura los que están
detenidos porque el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca asegura no tener cobertura
presupuestaria para ello. No solo eso.
El último de noviembre, la renta de algunos de estos camiones concluirá y la empresa, si no le compran, los retirará, mermando
la recolección.
El bloqueo estará durante este viernes,
causando una seria afectación a la población.
Buscarán una vez más llamar la atención
de Oswaldo García, quien ha sido omiso du-

rante toda su gestión y ha prácticamente
desaparecido en este último tramo de su administración.
Los bloqueos están instalados en:
Monumento a la Madre, en Santa Rosa
Periférico y Riberas del Río Atoyac Crucero
de Fonapas Bustamante y Periférico Parque
del Amor Crucero de Niños Héroes.
PERSONALDELÍMPIAINICIARÁ
BLOQUEOS ESTEVIERNESEN
OAXACA-CAPITAL
Noviembre 19.- Personal de limpia informó a la población que iniciará este viernes
cuatro bloqueos en la ciudad de Oaxaca.
Bernabé Baltazar Díaz, secretario general
del Sindicato Independiente 3 de marzo, informó que hay 67 unidades recolectoras de
basura que están paradas.
Mencionó que el lunes fue el único día
que les dotaron de combustible, pero el resto de la semana ya no y la semana anterior
tampoco.
Los bloqueos son para presionar a la autoridad municipal a cumplir con lo mínimo
que se le pidió la movilización anterior.
Expusieron que, aunque hubo una minuta de acuerdos, el presidente municipal
no la firmó.
Los puntos que estarán bloqueados son:
Monumento a la Madre, en Santa Rosa
Parque del Amor, en el Periférico Símbolos
Patrios Crucero del estadio de béisbol, en el
bulevar Eduardo Vasconcelos.
Este jueves marcharon del crucero del
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Palacio Municipal de San Jacinto Amilpas

Irma Galindo Barrios

Tecnológico al palacio municipal para pedir
el apoyo de la sociedad, aunque saben que
afectarán a terceros.

nas defensoras que han sido asesinadas y
desaparecidas.
Quienes marcharon son parte del Colectivo de Mujeres que Luchan y acudieron a la
Fiscalía de la Mujer para pedir que agilicen
las investigaciones y den con el paradero de
la activista.

PIEDENAPARICIÓN
CONVIDADELAACTIVISTA
IRMAGALINDOBARRIOS
Noviembre 17.- Un grupo de mujeres y
organizaciones marcharon este miércoles por
la ciudad de Oaxaca para pedir la aparición
con vida de la activista Irma Galindo Barrios.
Las participantes mencionaron que la
activista desapareció el 27 de octubre, en el
marco de un conflicto intermunicipal en San
Esteban Atatlahuca.
Desde ese momento no han sabido de
ella ni ha tenido contacto con sus familiares.
Su desaparición, aseguró una de las participantes que leyó un manifiesto, es parte del
contexto de violencia que ha arreciado en la
Mixteca y en todo el estado.
Refirieron que Irma Galindo ha denunciado la tala clandestina de árboles en la zona
de Tlaxiaco, y ha hecho visible la depredación del bosque. También ha denunciado la
corrupción y colusión entre talamontes y
autoridades. Expusieron que desde 2018 ha
sido víctima de hostigamiento, difamación e
intimidación.
La indiferencia, impunidad y omisión de
las autoridades y la continuidad del patrón
de violencia hacia defensoras y defensores
del territorio llevó a que en 2019 perdiera su
hogar en un incendio, señalaron.
Desde 2018, mencionaron, hay 93 perso-

Mujeres de Huazantlán del Río

VINCULANAPROCESOAPRESUNTO
PARTÍCIPEENMASACREDESAN
MATEODELMAR
Noviembre 16.- La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó orden de aprehensión y obtuvo auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo
masculino identificada como F. S. S., señalado como probable partícipe de los delitos de
homicidio calificado con ventaja y de
feminicidio, en agravio de 13 hombres y 2
mujeres, respectivamente, crimen suscitado
en junio de 2020 en jurisdicción de San Mateo
del Mar, en la región del Istmo.
De acuerdo con un comunicado de prensa, según la causa penal 206/2020, en el transcurso de la noche del 21 y la madrugada del
22 de junio de 2020, se suscitó un hecho violento en la Agencia Municipal de Huazantlán
del Río, perteneciente a San Mateo del Mar,
que derivó en la muerte de las 15 personas.
Ante este hecho, la FGEO desplegó a su
personal multidisciplinario en el lugar y a través de elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), agentes del Ministerio Público y peritos de su Instituto de Servicios Periciales, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, realizaron las primeras diligencias.
Gracias a la comprometida labor de investigación de la Vicefiscalía Regional del
Istmo, en días pasados se logró la aprehensión de un imputado, quien fue presentado
ante el Juez de la causa; tras validar los datos de prueba existentes determinó vincularlo a proceso, imponiendo la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa y otorgó cinco meses para el cierre de investigación complementaria.
Con estas acciones, la Fiscalía General
del estado de Oaxaca se compromete a realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer crímenes que afectan a la ciudadanía.
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Bloqueo en El Trapiche, piden aulas

BLOQUEANPARAPEDIR
CONSTRUCCIÓN DEAULASEN
SANTACATARINAMIXTEPEC
Noviembre 16.- Un grupo de habitantes
de Santa Catalina Mixtepec iniciaron este
martes un bloqueo en la carretera que va hacia Sola de Vega.
En el paraje conocido como El Trapiche,
las personas colocaron una camioneta con
la que intentan llamar la atención de las autoridades. Son alumnos y padres de familia del
telebachillerato número 71 que pertenece al
municipio de Santa Cruz Mixtepec.
La petición es que liberen los recursos
para la construcción de las aulas de este
telebachillerato. Santa Cruz Mixtepec está en
el Valle Central y esta ruta, que pasa por Sola
de Vega, sirve también para ir a la Costa.
BLOQUEANCARRETERAENTRAMO
HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA;
EXIGENPAVIMENTACIÓN
Noviembre 15.- Un grupo de habitantes
de 3 agencias de Huajuapan de León instalaron este lunes un bloqueo en la carretera federal que comunica a Juxtlahuaca para exigir
obras de calidad en esta vía de comunicación.
Los manifestantes cerraron el paso parándose a la mitad de la carretera y atravesando vehículos además de que quemaron
una llanta.
Habitantes de las agencias Las Ánimas,
Infonavit y Santa María Xochixtlapilco pidieron que realicen una pavimentación pero
que no se deslave y hagan baches cuando
empiece la temporada de lluvias. Señalaron
que recientemente reencarpetaron parte de
esta carretera pero ya tiene fisuras.
Por ello solicitaron la intervención de las
autoridades para que las empresas constructoras realicen bien este tipo de obras.

lizar sus actividades.
Quienes ocasionaron esta afectación a la
movilidad se identificaron como habitantes
de Ayoquezco por un problema interno en
ese municipio.
BLOQUEANBOULEVARD
EDUARDOVASCONCELOS
ENLACAPITALDELESTADO
Noviembre 18.- El tránsito hacia la colonia Reforma y hacia la clínica del ISSSTE en
el bulevar Eduardo Vasconcelos de la ciudad
de Oaxaca está afectado.
Un grupo de presión acudió a la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, que sigue
funcionando aún cuando se anunció que los
casos pasarían al nuevo juzgado, en Ixcotel.
La obstrucción provoca afectaciones a
las personas que viajan en el transporte público, pues de nuevo bajaron a los usuarios
para secuestrar dos autobuses que atravesaron para su bloqueo.
Los manifestantes, azuzados por Julio César Moral, están perjudicando a
terceros por situaciones que compete
resolverlas internamente en uno de los
sindicatos de la UABJO.
BLOQUEOIMPIDEPASOA
LAREGIÓNDELACUENCA
Noviembre 18.- Un grupo de personas
bloqueó la carretera hacia la región de la
Cuenca este jueves.
La Policía Vial de Oaxaca informó que
manifestantes cerraron el paso en la carretera federal 175 a la altura de la gasolinera de
San José Chiltepec. Este bloqueo en el tramo
Tuxtepec-Valle Nacional, impide el paso ha-

San Esteban Atatlahuca

cia la región de la Cuenca por lo que pidieron
tomar precauciones si requiere transitar por
esta carretera.
LLEVAMÁS DE 24 HORAS RETENIDO
ELTESORERODESANMIGUEL
HUAUTLA;NOAPARECEN5MDP
Noviembre 17.- La Secretaría General de
Gobierno (Segego), confirmó que el tesorero
de San Miguel Huautla, Eucario López, lleva
más de 24 horas encarcelado en ese municipio de la Mixteca.
Los
habitantes
de
Huautla
responsabilizan al tesorero de estar
involucrado en el presunto desvío de 5 millones de pesos, cantidad que se le adeuda a
proveedores y a la tienda de la comunidad
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Aseguraron que lo tendrán preso hasta que entregue el dinero o compruebe en dónde está.
Pidieron a las autoridades estatales hacerse cargo del tema y buscar los mecanismos para que el tesorero reintegre dicho recurso municipal. Asimismo, mantendrán cerrados los accesos a ese municipio del Distrito de Nochixtlán en tanto no les den una
solución a esta problemática.
La Segego detalló que están en mesas de
diálogo para evitar la violación de los derechos humanos de los involucrados y llamó a
la población a seguir los mecanismos legales
para resolver este tema.
ROBANMEDIOMILLÓN
DE PESOSA AUTORIDADES
DESANPEDROQUIATONI
Noviembre 18.- Dos individuos que viajaban en una motocicleta asaltaron a las au-

IMPIDENPASOALAREGIÓN
DE LA COSTACON BLOQUEO
ENAYOQUEZCO
Noviembre 17.- Un grupo de personas
bloqueó la carretera a la región de la Costa
de Oaxaca a la altura deAyoquezco deAldama
en el Valle Central.
Los manifestantes colocaron vehículos y piedras para impedir el paso en esa
zona afectando a centenares de personas
que deben transitar por ese lugar para rea-

toridades municipales de San Pedro Quiatoni.
Uno de los afectados recibió un golpe en
la cabeza con la cacha de una pistola.
Dos personas más sufrieron crisis nerviosa. El operativo de búsqueda fue infructuoso, pues inició casi media hora después
de haber ocurrido el asalto.
Las autoridades de San Pedro Quiatoni
viajaban en una suburban que quedó estacionada en un local de Símbolos Patrios.
Habían retirado los 500 mil pesos del
Banorte de Plaza del Valle. En anteriores ocasiones se ha pedido investigar a las y los
cajeros de estos bancos, porque los
asaltantes cuentan con toda la información
de sus víctimas.
Sin embargo, no hay ninguna ley que
permita la investigación exhaustiva.
TOMAN HOSPITALDELIMSS
ENMATÍAS ROMERO;MUERTE
DEUNBEBÉ,LACAUSA
Noviembre 16.- Un grupo de habitantes
de comunidades del Istmo tomaron las instalaciones del hospital IMSS Bienestar en
Matías Romero. Estas personas denunciaron diversas irregularidades así como una
presunta negligencia que provocó la muerte
de una bebé.
Por eso, pidieron la renuncia del director
de ese hospital, José Iván Hernández, así
como el abastecimiento de medicamentos,
insumos para los laboratorios, reparación de
ambulancias, personal de enfermería las 24
horas, entre otras demandas.
Este lunes el padre de la bebé que falleció pidió el apoyo del gobierno federal para
que trasladaran a su hija a otro hospital porque se encontraba conectada a un respirador
y en este hospital no contaban con especialistas ni medicamentos.
Asimismo, en una tarjeta informativa, el
IMSS rechazó que haya sido un caso de negligencia médica pues la bebé presentó una
complicación llamada síndrome de aspiración
de meconio y que a pesar de la atención que
se le brindó ya no pudieron salvarle la vida.
MUEREN 9 PERSONAS POR
COVID-19YSE CONTAGIAN 119

Conflicto en San Miguel Huautla

Noviembre 17.- Los Servicios de Salud
reportaron 9 muertes por Covid en Oaxaca
para llegar a un acumulado de 5,555 en lo que
va de la pandemia.
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Bloqueo en Ayoquezco de Aldama

En el informe diario señalaron también que
se contagiaron 119 afectando a 37 municipios con lo que se tiene en estos momentos
a 255 personas con el virus en activo.
Destacaron que Tuxtepec fue el municipio con el mayor número de contagios nuevos al reportar 24, seguido de Oaxaca de
Juárez con 20 y Xoxocotlán con 14; los demás municipios reportaron 8 o menos contagios. Por Jurisdicción Sanitaria, la 1 de Valles
Centrales sigue con el mayor número de contagios acumulados al reportar 50,147, seguida de la 2 Istmo con 11,750 y de la 5 Mixteca
con 6,376.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria
en Oaxaca han ocurrido 82,527 contagios
confirmados de los cuales se recuperaron
76,717 y actualmente hay 6,011 personas en
calidad de sospechosas.
Las autoridades de Salud reiteraron el
llamado para que sigan aplicando las medidas de prevención como el quedarse en
casa de ser posible, usar cubrebocas de
manera permanente si sale a la calle, lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón así como mantener la sana distancia
en espacios públicos.
TIENE OAXACA 77%
DE CAMAS DISPONIBLES
PARAPACIENTES COVID-19
Noviembre 19.- La demanda de atención en la red hospitalaria para pacientes
con complicaciones por COVID-19 mantiene una tendencia constante, tras reportar
este 18 de noviembre 76.5% de disponibilidad de camas en general, ello de acuerdo
con la base de datos de los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO).
Refiere un comunicado que en la última
jornada, la dependencia contabilizó el ingreso médico de una persona más, para un total
de 102 pacientes en nosocomios públicos y
privados.
Así también reportó cuatro hospitales
trabajando al 100% de su capacidad.
Actualmente, la entidad cuenta con 332
camas disponibles para la atención de la
pandemia, sin embargo, la institución llama a
todos los sectores de la población a participar responsablemente en la aplicación de las
medidas de seguridad sanitaria, con el fin de
frenar la expansión del virus y de evitar que
el índice de ocupación en el sistema sanitario vuelva a elevarse.

La reapertura de las actividades económicas y sociales debe realizarse de una manera cautelosa y privilegiando la salud, ya
que el virus SARS-CoV-2 se mantiene activo
en 69 municipios del territorio oaxaqueño,
con un global de 243 pacientes que enfermaron en los últimos 14 días y quienes pueden
seguir propagando la enfermedad a otras
personas.
La dependencia confirmó tres muertes
más a causa del virus, el acumulado llegó a
cinco mil 558 víctimas mortales. En cuanto a
los casos nuevos, se agregaron 68 a las estadísticas estatales, para un universo de 82 mil
595 positivos.
En tanto, en esta actualización se identificaron 26 municipios con casos nuevos,
encabezando la lista Oaxaca de Juárez con 15
contagios,Asunción Nochixtlán con 13, Santa
Cruz Xoxocotlán con ocho, Heroica Ciudad
de Tlaxiaco con cuatro, así como Santa Lucía
del Camino, Santa María Atzompa y Santa
María Huatulco con tres casos cada uno, el
resto dos y una notificación.
Sobre el comportamiento de la pandemia,
a la fecha hay 151 mil 086 personas que presentaron signos y síntomas relacionados a
COVID-19, seis mil 039 son sospechosos, 62
mil 452 negativos y 76 mil 794 pacientes ya
fueron dados de alta médica, al superar la
enfermedad.

Gabriela Adriana Díaz Pérez

Toman Hospital de Matías Romero

MUJERMIGRANTEDAALUZ
ENHOSPITALDEJUCHITÁN
Noviembre 18.- Una mujer migrante dio a
luz en el hospital Macedonio Benítez Fuentes en Juchitán de Zaragoza en la región del
Istmo de Tehuantepec.
Identificada como Carline Louis Jaques
originaria de Haití y de 35 años de edad, tuvo
a su bebé la madrugada de este jueves.
El director del Hospital, Juan Manuel Cruz
Ruiz, informó que tanto la madre como su
bebé se encuentran bien de salud.
Dijo que la mujer provenía del albergue
de Ciudad Ixtepec Hermanos del Camino, a
donde encontró refugio junto con otros 60
migrantes.
Este grupo de haitianos manifestaron que
tienen la esperanza de formar una colonia en
el país obteniendo el estatus de refugiados.
REVOCATEEOCONSTANCIADE
VALIDEZ AELEGIDAAEDILDE
SAN JACINTOAMILPAS
Noviembre 17.- El Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca (TEEO) revocó la constancia de mayoría y validez otorgada a la ciudadana Gabriela Adriana Díaz Pérez,
candidata electa a la presidencia municipal
de San Jacinto Amilpas.

Julio César Mora

Indica un comunicado que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), en el juicio SX-JRC-507/
2021, respecto a realizar el estudio de elegibilidad de dicha candidata; las magistradas y el
magistrado del TEEO consideraron fundados
los agravios hechos valer por los partidos
Acción Nacional, Fuerza por México, del Trabajo y Verde Ecologista de México; relativos a
que Díaz Pérez no se separó del cargo setenta
días previos a la jornada electoral como establece la Constitución Local y la Ley electoral.
Mediante la sentencia del Recurso de
Inconformidad de Elección de Ayuntamientos, identificado con la clave RIN/EA/12/2021
y acumulados, advirtieron que, aunque la
candidata electa manifestó que el 15 de marzo de 2021 renunció a su cargo como Tesorera Municipal de San Jacinto Amilpas; obra
en diferentes documentos, que materialmente continúo ejerciendo dicho cargo en las
semanas posteriores.
Esta resolución refiere que dicha ciudadana continúo asistiendo a las sesiones de
Cabildo, como la extraordinaria de 29 de abril
pasado, así también continuó percibiendo el
sueldo quincenal correspondiente a su cargo; aunado a ello, obran en autos seis acuses de recibos de fecha treinta de abril pasado, en los que se desprende el nombre y firma de la ciudadana Gabriela Adriana Díaz
Pérez, con el cargo de Tesorera Municipal,
así como el sello de dicha Tesorería, lo que
permitió advertir que materialmente no se
separó del cargo.
Este órgano jurisdiccional consideró que
no es suficiente lo manifestado por Díaz
Pérez, respecto a que desconoce las firmas y
sellos que se encuentran en dichos documentos públicos, así como, la copia certificada de las querellas interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a
la Corrupción del Estado de Oaxaca, el catorce de septiembre pasado; y que remitió a este
Tribunal; ya que, a la fecha, no se advierte
que dicha Fiscalía haya emitido algún pronunciamiento o resolución.
Aunado a esto, expuso el TEEO, la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas aseguró que la ciudadana Gabriela Adriana Díaz
Pérez, no ha presentado licencia alguna para
efectos de separarse del cargo, así también
señaló que dicha ciudadana continúa ostentando el cargo de Tesorera Municipal, y que
incluso se le ha realizado el pago de dietas.
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Quadratín/Oaxaca
Noviembre 15.- El gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, entregó su quinto informe
de gobierno al Congreso de Oaxaca.
En estos cinco años hemos enfrentado
obstáculos y retos, como los desastres naturales, inundaciones, terremotos, sequías y
pandemias. "El día de hoy, Oaxaca está de
pie", expuso ante legisladores.
Reconoció al sector empresarial y diversos sectores de la sociedad civil para que aún
en momentos críticos que ha vivido Oaxaca
siga de pie. Destacó el segmento de
gobernabilidad "hemos recuperado la soberanía territorial que estuvo en entredicho durante más de 10 años" y restituido los derechos.
Como gobernador y con la frente en alto,
puedo informar al pueblo de Oaxaca, que con
diálogo pero con firmeza, tuvimos la capacidad de defender y presentar los argumentos
fundamentales ante el máximo tribunal de
México, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. En una resolución sin precedentes,
dijo, pudimos mantener la soberanía territorial con una votación de diez a uno.
"Oaxaca seguirá teniendo su territorio
como ha sido desde los orígenes", resaltó el

mandatario estatal. Exaltó el ambiente de paz
y armonía en la que recibieron su informe, ya
que dijo, todas las actoras y actores de
Oaxaca han tenido la capacidad de construir,
enfocándose en las coincidencias "un respeto pleno a las instituciones".
La gran coordinación con el Poder Ejecutivo federal, en especial el presidente
Andrés Manuel López Obrador y los 570
municipios de Oaxaca es también parte de
la tarea de gobernabilidad. Para el gobernador, es una tarea que se construye todos los días y todos los días han podido
avanzar, coordinándose.
"No solo alcanzamos el tema de los
Chimalapa, sino que se han podido solucionar más de 56 conflictos agrarios en mi
administración", expuso. Adelantó que
estará resolviéndose la mancomunalidad
en Ayutla. Comparado con el sexenio anterior donde se alcanzaron cuatro acuerdos agrarios, en su gobierno han avanzado en la solución de conflictos.
Si hay paz en la tierra, hay tranquilidad
en el estado, mencionó Alejandro Murat. En
el tema de seguridad, dijo a los diputados

que la mesa de seguridad federal que coordina Karina Barón, los tres niveles de gobierno están dando resultados.
"Oaxaca es una de las 10 entidades más
seguras del país, somos el estado número 8
en seguridad", informó.
En los 10 delitos de alto impacto, hemos
disminuido los homicidios dolosos en un
20%, el secuestro en un 10% y el tráfico de
estupefacientes, en 5%, agregó. El reto es en
los feminicidios, expuso, pero es más visible
aquella violación de género que rechazamos
todas y todos, pero hemos dado paso en el
reconocimiento de las mujeres.
Se han atendido más del 80% de los
feminicidios y más del 85% de los delitos de
violencia sexual. Hoy tenemos instancias de
la mujer en 570 municipios de Oaxaca, que
dan atención de manera gratuita, informó el
gobernador. Recordó que en Huautla identificaron a un violador que ultrajo a su sobrina
y a diez víctimas más, a quienes contagió
con enfermedades sexuales "atender esas
atrocidades es posible con esas instancias".
Incrementó en 50% la vinculación a proceso y el tiempo de espera pasó de hora y

media a cinco minutos para atender los temas, además que más del 30% de los asuntos se atienden por mediación.
En el tema de bienestar, dijo, también hay
buenos resultados. Por segunda vez consecutiva reconoció una reducción de la pobreza, Oaxaca es el estado que más redujo la
pobreza extrema en el país.
Tuvimos el mayor incremento de ingreso en los hogares, 7.8% cuando el país
tuvo un decrecimiento generalizado del
5.5%. "La pobreza no son datos, hago referencia a estos indicadores porque tenemos la capacidad de compararnos, no es
lo que diga el gobernador, es lo que podemos medir", comentó.
Los indicadores nacen de cinco carencias que mide el Coneval y el programa E40,
es la estrategia de 40 municipios, nos enfocamos en los 20 municipios con mayor
marginación y en los 20 municipios con mayor concentración de población en
marginación en nuestro estado.
Yucuná, dijo, es el municipio con mayor
marginación y Tuxtepec es el municipio de
concentración en mayor marginación de po-

El Correo de Oaxaca - Lunes 22 de Noviembre del 2021
blación. En estos municipios, todas las acciones para atender las cinco carencias que
miden los servicios básicos en vivienda, la
calidad de la vivienda, el rezago educativo,
los servicios de salud y la seguridad social.
"Quiero informar a esta Cámara, que en
el segmento de servicios básicos, tuvimos
una reducción importante de más del 50%,
ya que en mi gobierno nos hemos enfocado en atender drenaje, agua y luz", expresó el mandatario.
En electrificación, agua luz y drenaje
se han avanzado en las regiones de
Oaxaca, para llevar acciones que mejoren
la calidad de vivienda, con más de 60 mil
acciones que implican una inversión de
más de mil millones de pesos. El más importante logro tiene que ver con la seguridad social, dijo Alejandro Murat.
Hemos podido generar más formalidad en
el empleo, explicó. En el último año, Oaxaca
generó más de 150 mil empleos formales y el
rezago educativo no creció, así como decreció el rezago en salud.
En total comparado con el sexenio anterior, la disminución en pobreza es del 6% y la
pobreza extrema es del 7.6%, cifras del
Coneval. En salud es importante informar al
Congreso, agregó, que el día que comenzó la
pandemia teníamos más de 300 camas
censables. En los últimos sexenios no se había terminado en Oaxaca un hospital y durante su administración, se concluyeron cuatro: el hospital de la mujer y el niño, el hospital de Juchitán, Tlaxiaco e Ixtepec.
Dijo que en todo momento estuvieron
atentos a que el personal médico tuviera todo
su equipamiento. Para enfrentar la corrupción, las medicinas las compra el gobierno
federal y todo el abasto de las medicinas es
obligación y depende del gobierno federal
para transparentar el gasto y el abasto de las
medicinas en Oaxaca.
"Desde el primer día de mi gobierno recibimos un sistema de salud colapsado, pasamos de 7 mil a 18 mil plazas de salud, más de
cinco mil plazas no tenían suficiencia
presupuestal", mencionó.
Es decir, que cada año arrancaba con un
déficit anual de 1,600 millones de pesos y
básicamente se utilizaba el recurso de ciertas
partidas. Hemos cubierto más de 3,800 millones de pesos de deuda, resaltó, y estará contemplado el resto de los 4,200 que se restan
en el próximo presupuesto.
"Mi gobierno estará pagando la totalidad de la deuda que heredó mi gobierno de
las últimas dos administraciones de más de
10 mil millones de pesos", destacó el gobernador. No basta arreglar esa deuda si no se
hacían los recortes, por eso hemos entablado un diálogo con el gobierno federal para
federalizar el sector salud.
Con los acuerdos, añadió, por primera vez
en 12 años tendremos ordenadas las finanzas en el sistema de salud y dejaremos cuentas claras para el siguiente sexenio.
El gobernador de Oaxaca dijo que el
bienestar no se reduce a la salud, sino también con la educación. Reconoció la relación que pudieron construir con el magisterio oaxaqueño, fundada en el respeto
absoluto. Antes de la pandemia, dijo, pudimos terminar cuatro ciclos completos
educativos, por primera vez en más de una
década se logró ese objetivo "en mi gobierno es donde hemos tenido el mayor
día de clases en una década".
Seguiremos trabajando con maestras y
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maestros, porque han sido quienes han orientado mi gobierno, como la solución de las
más de 2 mil incidencias y 500 claves.
También dijo que han contratado a todos los normalistas egresados y han formado un nuevo esquema de docencia indígena para la atención necesaria con más
de 600 nuevos docentes.
"Seguiremos trabajando de la mano con
el magisterio", resaltó, al refererirse al sistema mixto de educación pospandemia. Más
del 50% de las escuelas han retomado este
esquema, mencionó.
En el nivel media superior, dijo que su
gobierno ha invertido más de 2 mil millones de pesos en aulas. Invitó a los legisladores a recorrer las universidades para
supervisar las obras en materia educativa
en las distintas regiones, además del anuncio de la UNAM a Oaxaca.
Por otra parte, dijo que de manera transversal, su gobierno ha atendido tres segmentos fundamentales: mujeres, pueblos indígenas, niñas y niños de Oaxaca. Es en este gobierno donde se creó la Secretaría de la Mujer, que ha permitido tener mejor claridad y
orientación, para las políticas públicas que
ha tenido Oaxaca.
En el presupuesto 2022, será el primer presupuesto con enfoque de género, adelantó, en cada área de las que
encabeza el gobierno del estado, tendrá
un apartado específico con recursos etiquetados para el enfoque de género y
avanzar, no solo con palabras, sino con
recursos. En el tema de niñas y niños,
Oaxaca avanzó en el pacto de la primera
infancia, dijo el gobernador Murat.
Más de 46 organizaciones no gubernamentales evalúan este pacto de primera infancia, en espacial el tema alimentario, por el
que se atienden a más de 300 mil niños, de 0

a 6 años para que tengan alimentación para
el desarrollo.
En el segmento de los pueblos indígenas, informó, cederá la Casa de Gobierno para
que se convierta en el Centro de Lenguas de
Oaxaca, como un reconocimiento a los pueblos originarios. Semillas maíz ha atendido a
más de 10 mil mujeres indígenas
empoderándolas con créditos a la palabra y
apoyado a más de seis mil jóvenes que hablan la lengua originaria.
En cuanto al desarrollo económico, también hay buenas noticias. Por primera vez en
la historia de Oaxaca, es el que más crece. De
acuerdo a Inegi, Oaxaca crece al 4.6%.
Reflexionó que Oaxaca crece a este ritmo porque han hecho una alianza estratégica con el gobierno federal y con el sector productivo de Oaxaca. "Por primera vez
en la historia de Oaxaca, tenemos una suma
de más de 30 mil millones de pesos en
obras de infraestructura".
Dijo al Congreso que estas obras fueron
parte del plan de reactivación económica una
vez que pasaron la etapa más aguda de la
pandemia. La reactivación económica se
focalizó en dos segmentos:
Infraestructura y reestructuración de deuda. La generación de recursos por más de
3,500 millones de pesos permitió la
reactivación y la realización de obras en 13
municipios de muy marginación y seis de alta
marginación. El corredor interoceánico, las
carreteras al Istmo y Costa, la rehabilitación
del Cárcamo, el Citybus, entre otras, se ha
generado la inercia para crecer.
En el segmento de la reactivación de servicios turísticos, añadió, puedo informar que
hemos recuperado la totalidad de todos los
vuelos que teníamos prepandemia. Este hecho refleja el buen ánimo en que se encuentra Oaxaca a nivel nacional e internacional.

Hemos podido elevar la ocupación hotelera,
en todos los años que ha sido gobernador,
lo que ha permitido más de 40 reconocimientos internacionales. Informó a la Legislatura
que en la parte más aguda dieron apoyos por
más de mil millones de pesos, en impuestos,
se condonó el impuesto al hospedaje y el
50% al impuesto sobre la renta.
También dieron apoyos directos a los
empresarios y a los segmentos más marginados, entregaron canastas alimentarias. "La
mejor noticia, compañeras y compañeros diputados, es que en el desarrollo económico,
Oaxaca tiene un crecimiento sostenido, estamos reactivando las obras que llevaban más
de 10 o 100 años abandonadas".
El interoceánico plantea más de medio
millón de empleos y que la carretera a la Costa compita con Cancún, Nayarit o Los Cabos, ambos motores de crecimiento para los
siguientes años, mencionó.
Alejandro Murat comentó que su gobierno ya ha atendido las afectaciones por el sismo, solamente faltan casos muy específicos
como el palacio municipal de Juchitán para
terminar y rendirle cuenta a las oaxaqueñas,
con la frente el alto.
Oaxaca está 3% abajo del índice de
letalidad que existe a nivel nacional, por ello
estamos en semáforo verde.
El gobernador de Oaxaca resaltó el ambiente de respeto, pluralidad y con un claro
compromiso de todos al hacer su entrega del
informe.
Dijo que ha sido constante y permanente
su visión como gobernador entender siempre el respeto, la autonomía y la independencia absoluta entre los tres poderes.
Resaltó que su gobierno ha caminado con
la claridad de que es sano el trabajo en equipo, anteponiendo el único interés que es el
de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
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Bitácora nacional COVID-19…

La Jornada

Hugo López-Gatell

Ciudad de México, noviembre 17.- El gobierno capitalino ha presentado 40 denuncias
ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) contra funcionarios de distintas administraciones,
por presunto robo de medicamentos, de vehículos, daño a propiedad, documentos apócrifos y daño institucional al sector salud.
De acuerdo con las autoridades, las denuncias son parte del combate a la corrupción
en la dependencia, donde también se han detectado a mil 500 aviadores, e incluso se
inhabilitó a dos funcionarios públicos -uno por
un año y otro por tres meses-, por manejo faccioso de vacunas contra Covid-19, pues se
inmunizaron antes de la fecha asignada.
También se mantienen 107 juicios administrativos, 25 procesos administrativos de
reclamación de responsabilidad patrimonial,
así como denuncias contra personal de la
Clínica de Bariatría, que se encuentra cerrada a partir la reconfiguración de un nuevo
equipo de trabajo.
"No estamos cruzados de manos, no somos omisos en la Secretaría de Salud (Sedesa),
sin negar que podemos tener problemas, refrendamos nuestra lucha frontal contra la corrupción y la vamos a seguir manteniendo.
"Es evidente que se tocan intereses particulares y que se tocan intereses
enquistados desde hace muchos años; lamentablemente, muchos de estos intereses
ha sido una tarea ardua removerlos", afirmó
la secretaria de Salud, Oliva López Arellano,
quien resaltó que el combate a la corrupción
es parte del movimiento de transformación
que se vive en la ciudad y en el país, cuyo
objetivo es garantizar el derecho a la salud.
En su comparecencia ante diputados del
Congreso de la Ciudad de México, los
panistas colocaron carteles que aludían a
un supuesto subejercicio de 2 mil 500 millones de pesos, cifra que López Arellano no

Protestas de pacientes de Clínica de Bariatría CDMX

dudo en señalar como parte de la infodemia
con la que se ha pretendido atacar al gobierno de la ciudad, en tanto que Morena tapizó
también sus curules con el mensaje "Gracias
de todo corazón", junto a la imagen de un
estetoscopio.
Frente a los panistas, la funcionaria llamó a combatir las noticias falsas y a discutir
estadísticas con elementos técnicos.
Reconocimiento a médicos
En sus posicionamientos los grupos parlamentarios hicieron reconocimientos al personal de salud y ofrecieron dar un mayor presupuesto a la dependencia para fortalecer los
servicios públicos y asegurar la permanencia de los médicos adicionales que fueron
contratados para atender la pandemia.
Morena y las bancadas aliadas resaltaron el liderazgo y la coordinación de los gobiernos de la República y de la Ciudad de
México para dar respuesta a la emergencia
sanitaria y evitar el colapso hospitalario,
mientras que la oposición insistió en que

hubo una respuesta tardía desde el inicio de
la pandemia.
ANUNCIANVACUNACIÓNENGENERAL
PARAJÓVENES DE 15A17AÑOS
Ciudad de México, noviembre 16.- El gobierno federal abrió el registro para la vacuna anticovid a menores de edad, de 15 a 17
años, que no tengan comorbilidades. Esto
es adicional a los grupos de la población
abiertos previamente.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que
a partir de este viernes 19 de noviembre se
abre el pre registro en el portal
mivacuna.salud.gob.mx
Los datos requeridos son CURP, entidad,
municipio, código postal (opcional), teléfono
de contacto y correo electrónico de contacto.
"Hoy comentaremos, abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17
años, aun sin comorbilidades. Este es el ele-

Congreso de CDMX

Oliva López Arellano

mento nuevo; explicaremos cuál es la lógica
científica detrás de ello", explicó durante la
conferencia de prensa en Palacio Nacional.
En tanto, las personas que vayan cumpliendo 18 años durante todo 2022 también
serán vacunadas.
Mostró una gráfica en la cual se muestra
que entre 10 y 14 años la mortalidad es sumamente baja, desde luego por debajo de ese
rango de edad es aún más baja, señaló.
A partir de los 15 años hay un incremento
de la mortalidad; ciertamente, explicó, en forma absoluta es muy baja pero en comparación
de estos dos grupos -de 10 a 14 y de 15 en
adelante- aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida.
Esto se debe a distintos cambios en el
sistema inmune a partir de esta edad, más
aun cuando hay condiciones con
comorbilidad.
"Vean ustedes la gran diferencia de
comorbilidad que hay entre personas adultas y adolescentes y niñas. Por eso razón es
que hemos enfocado el programa a personas
adultas, pero ya vamos incorporando, cuando se entrecruzan los riesgos, a las personas
que tengan esta magnitud de riesgo".
Comentó que en 2020 murieron alrededor
de 9 mil 500 personas de entre 15 y 19 años de
edad; de ellas, sólo 249 murieron por Covid.
En cambio, por otras causas se suman 27 veces más muertes (agresiones, accidentes, suicidios, tumores malignos, enfermedad cardiaca
y malformaciones congénitas).
Esto nos muestra, indicó López-Gatell, que
el riesgo de morir por Covid en la adolescencia es muy significativamente menor a otros
riesgos muy comunes en esa edad. "Esto para
que las familias tengan claridad que no es ni
por asomo la causa más importante de complicaciones y muertes en esta edad, muy distinto a las adultos mayores, ya vacunadas".
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Continúa en México Estrategia Nacional de Vacunación

La estrategia de vacunación contra Covid
continúa, precisó. En este momento tenemos
que terminar de cubrir las segundas dosis
para toda la población adulta; hay 15 estados, 372 municipios, en donde estamos teniendo el alcance de cobertura en las dificultades que implica población dispersa.
En esas zonas es muy difícil llegar. "Hay
caseríos que tienen menos de mil habitantes,
están muy dispersas territorialmente, pero
estamos llegando a cada rincón del país".
Adicionalmente, indicó, ha habido personas que de inicio no se quisieron vacunar
o no pudieron desplazarse a las cabeceras
municipales.
Por eso ahora, a partir de brigadas móviles, de convocar en los puntos de atención
de Bienestar social vamos a estar ofreciendo
la vacuna a todas las personas.
Un tercer elemento son las embarazadas, a
quienes llamó a vacunarse porque el riesgo de
Covid grave es mayor, lo mismo con la influenza, por lo que pidió también a los médicos se
actualicen y comprueben que ambos biológicos no significan un riesgo para las embarazadas ni para los niños en formación.
Lo cuarto es vacunar a niñas y niños y
adolescentes con morbilidades, cuyo proceso se inició la primera semana de octubre pero
se han recibido, dijo, a muy pocas personas;
la estimación es arriba de un millón de estas
personas y hasta el momento menos de 10
por ciento se han acercado a los puestos de
vacunación.
75MILLONESYMEDIO
DEMEXICANOSVACUNADOS
CONTRA COVID-19
Ciudad de México, noviembre 18.- Los
contagios de Covid-19 en México se
incrementaron en 3 mil 915 entre miércoles y
jueves, mientras que los decesos se elevaron en 356, reportó la Secretaría de Salud
(Ssa), con un total de casos confirmados de
3 millones 854 mil 994, mientras que los
decesos acumulados alcanzan los 291 mil 929.
La curva de contagios se mantiene a la
baja, pero con una reducción en su velocidad, pues los casos se redujeron en un menos 4 por ciento para el periodo del 31 de
octubre al 6 de noviembre, en comparación
con la semana previa.
En cuanto a la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia
federal reportó que este miércoles se aplicaron 251 mil 754 dosis, con un acumulado de
130 millones 244 mil 910 vacunas administradas desde diciembre pasado.

MOLNUPIRAVIRYPAXLOVID,
HERRAMIENTAS PARATRATAR
COVID-19: EXPERTOS
Ciudad de México, noviembre 17.- Expertos del Instituto de Biotecnología de la
UNAM, coincidieron en que los nuevos medicamentos Molnupiravir y Paxlovid son
"una herramienta, un complemento para tratar la Covid-19, que no deben sustituir a la
vacunación, ni considerarlos como una cura
por sí mismos".
Carlos Arias Ortiz especificó que estos
fármacos son un tratamiento para personas a
quienes se les diagnosticó y tienen riesgo de
enfermedad severa o muerte, "no son medicamentos que curan", pero previenen la severidad de la enfermedad y también de fallecer.
Molnupiravir, de la farmacéutica estadounidense Merck, recibió autorización en Reino Unido y también la aprobación para uso
de emergencia de la EMA (Agencia Europea
de Medicamentos) como tratamiento contra
la Covid-19, y se espera la misma respuesta
por parte de la FDA en Estados Unidos; en
tanto, Paxlovid, de la también estadunidense
Pfizer, pidió autorización al órgano regulador
de ese país el 9 de noviembre.
Arias Ortiz destacó que es importante
saber que los ensayos clínicos de ambos
fármacos no están publicados y tampoco revisados por pares, por lo que sólo se tienen
las declaraciones de las empresas que los
desarrollaron.
"En el caso de Molnupiravir, el 7 por ciento de los pacientes tratados con el medicamento fueron hospitalizados contra el 14 por
ciento del grupo de quienes no lo tomaron.
Por otro lado, durante el estudio no fallecie-

Vacunarán contra Covid19 a jóvenes de 15 a 17 años

ron personas que hayan recibido el medicamento, mientras que en el grupo al que se le
dio un placebo hubo ocho muertos, por lo
que tiene un 100 por ciento de protección
contra muerte y 50 por ciento de efectividad
contra enfermedad severa", mencionó.
Respecto a Paxlovid dijo que lo que se
encontró fue que un 0.8 por ciento de quienes estuvieron en el estudio tuvieron que
ser hospitalizados, contra 7 por ciento del
grupo placebo; "esto implica un 89 por ciento de efectividad contra hospitalización. Y
contra muerte, se reportó 100 por ciento de
efectividad, contra siete fallecimientos entre
los que recibieron el placebo".
Sobre cuándo podrían estar disponibles
los medicamentos, Arias Ortiz mencionó que
es difícil decirlo, "pero lo que manifestaron
las compañías es que Merck tendrá 10 millones de tratamientos para finales de año, de
los cuales Estados Unidos ya compró 1.7
millones; en el caso de Pfizer tendrán unos
100 mil tratamientos, según sus propias declaraciones. Son pocos. También depende de
la capacidad de producción del próximo año,
de la demanda y de la rapidez con que se
puedan licenciar estos productos a la India,
en particular, pero difícilmente estará disponible en México el próximo año".
Para Alejandro Sánchez Flores "los medicamentos van a ayudar a evitar síntomas
graves y la muerte. Así como lo hacen las
vacunas, pero para que a final de cuentas
ese número que se sale del porcentaje de eficacia pueda ser tratado con pastillas. Si lo
pensamos un poquito, esto da un cuello de
botella mucho menor porque la producción
no sería tan masiva. Eso daría una reducción
de costos. Pero los medicamentos no son un

sustituto, lo debe tener claro la gente. Es un
complemento, un salvavidas extra".
PANDEMIAOBLIGÓACERRAR
UNADECADA5"TIENDITAS"
Ciudad de México, noviembre 18.-Una de
cada cinco tiendas cerraron en el último año
y medio, derivado de la crisis por la pandemia
de Covid-19. Si bien, al inicio de la contingencia sanitaria estos comercios fueron más
concurridos que las cadenas de autoservicio por miedo al contagio, al paso de los meses, el desgaste de la economía ha llevado a
un cierre considerable de ellos, explicó Pedro Fernández, director general de Multipav.
En conferencia remota explicó que las
mismas condiciones de la economía llevan a
nivelar el número de establecimientos, ya que
en caso de haber perdido un trabajo, la forma
más fácil de autoemplearse son estas llamadas tienditas de la esquina. Agregó que a la
fecha suma un millón frente a las 20 mil unidades que tienen las cadenas comerciales de
autoservicio.
Sin embargo, "con crisis y sin crisis", los
retos de las tiendas resultan los mismos. Se
requiere ampliar la oferta de bienes y servicios, lo cual va de ofrecer recargas electrónicas, facilitar el pago de luz, agua, gas, hasta
aceptar el pago con medios digitales como
las tarjetas de crédito, abundó.
En este punto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estima que en estos comercios -en su mayoría negocios familiares- se
mantienen 3.5 millones de empleos en el país y
redoblan su importancia en zonas rurales.
Por su parte, José Navarro, director general de Tarsus México, afirmó que la situación que viven los dueños de las tienditas es
la principal preocupación que tienen, pues
no saben si podrán sobrevivir en los siguientes meses.
"Por la cercanía a los hogares, las tienditas fueron fundamentales para que las personas pudieran hacerse de productos de primera necesidad y el apoyo y asesoría para
las pequeñas empresas del ramo es de la
mayor relevancia en este momento", dijo
Navarro.
MÁS DE 4 MILCONTAGIOS
ENEDOMEXDESPUÉS
DELREGRESOACLASES

Molnupiravir

La Paz, Edo. Mex., noviembre 17.- Aseis
semanas del reinicio de las clases presenciales se han registrado cuatro mil 400 contagios de coronavirus informó el gobernador
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Alfredo del Mazo Maza

Layda Sansores

Alfredo del Mazo Maza.
El mandatario, aseguró que los casos de
contagio son mínimos, menos del uno por
ciento, si se considera que en la entidad hay
265 mil 424 docentes y una matricula escolar
de cuatro millones 536 mil 453 estudiantes.
Este miércoles, el Ejecutivo estatal acudió a esta localidad para la entrega de la unidad deportiva del Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México (Smsem).
Ante docentes del Smsem detalló que
además de los cuatro mil 400 contagios, 48
fueron hospitalizados y 14 profesores han
perdido la vida.
"Es un universo muy controlado, muy
pequeño", si se compara con los cuatro millones 801 mil 877 personas que integran la
comunidad escolar en 24 mil 972 escuelas en
todo el territorio mexiquense.
Aseguró que los casos de contagio son
mínimos porque el 76 por ciento de la población, lo que suma más de 20 millones de habitantes, ya se vacunaron.
Informó a finales de noviembre concluye
el cuadro de vacunación para los mayores
de 18 años con sus dos dosis.
Del Mazo Maza insistió en que es importante reforzar la vacunación y por eso hará
las gestiones necesarias ante el gobierno o
federal para tener el refuerzo de la vacuna
para los maestros.
Ante docentes del Smsem detalló que
además de los cuatro mil 400 contagios, 48
fueron hospitalizados y 14 profesores han
perdido la vida.
"Es un universo muy controlado, muy
pequeño", si se compara con los cuatro millones 801 mil 877 personas que integran la
comunidad escolar en 24 mil 972 escuelas en

todo el territorio mexiquense.
Aseguró que los casos de contagio son
mínimos porque el 76 por ciento de la población, lo que suma más de 20 millones de habitantes, ya se vacunaron.
Informó a finales de noviembre concluye
el cuadro de vacunación para los mayores
de 18 años con sus dos dosis.
Del Mazo Maza insistió en que es importante reforzar la vacunación y por eso hará
las gestiones necesarias ante el gobierno o
federal para tener el refuerzo de la vacuna
para los maestros.

Recordó que la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) aprobó la aplicación de
pruebas PCR, a partir de las sesiones extraordinarias del verano de 2020 y dada su
eficacia para identificar contagios, se realizaron cada semana.
La Cámara de Diputados dijo que mantendrá diversas acciones para la prevención
de contagios derivados del Covid-19, con la
finalidad de brindar protección y bienestar a
todas las personas que laboran y asisten al
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Resaltó que la reapertura gradual se inició en junio de 2020 y desde entonces, la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) autorizó, las modificaciones presupuestales
necesarias para garantizar el cumplimiento de
las medidas sanitarias. Hasta el momento se
han erogado 4.5 millones de pesos en la adquisición de insumos como cubrebocas, termómetros, gel antibacterial y material para
desinfectar muebles y oficinas.

recibido al menos una dosis de biológico
contra el coronavirus y 89 por ciento ya tiene dos.
Asimismo, consideró que la reciente disminución de contagios y muertes en la entidad, donde sólo se confirmaron en los últimos dos días cuatro nuevos enfermos y ninguna defunción por SARS-CoV-2, no se debió al uso de cubrebocas, sino al proceso de
vacunación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que el uso de cubrebocas debe ser
optativo en Campeche, pues fue uno de los
primeros estados en los que se inoculó a habitantes y hay un gran avance en el proceso. No
obstante, respaldó la determinación de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión contra la Protección de Riesgos Sanitarios local,
de que la medida aún es obligatoria en establecimientos comerciales y restaurantes.
Hubiera querido adelantarme un poco
más, pero Lilianita (Montejo Blanco, la secretaria de Salud estatal) me frenó. Y es que
no es fácil aprender a disfrutar la libertad. No
es muy fácil la pandemia. Dicen que es lo
más cercano a la guerra, pero la gente abrazó
(el uso de cubrebocas) como un tabú, como
creer en algo, y cambiarlo no será de la noche a la mañana, señaló.
Liliana Montejo acudió antenoche a Martes del Jaguar y anunció que del 19 de noviembre al 4 de diciembre se realizará una intensa campaña de vacunación en comunidades rurales, a fin de avanzar en proteger a los
ciudadanos. Adelantó que en 108 poblados
se aplicará la vacuna CanSino, y se
incrementará el número de pruebas para detectar infectados de Covid-19, a fin de mantener controlada la enfermedad.

REALIZADAS 32 MIL 442 PRUEBAS
DE COVID-19 EN SAN LÁZARO
Ciudad de México, noviembre 16. La Cámara de Diputados informó que hasta la fecha se han efectuado 32 mil 442 pruebas para
detectar Covid-19 entre legisladores y trabajadores de San Lázaro por un costo total de
55.4 millones de pesos, al destacar que se
adaptarán las medidas sanitarias dado el
avance del programa de vacunación contra
el coronavirus.
En un comunicado, reiteró que la prioridad es salvaguardar la salud de los diputados, del personal que labora y visitantes que
acuden al Palacio Legislativo.
Dado lo anterior sostuvo que se han respetado de manera escrupulosa los protocolos sanitarios, los cuales se han ido adaptando conforme a la información proporcionada
por la Secretaría de Salud, al avance en el
programa de vacunación y a los cambios del
Semáforo Covid-19 en la Ciudad de México,
que durante las últimas semanas se ha mantenido en color verde.

"Tienditas de la esquina"

CUBREBOCAS, OPCIONAL
EN OFICINAS PÚBLICAS
DECAMPECHE
Campeche, noviembre 17.- El uso de
cubrebocas no será obligatorio en edificios
públicos de Campeche, siempre que quienes
visiten esos inmuebles tengan completos sus
esquemas de vacunación contra el Covid19, dio a conocer la gobernadora Layda
Sansores San Román.
En su programa de televisión por Internet
Martes del Jaguar, en el cual divulga sus acciones de gobierno, la titular del Ejecutivo
argumentó que más de 98 por ciento de la
población campechana mayor de 18 años ha

Pruebas Covid19 en San Lázaro

El Correo de Oaxaca - Lunes 22 de Noviembre del 2021

16

Información

Bitácora mundial COVID-19…

Agencias

Gran Bretaña crece numero de contagios Covid

Londres, noviembre 17. Ap.- Las
muertes por coronavirus en Europa subieron 5% la semana pasada, lo que le hizo
la única región en el mundo donde aumentaron, reportó el miércoles la Organización
Mundial de la Salud (OMS) .
La agencia de la ONU dijo que los casos
confirmados
subieron
6%
globalmente, impulsados por infecciones
en América, Europa y Asia.
En su reporte semanal de la pandemia
el martes por la noche, la OMS indicó que
las muertes por Covid-19 en todas las regiones, aparte de Europa, se mantuvieron
estables o declinaron y totalizaron 50 mil
en todo el mundo la semana pasada. De
los 3.3 millones de nuevas infecciones reportadas, 2.1 millones fueron en Europa.
Fue la séptima semana consecutiva en
la que los casos de coronavirus continúan
creciendo en los 61 países y territorios que
la OMS cuenta en su región europea, que
se extiende a través de Rusia y hasta Asia
Central.
Aunque alrededor de 60% de las personas en Europa occidental están plenamente vacunadas, solamente la mitad lo
está en el este del continente, donde las
autoridades batallan una amplia renuencia
a vacunarse.
La OMS expresó que las infecciones
han estado cayendo en África, el Oriente
Medio y el Sudeste Asiático desde julio.
Dentro de Europa, la OMS dijo que los
números más elevados de casos nuevos
están en Rusia, Alemania y Gran Bretaña.
Apunta que las muertes subieron 67% en
Noruega y 38% en Eslovaquia.
Previamente, la agencia describió a Europa como el epicentro de la pandemia
actual y advirtió que pudiera haber 500 mil
más muertes para febrero si no se toman
medidas urgentemente en el continente.
En la última semana, Austria ha
implementado severas restricciones al movimiento de los no vacunados, Holanda y
otros países europeos han reintroducido

medidas de encierro para frenar las infecciones y el Reino Unido decidió lanzar dosis
de refuerzo para todas las personas de 40
años o mayores.
OFRECE EEUU 5 MIL MDD
POR PÍLDORA CONTRA
COVID-19 DE PFIZER
Washington, noviembre 18. Ap.- El
gobierno de Estados Unidos pagará 5 mil
290 millones de dólares a la farmacéutica
Pfizer por 10 millones de ciclos de su potencial tratamiento contra el Covid-19 en
caso que los reguladores lo autoricen.
Pfizer solicitó el martes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés) la aprobación del uso de emergencia de su píldora experimental, la cual ha
mostrado que reduce considerablemente
la tasa de hospitalizaciones y muertes entre personas contagiadas de coronavirus.
La FDA de antemano analiza una píldora similar de Merck y sostendrá una
reunión pública al respecto en los próximos días.
El precio del tratamiento potencial de
Pfizer ronda los 529 dólares por ciclo. Es-

Covid en Europa actualmente

tados Unidos de antemano ha acordado
pagar cerca de 700 dólares por ciclo del
medicamento de Merck por aproximadamente 3.1 millones de tratamientos.
Pfizer indicó el jueves que el precio que
el gobierno estadunidense está pagando refleja el número elevado de ciclos de tratamiento adquiridos para 2022.
La farmacéutica agregó que ha empezado a presentar sus peticiones para la
aprobación en otros países y también ha
obtenido acuerdos de compra con otros
gobiernos.
El martes, Pfizer firmó un trato con
un grupo respaldado por Naciones Unidas
que permite que los fabricantes de medicamentos genéricos produzcan versiones
de bajo costo de la píldora para ciertos
países. Merck logró un acuerdo similar
para su píldora, la cual fue autorizada en
Gran Bretaña a inicios de este mes.
Pfizer reportó este mes que su píldora
disminuye las hospitalizaciones y muertes
en un 89% entre adultos de alto riesgo que
habían presentado síntomas de Covid-19.
La compañía ensayó su píldora con personas no vacunadas y que enfrentan los
mayores riesgos debido a la edad o problemas de salud, como obesidad.

Austria endurece medidas sanitarias entre no vacunados

Pfizer desea que su píldora esté disponible para adultos que sufren un contagio de
leve a moderado de Covid-19 y estén en
riesgo de enfermar gravemente. Eso es similar a la manera en que otros medicamentos son usados actualmente para atender la
enfermedad.
Sin embargo, todos los tratamientos
autorizados por la FDA contra el Covid19 requieren una inyección vía intravenosa
aplicada por un profesional de la salud en
un hospital o clínica.
Las acciones de Pfizer Inc. en la Bolsa
de Valores de Nueva York aumentaron 25
centavos para ubicarse en 51.12 dólares
al inicio de las operaciones bursátiles.
REGISTRA COLOMBIA 47
MUERTES Y 2 MIL 257 CASOS
DE COVID-19 EN 24 HORAS
Bogotá, noviembre 17. Xinhua.- El
Ministerio de Salud de Colombia reportó
este miércoles que la cifra de contagios
por Covid-19 llegó a cinco millones 38 mil
544 y que las muertes como consecuencia de la enfermedad aumentaron a 127mil
912.
En la última jornada la pandemia en Colombia dejó 47 nuevos fallecimientos además de dos mil 257 nuevos contagios confirmados.
El Ministerio de Salud confirmó que
en el territorio nacional hay 13 mil 933
casos activos y que son ya cuatro millones 879 mil 456 personas recuperadas de
la enfermedad.
Antioquia se ubicó hoy a la cabeza en la
lista de las regiones con más casos de
coronavirus, seguida por Norte de
Santander, Bogotá, Valle, Guajira, Santander,
Atlántico, Barranquilla y Santa Marta.
Además, en el marco del Plan Nacional de Vacunación en el país se han aplicado 51 millones 955 mil 48 vacunas contra
el Covid-19 y 22 millones 989 mil 636
personas ya han recibido el esquema com-
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pleto de vacunación, informó.
Asimismo, se informó que 621 mil 443
personas se han aplicado una tercera dosis de refuerzo.
MAYORES RESTRICCIONES
EN GRECIA PARA PERSONAS
NO VACUNADAS
Atenas, noviembre 18. Xinhua.Grecia endurecerá aún más las restricciones para los no vacunados y prohibirá su
ingreso a más espacios en interiores a partir
del lunes, como parte de los esfuerzos para
combatir la cuarta ola de la pandemia de
Covid-19, anunció hoy el primer ministro
Kyriakos Mitsotakis.
Mientras crece la presión sobre el sistema de salud debido a un alza en las cifras de contagios diarios, hospitalizaciones y pacientes intubados, Mitsotakis ofreció un mensaje por televisión para presentar la "hoja de ruta" para la temporada de
vacaciones navideñas y reiteró el llamado
a los ciudadanos para que se vacunen lo
antes posible.
Grecia reportó siete mil 317 nuevos contagios por Covid-19 y 63 muertes en las últimas 24 horas, lo que elevó los totales nacionales a 861 mil 117 y 17 mil 75, respectivamente
Hasta ahora, más de siete millones de
personas en Grecia, o tres de cada cuatro
adultos, están vacunados. Alrededor de 1,5
millones completaron su vacunación hace
más de seis meses y necesitan una dosis de
refuerzo, y 575 mil ciudadanos mayores de
60 años no están vacunados, destacó el líder griego.
El líder añadió que 90 por ciento de los
pacientes en unidades de cuidados intensivos no están vacunados e instó a las personas a vacunarse.
El Gobierno descartó un nuevo confinamiento y optó por la persuasión en lugar de las prohibiciones y las vacunaciones
obligatorias, dijo el primer ministro, quien
añadió que se tendrán que introducir medidas complementarias hasta que suficientes personas saquen cita para reforzar la
cobertura de inmunización.
Desde el 22 de noviembre, los ciudadanos no vacunados no podrán entrar a
teatros, cines, museos, gimnasios u otros
sitios recreativos en interiores, dijo. Actualmente, pueden entrar con resultados
negativos en pruebas rápidas o PCR.
Los no vacunados ya tienen prohibido
entrar a restaurantes y cafeterías, tanto en

interiores como exteriores.
Además, los certificados de vacunación para los ciudadanos mayores de 60
años se considerarán vencidos siete meses después de la fecha de emisión, dijo
Mitsotakis. Sus certificados serán extendidos sólo si reciben una tercera dosis. De
no hacerlo, se les dejará de considerar
como vacunados por completo y serán
tratados como no vacunados.
SAN DIEGO VACUNA A
MEXICANOS DE 12 A 17 AÑOS
CONTRA COVID-19

Edificio de la FDA

fueron elegidos por organizaciones
mexicanas de servicios sociales, incluidas
las que trabajan con los niños de padres
deportados por Estados Unidos.
Alrededor de 150 menores de Tijuana
fueron llevados al consulado de México
en San Diego el jueves, donde enfermeros
del condado de San Diego administraron
la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.
Entre ellos estaba Leslie Flores, de 14
años, quien dijo que estaba nerviosa pero
contenta de recibir la vacuna.
El condado donó las dosis. Los jóvenes regresarán dentro de tres semanas para
recibir la segunda dosis.

San Diego, noviembre 18. Ap.- Decenas de adolescentes mexicanos fueron
trasladados en autobús el jueves a
California para ser vacunados contra el
Covid-19.
México se ha resistido a vacunar a los
menores de 12 a 17 años, en parte debido
a que el gobierno se centró en adultos de
edad avanzada, quienes se consideraba
eran más vulnerables al coronavirus. La
nación tampoco ha contado con suficientes vacunas para inocular a la mayoría de
los menores de edad, que representan una
tercera parte de su población. El país se
está preparando para empezar a vacunar a
los adolescentes, pero sólo a aquellos de
15 a 17 años.
Así que un grupo de San Diego, junto
con el condado de San Diego, intervinieron para ayudar a su vecino.
El programa piloto en San Diego pretende vacunar a 450 adolescentes de 12 a
17 años antes de que concluya a finales
de diciembre. Los adolescentes de Tijuana

Estocolmo,
noviembre
17.
Xinhua.- Las personas en Suecia pronto tendrán que mostrar una prueba de
vacunación para asistir a grandes eventos en interiores de cien o más asistentes, dijo el gobierno. La nueva medida
será introducida el 1 de diciembre.
"La creciente propagación de contagios en Europa es el motivo por el cual
la Agencia de Salud Pública ahora busca introducir el uso de certificados de
vacunación", dijo en una rueda de prensa la recién nombrada directora general
de la agencia, Karin Tegmark Wisell.
Los organizadores de eventos podrán
optar por descartar esta medida, pero entonces tendrán que introducir otras medidas para garantizar que los individuos no
vacunados no estén contagiados.

Kyriakos Mitsotakis

Angela Merkel

ANTE AUMENTO DE CASOS
DE COVID, SUECIA ENDURECE
POLÍTICAS SANITARIAS

Aún no se determina qué
implicaciones tiene esta determinación,
pero las nuevas reglas podrían, por
ejemplo, obligar a las personas a mantener la distancia entre ellas o limitar su
número en alguna zona en particular.
En una conferencia de prensa conjunta, la ministra de Salud y Asuntos Sociales, Lena Hallengren, dijo que espera que
la mayoría de los organizadores de eventos soliciten la prueba de vacunación.
La Agencia de Salud Pública también
volvió a introducir la recomendación de
que todas las personas con síntomas sean
sometidas a pruebas. A partir del 1 de noviembre, las pruebas sólo eran recomendadas para individuos no vacunados.
De acuerdo con las estadísticas más
recientes, el número de contagios confirmados por coronavirus en Suecia superó
este miércoles los mil 186 millones y el
total de fallecimientos ha alcanzado los 15
mil 107. En las últimas 24 horas se registraron 13 decesos.
Un total de 7.29 millones de individuos, 85.3 por ciento de la población
de 16 años o más, han recibido al menos una dosis de una vacuna y 81.7 por
ciento han recibido dos dosis.
APLICARÁ ALEMANIA
RESTRICCIONES PARA LOS NO
VACUNADOS CONTRA COVID
Berlín, noviembre 18.- Alemania generalizará las restricciones específicas para
las personas no vacunadas, como excluirlas de determinados lugares públicos, para
combatir un nuevo brote de infecciones
por covid-19, anunció el jueves la canciller saliente, Angela Merkel, tras una reunión de crisis.
"Necesitamos poner freno rápidamente al aumento exponencial" de nuevas infecciones y de la ocupación de camas en
unidades de cuidados intensivos, declaró
Angela Merkel tras una reunión de crisis
con los jefes de gobierno regionales, competentes en materia sanitaria.
En las últimas 24 horas se detectaron
65 mil 371 nuevos casos de Covid-19,
según el instituto de vigilancia sanitaria
Robert Koch (RKI), un alza inédita desde
que empezó la pandemia.
La llamada norma "2G", que permite
que solo los vacunados ("geimpfte") y los
curados ("genesene") accedan a lugares
públicos como restaurantes o salas de conciertos, se aplicará cuando el umbral de
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Vacunan en San Diego a jóvenes mexicanos

hospitalización supere los tres pacientes
de covid por cada 100 mil habitantes, indicó, lo que ya está ocurriendo en la mayoría de las regiones del país.
Según esta disposición, la presentación
de un test negativo ya no bastará si la persona no está vacunada. En la capital, esta
medida ya se estaba aplicando. Ahora, se
extenderá a todo el territorio.
Cuando el umbral de hospitalizaciones supere el valor de seis, los vacunados y las personas que hayan superado
el Covid deberán, además de presentar
su certificado, contar con un test negativo para acceder a una lista de establecimientos. Tampoco se descarta el cierre de tiendas, restaurantes y bares.
En cambio, las escuelas seguirán abiertas, aunque los alumnos deberán someterse a test de vez en cuando.
Además, los responsables instaron a la
población a trabajar desde casa siempre
que sea posible. Para utilizar los transportes y entrar en el lugar de trabajo también
se requerirá un pase sanitario.
Asimismo, los dirigentes acordaron que
la vacunación contra el covid sea obligatoria para el personal de hospitales y residencias de ancianos, algo a lo que se había negado hasta la fecha el gobierno de
Merkel, pero el calendario de aplicación
de esta medida todavía no está claro.
LANZA EEUU PLAN PARA
AUMENTAR PRODUCCIÓNDE
VACUNAS CONTRA COVID-19
Washington, noviembre 17. Ap.- El
gobierno estadunidense hará disponibles
miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas a fin de que aumenten
la producción de vacunas contra el Covid19, con la esperanza de aumentar la capacidad para producir mil millones de inyecciones adicionales cada año para compartirlas con el resto del mundo.
Según la nueva iniciativa, la Autoridad de Investigaciones y Desarrollo
Biomédico del Departamento de Salud
y Servicios Humanos le solicitará a las
compañías farmacéuticas que hayan
demostrado la capacidad de producir las
vacunas mRNA que se postulen para
recibir inversiones públicas a fin de aumentar su capacidad de manufactura.
En Estados Unidos, las compañías

Pfizer y Moderna son las dos que producen vacunas mRNA.
El gobierno calcula que aumentar la capacidad de manufactura ayudará a paliar
una escasez mundial de vacunas, especialmente en naciones de ingresos bajos o
medios, lo que a su vez evitará decesos y
la aparición de variantes más peligrosas
del virus.
La iniciativa surge en momentos en que
el gobierno del presidente Joe Biden está
bajo presión, tanto a nivel nacional como
internacional, por la desigualdad en el acceso a las vacunas. Son momentos en que
muchos estadounidenses están recibiendo sus vacunas de refuerzo mientras en
muchas naciones pobres, la mayoría de la
población no ha recibido siquiera su primera dosis.
Todavía no se han concretado acuerdos con Moderna o Pfizer, pero el gobierno estadounidense espera que el apoyo a
las instalaciones, equipos, adiestramiento
y personal de las compañías redunde en
una mayor capacidad de manufactura y
que para mediados de 2022 haya suficientes dosis para compartir con otros países
y para prepararse para la próxima emergencia sanitaria global.
El anuncio fue revelado el miércoles por un funcionario del gobierno del
presidente Biden que habló a condición de anonimato ya que no estaba
autorizado para hablar de ello antes
del anuncio oficial. La noticia fue reportada primero por el diario The New
York Times.

Aumentan muertes por Covid en Colombia

GOBERNADOR DE FLORIDA
FIRMA LEGISLACIÓN CONTRA
VACUNACIÓN OBLIGATORIA
Tallahassee, noviembre 18. Ap.- Las
empresas de Florida tendrán que permitir
que sus trabajadores opten por no atender
los mandatos de vacunación contra el
Covid-19 luego de que el gobernador Ron
DeSantis firmara el jueves un amplio paquete legislativo para combatir las regulaciones impuestas por la Casa Blanca contra el coronavirus.
El republicano DeSantis promulgó las
leyes en una ceremonia junto a los líderes
del Capitolio estatal, controlado por el Partido Republicano, y otros funcionarios del
estado que dijeron estar protegiendo a las
personas de los gravosos requisitos federales de vacunación.
"Nos estamos asegurando de que las
personas tengan derecho a ganarse la vida,
de que la gente tenga derecho a tener salvaguardas en su lugar de trabajo y de que
los padres tengan salvaguardas para poder dirigir la crianza de sus hijos", dijo
DeSantis entre aplausos.
Con la ceremonia de la firma concluyó
una sesión legislativa extraordinaria de tres
días convocada por DeSantis, parte de su
campaña contra las órdenes de la Casa Blanca para vacunarse contra el Covid-19. El
gobernador, que está postulándose para ser
reelegido y tiene en mente una posible candidatura presidencial en 2024, se ha convertido en uno de los republicanos más conocidos del país por su oposición a los con-

Adultos mayores en Grecia, restricciones

finamientos y otras medidas contra el virus.
La nueva ley de Florida impide que las
empresas impongan la obligación de
vacunarse, a menos de que permitan que
los trabajadores opten por no hacerlo por
razones médicas, creencias religiosas, inmunidad adquirida por una infección anterior, el compromiso de realizarse pruebas diagnósticas periódicas o un acuerdo
para usar equipo de protección. El departamento de salud del estado, encabezado
por Joseph Ladapo -quien también es director de salud pública de Florida y se
opone a los mandatos_, tendrá autoridad
para definir los estándares que ameritan
excepciones.
"Esto se opone por completo a esta
creencia que algunos de nuestros líderes
han estado tratando de impulsar, de que
no controlas tu cuerpo, que tu cuerpo le
pertenece al doctor (Anthony) Fauci, y que
él decide lo que haces con tu cuerpo, lo
que te pones en la cara, lo que tus hijos
pueden hacer", dijo Ladapo sobre la ley.
Fauci es el principal asesor médico del
presidente Joe Biden.
EL SALVADOR YA NO PEDIRÁ
PCR NEGATIVO Y VACUNA
PARA INGRESAR
San Salvador, noviembre 17. Ap.-La
Dirección General de Migración de El Salvador informó este miércoles que decidió
eliminar los requisitos sanitarios de prueba negativa de Covid-19 y cartilla de vacunación para ingresar al país.
La disposición vigente desde el 17 de
noviembre tiene como base la recomendación emanada por el Ministerio de Salud, autoridad responsable de establecer
los requisitos sanitarios de ingreso a El
Salvador. En un comunicado se afirmó que
"el manejo de la pandemia permite a El
Salvador flexibilizar las medidas sanitarias
para ingresar el país".
La decisión ya fue comunicada a las
aerolíneas, empresas de transporte terrestres, marítimo y tour operadores para que
la eliminación de requisitos sea aplicada de
forma inmediata durante los procesos de
embarque en el país de origen con destino a
El Salvador.
A pesar de eliminar los requisitos sanitarios, Migración llamó a los viajeros a continuar cumpliendo voluntariamente con las
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medidas de prevención y bioseguridad correspondientes, como vacunarse y usar
mascarillas. También recuerda a los extranjeros que en El Salvador pueden acceder al
sistema de vacunación de forma voluntaria.
El 11 de marzo de 2020, cuando El Salvador no reportaba casos confirmados de
coronavirus, el presidente Nayib Bukele
decretó en todo el territorio nacional una
cuarentena por 30 días. Después suspendió el ingreso al país de viajeros procedentes de Europa y Asia y el 17 de marzo
el aeropuerto internacional cerró y solo
operó para transporte de carga y misiones
humanitarias
El 18 de marzo se confirmó el primer
caso de Covid-19, en un hombre que llegó
de Italia.
Según información del Ministerio de
salud, en las ultima semanas las cifras de
contagios y fallecidos por coronavirus
muestra una reducción, mientras avanza
la vacunación de la población.
En El Salvador, con una población de
6.7 millones de habitantes, las autoridades
de salud tienen planificado inmunizar a 5.7
millones de personas.
El país ha recibido 13.5 millones de
dosis en 44 cargamentos y desde el 17 de
febrero, cuando se inició la aplicación, se
ha suministrado la primera dosis a 4.3

Karin Tegmark Wisell

millones de personas, mientras que 3.9 han
recibido ambas dosis. Más de 557 mil 837
han recibido ya la tercera dosis y 13 mil
20 extranjeros han recibido la vacuna.
ANTE DISMINUCIÓN DE COVID,
ARGENTINA AMPLIA 100%
AFOROS A ESPACIOS PÚBLICOS
Buenos Aires, noviembre 16.
Xinhua.- Argentina anunció este jueves
que ampliará 100 por ciento la capacidad
autorizada de personas para asistir a eventos masivos en espacios al aire libre, ante
la mejora de la situación epidemiológica
frente al Covid-19 producto de la campaña de vacunación.
El Ministerio de Salud resaltó en un comunicado que la medida se adoptó "a partir
del avance de las coberturas de vacunación
contra el coronavirus, con 91.6 por ciento
de los mayores de 18 años con al menos
una dosis".
Además, 60 por ciento del total de la
población cuenta con un esquema completo de vacunación contra la enfermedad,
destacó la cartera sanitaria.
La dependencia añadió que la medida
se adoptó también ante "la estabilidad de
los casos en un número bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes
por más de 23 semanas consecutivas".
Las personas mayores de 18 años que
concurran a eventos masivos al aire libre
deberán contar con al menos una dosis de
vacuna aplicada, como mínimo, con una
antelación de 14 días antes del evento.
Además, las provincias podrán estable-

México participará fase 3 de ensayo de vacunas

cer medidas sanitarias adicionales,
temporarias y focalizadas, en atención a
las condiciones epidemiológicas y sanitarias, con la finalidad de contener los contagios por Covid-19 o para disminuir el
riesgo de transmisión, indicó la información oficial.
GENOMMA LAB Y ORAVAX
COMERCIALIZARÁN DOSIS
ORALES CONTRA COVID-19
Ciudad de México, noviembre 18. La
Jornada.- Genomma Lab anunció este
jueves que suscribió una alianza con
Oravax Medical, subsidiaria de Oramed,
para elaborar las pruebas necesarias que
permitan comercializar Oravax, la
candidata a vacuna oral contra Covid-19
en México.
Genomma Lab contribuirá a la alianza
estratégica con recursos para desarrollar
las pruebas clínicas que permitan comercializar la vacuna oral contra Covid-19 en
México, mismas que serán coordinadas
por ambas empresas. La empresa, que
preside Rodrigo Herrera, también planea
expandir la comercialización a toda América Latina.
"Con el fin de alinear intereses y profundizar la relación de negocios entre ambas empresas, Oramed y Genomma Lab
anuncian su intención de celebrar un canje de acciones por un monto equivalente a
20 millones de dólares", refirieron ambas
empresas en un comunicado enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
"Nos enorgullece formar parte de esta

Genomma Lab y Oravax comercializarán dosis orales contra Covid-19

alianza estratégica con Oramed, y una vez
que se obtenga la autorización correspondiente, llevar a Oravax como vacuna oral
de última generación para proteger a nuestras poblaciones del virus Covid-19 en
México y potencialmente en toda América
Latina", dijo Rodrigo Herrera, presidente
del consejo de Genomma Lab.
Precisó que al tomar en cuenta algunas
de las conversaciones iniciales con las autoridades mexicanas, se planean ya los preparativos para las pruebas clínicas de fase
2, una vez que hayan finalizado con éxito
las pruebas clínicas de fase 1 en Sudáfrica.
"Las características propias de la vacuna oral Oravax la convierten en una
candidata ideal para el proceso de aprobación de uso de emergencia. Nos entusiasma poder desempeñar un papel clave para
llevar esta innovadora solución al mercado
potencial que representan 662 millones de
personas en Latinoamérica", apuntó Herrera.
La vacuna oral de Oravax se conforma
de tres proteínas específicas que asemejan
diversos componentes del virus (CoV-2 del
SARS) e incluye algunas proteínas que son
menos susceptibles a la mutación, por lo
que esta candidata a vacuna oral puede ser
potencialmente más eficaz para proteger
contra variantes actuales y futuras del virus
Covid-19.

Nayib Bukele
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Aquí en el Congreso
José A. Chávez

Adán Augusto López

Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal

Manuel Espino

La llegada de Adán Augusto López a la
Secretaría de Gobernación se convirtió en una
salida para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador pueda delegar responsabilidades que en el anterior trienio difícilmente
lo podían hacer.
Gobernación hoy retoma sus facultades
y tareas que decir del manejo en las elecciones del 2022 y las venideras que ahora tendrá que resolver sin afectar al Presidente.
El líder del Senado Ricardo Monreal refrendó que esas tareas hayan recaído en
Adán Augusto porque tiene feeling, es buen
político y además es un negociador que puede resolver.
Le quita una carga al Presidente y eso es
muy significativo.
Una de las tareas es alinear a los aspirantes a las seis gubernaturas que se registran
en el 2022, anoteAguascalientes, Tamaulipas,
Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca.
En Durango por ejemplo suenan con mayor fuerza el senador José Ramón Enríquez y
el ex panista Manuel Espino que decidió alinearse como militante de Morena para cumplir con el requisito.
Ellos están sujetos a los lineamientos que
marcara el partido previo paso por Gobernación para amarrar acuerdos de respetar el pro-

ceso, pues es parte de fortalecer el proyecto
el Presidente.
Del trabajo que haga el secretario de gobernación dependerá su crecimiento para
formalizar sus aspiraciones a la actual terna
Presidencia al 2024 que integran Claudia
Sheibaum, Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal. Mario Delgado simplemente dijo
que Adán Augusto puede ser también presidencial e incluso el abanderado de Morena.
¡Aguas!

dad. El fin de semana para que tenga una
idea, los vuelos México a Cancún llegaron a
costar de cinco mil hasta 8 mil pesos.
Son tarifas impagables que hablan de lo
abusos de esas tres aerolíneas que mantienen
el control del mercado. Que decir de las tarifas
que ofrecen con costos bajos pero al ir registrando la compra resultan tarifas normales,
vaya una verdadera publicidad engañosa.
Entonces la pregunta para Volaris es:
¿cuánto le subirán a la tarifas si de por sí
están en precios altos y condicionadas a incrementar si hay excesos de equipaje, entonces donde está el ahorro?
Don Ricardo de la Profeco tal vez debería
exigir tarifas totales para evitar confusiones
y letras chiquitas que incrementan los precios. Una tarifa total con TUA y equipaje de
mano todo sería más digerible para e lcomún
y corriente. Si hay maletas extras entonces
que se publique el pago total.

acceder a las reasignaciones del otro Presupuesto que la oposición promovía, que no
contaran con ellos los próximos tres años
para las reformas constitucionales, bueno llamó a una revolución social demócrata.
La idea de Cházaro es no dar paso a
regímenes dictatoriales ya superados, es
decir las ocurrencias del que manda en
Palacio Nacional.
Criticó que en México puede decirse que
casi reina contantemente la ley marcial, es decir el Congreso no tiene otra voluntad que la
del dictador, los gobernadores son designados por el mismo y ellos a su vez imponen de la
misma manera a las autoridades municipales.
El pleito entre la oposición que integran
Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno
"Alito" del PRI, Jesús Zambrano el PRD y
Movimiento Naranja de Dante Delgado contra Morena de Mario Delgado no cesará hasta el 2024 porque está en disputa la lucha del
poder. Por lo pronto los diputados opositores tienen el sartén por el mango con sus
votos para frenar las reformas constitucionales que quiera impulsar el propio Presidente, es su única arma, si la sueltan estarían
condenados al fracaso.

Marcelo Ebrard

AEROLINEASCON
TARIFASVORACES
Volaris y Viva Aerobús, consideradas
como aerolíneas de bajo costo, parece que
les dolió que Profeco de Ricardo Sheffield
les pusiera un ultimátum para que corrigieran sus tarifas de excluir el equipaje de mano
y que deben integrarlo aunque sea tarifa básica, les advirtió.
Volaris explotó y advirtió que subirá las
tarifas para que contemple ese equipaje y que
no tendrán entonces ese ahorro que promueven a todos los pasajeros que no lo necesitan.
Bueno, la realidad es que las aerolíneas,
incluyendo Aeroméxico incrementaron sus
tarifas aprovechando el regreso a la normali-

LLAMAPRDA
"REVOLUCIÓNSOCIAL"
El mandamás de los diputados del PRD,
Luis Espinosa Cházaro quien fue la voz que
advirtió a los morenos de Ignacio Mier en
San Lázaro que si se votaba mayoritarios sin

Volaris

Jachavez77@yahoo.com

Mario Delgado
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Claudio X. González

Marko Cortés

Rubén Moreira

Alejandro Moreno

El empresario Claudio X. González, quien
encabeza la lucha contra el presidente López
Obrador y su partido, admitió que el historial
de desprestigio del PRI, PAN y PRD "no nos
puede dar asco", si se trata de vencer a Morena. Aunque estos partidos dan pena ajena al
no contar con ningún liderazgo fuerte, habrá
que pensar en buscar un líder urgentemente.
El hombre de negocios dijo, al tuitear con
simpatizantes, que prevé sumar en 2024 a los
partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM). Pero hoy
todos los líderes se ven muy "chiquitos".
Sin duda, la alianza Va por México tiene
sin cuidado a sus dirigentes que eliminaron
ideologías y. principios para unirse. Los
ultraderechistas, izquierdistas y centristas
sólo ven por sus beneficios personales.
Sus errores como organizaciones políticas son muchos, pero a Claudio X. no le preocupan, pues se inclina por la unidad de esos
partidos, pues si cualquiera de uno de estos
sale de la coalición, las probabilidades de que
Morena refrende el poder son altísimas.
Dijo también que "no nos podemos fraccionar. La unidad es el valor a cuidar aquí por
sobre cualquier otro valor. La única fórmula
para poder hacerle una competencia verdadera al oficialismo".
Por supuesto, en la militancia de los partidos PAN, PRI y PRD no todo es alegría y
júbilo. En Acción Nacional su líder, Marko
Cortés, es rechazado por la propia jerarquía
panista. Marko da tumbos, no sabe como unir
a panistas y menos a los dirigentes de los
partidos de centro derecha y aquellos con
proyectos sociales de avanzada.
En el Revolucionario Institucional, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, discrepa de los planteamientos del dirigente
tricolor,Alejandro Moreno (a)Amlito.
En el PRD, su dirigente, Jesús Zambrano
Grijalva, reconoció que dentro de su partido
no todos están contentos con la alianza que

proyectan mantener hasta 2024.
Las alianzas no son un asunto de principios inamovibles. Las alianzas político-electorales son más bien atendiendo a la coyuntura, al momento político que se vive y en
función de eso se decide si conviene o no ir
en alianza, si es una necesidad política tanto
de país como del partido".

De hecho, se ha convertido en el operador político que necesitaba López Obrador,
sin renunciar a los postulados del Gobierno
que encabeza su jefe y amigo.
Quizá la presencia de Adán Augusto
López reduzca los conflictos internos en
Morena a la hora de la repartición -lo de las
encuestas nadie de ellos se los cree- porque,
se quiera o no, con Delgado y Citlalli
Hernández el proceso de selección terminó
siendo un cochinero, dicho por los propios
militantes de Morena.

altruista de Reynoso Sandoval, pues constituyó la "Fundación Eddy Reynoso, un KO al
cáncer infantil", la cual ayuda a niñas y niños con cáncer que no tienen los medios para
costearse sus tratamientos.

SEGOBHARÁSELECCIÓNDE
CANDIDATOSAGUBERNATURAS
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene en sus manos los procesos de selección de los candidatos de Morena a las seis gubernaturas que se disputarán
el próximo año.
El tabasqueño recupera para la SG una
tarea que en las elecciones intermedias realizó Mario Delgado no de muy buena manera.
El presidente de Morena ya no será factor en la decisión sobre los nombres de los
escogidos para competir por las
gubernaturas.
Su tarea será la de promover la revocación de mandato y crear los comités para ello;
supervisar que los aspirantes a candidatos
cumplan los requisitos establecidos en las
convocatorias y tratar de que las ovejas no
se le salgan del redil.
Pero en donde está el poder de decisión
es en la Secretaría de Gobernación y, desde
luego, en Palacio Nacional en donde se tomará la decisión final o se palomeará la lista
que presente Adán Augusto López.
El exgobernador de Tabasco no sólo recuperó para su dependencia el control de los procesos de selección de Morena -tan criticados
por los mismos militantes- sino que le ha dado
un nuevo protagonismo perdido durante la
gestión de la señora Olga Sánchez Cordero.
De talante moderado, el funcionario ha tenido interlocución con personajes de la oposición y entre las mismas tribus morenistas.

RECONOCESENADODE
LAREPÚBLICA TRAYECTORIA
DE"EDDYREYNOSO"
La Junta de Coordinación Política del
Senado de la República, la cual preside el
senador Ricardo Monreal Ávila, entregó reconocimientos a Edison Omar Reynoso
Sandoval, conocido como "Eddy Reynoso",
por su amplia trayectoria en apoyo al boxeo
y al deporte nacional, y al super campeón,
Saúl "El Canelo" Alvarez.
En sus 20 años de trayectoria profesional, el reconocido entrenador zacatecano
cuenta con 35 campeonatos mundiales en 13
diferentes asociaciones de boxeo mundial;
además, formó al pugilista Saúl "Canelo"
Álvarez, actual campeón mundial de la AMB,
CMB, OMB y FIB de peso supermediano.
Al entregar el reconocimiento a Eddy
Reynoso, el senador Ricardo Monreal Ávila
reveló que esta es la primera vez que la Junta
de Coordinación Política del Senado reconoce
a un entrenador de boxeo por su trayectoria,
su liderazgo e impulso al deporte mexicano.
Indicó que la historia de Eddy y su padre es un ejemplo de la cultura del esfuerzo,
lo que le ayudó a formar al "Canelo Álvarez",
único mexicano que ha concentrado cuatro
títulos mundiales.
Además, el legislador destacó la labor

DIPUTADOMORENISTADENUNCIA
PORFRAUDEAGOBIERNOYUCATECO
El dinero está caliente en Yucatán y es
que una demanda interpuesta por el diputado local de Morena Rafael Echazarreta, en
contra del gobierno del estatal, se deja ver
que en el proceso de desincorporación de
un terreno público para el proyecto "Estadio
Sostenible". Además de valorarlo debajo del
precio de mercado, hay inconsistencias
catastrales por 10,941 m2, estos metros cuadrados, tienen un valor mínimo de 20,000.00
pesos cada uno, lo que estaría produciéndole al erario público un daño no menor de
218,000,000.00 de pesos.
ENCUESTADETERMINARÁ
CANDIDATOAGOBIERNO
PANISTADEAGUASCALIENTES
La designación en el PAN para la candidatura al gobierno de Aguascalientes, será
por encuesta y está entre la ex presidenta
municipal, Teresita Jiménez, diputada federal
y el senador, Juan Antonio Martín del Campo. El líder nacional, Marko Cortés anunció
que se decidió este mecanismo y se notificará al INE de Lorenzo Córdova, Fue un acuerdo con los líderes del estado y las fuerzas
vivas del blanquiazul. Desde luego que saben la importancia porque Aguascalientes
está entre los seguros a refrendar el triunfo
de los seis estados en el 2022.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
udiaz9021@gmail.com
hombresdelpoder.com
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Hugo Casanova Cardiel*/La Jornada
Cuántas posiciones ideológicas caben en
la universidad? A lo largo de su historia, la
Universidad Nacional ha dado cabida a una
diversidad de posiciones que ponen de relieve la heterogeneidad de sus actores. En la
institución se han expresado izquierdas y
derechas, posiciones avanzadas y conservadoras; oficialistas y de resistencia. Si bien
es posible identificar intentonas
hegemónicas, en la institución ha prevalecido la diversidad. Así, frente al personalismo
se erige la colegialidad y ante la imposición
surge la movilización de la comunidad. La
historia demuestra que la UNAM no es propicia para el pensamiento único.
Claro ejemplo de la variedad ideológica
es el momento de 1933, en el cual se conjugara un escenario nacional de gran complejidad y una circunstancia universitaria muy
agitada. Así, en un contexto de exacerbadas
tensiones entre la Iglesia y el Estado surgiría
una idea de educación socialista que más
adelante alcanzará al propio artículo tercero
constitucional y que se extenderá por más
de una década.
En ese marco, tendría lugar el debate
entre Antonio Caso y Vicente Lombardo
Toledano, que llevara a la universidad la
discusión sobre su razón de ser. En el escenario mayor del Congreso de Universitarios Mexicanos, al que concurrían personalidades como el Presidente de la República y el secretario de Educación, así
como los rectores de la UNAM y la Universidad de Guadalajara, se expondrían
intensos argumentos acerca de la orientación ideológica de la universidad.
La base de la discusión estaría constituida por una ponencia elaborada en una comisión presidida por Lombardo, donde se sostenía que las universidades debían asumir
una posición basada en el materialismo histórico y que siendo la producción y la distribución de la riqueza material el más importante de los problemas de nuestra época
aquéllas deberían contribuir por medio de la
orientación, de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos

Antonio Caso

Universidad Nacional Autónoma de México.UNAM

de investigación, en el terreno estrictamente
científico, a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica (J. Hernández Luna, Historia mexicana, vol. 19, 1969).
Caso defendía una posición en que, sin
renunciar al compromiso universitario ante
los problemas sociales, planteaba el mayor respeto a las manifestaciones del pensamiento: Un hombre contemporáneo que
es enemigo del socialismo no merece vivir
en este siglo; pero un hombre contemporáneo que entroniza y lleva a la categoría
de credo filosófico o social de una universidad cierto sistema social, es una persona que se expone a que mañana ese credo
social se declare inexistente. (Esta y las
siguientes referencias en: Caso, Lombardo,
Idealismo vs. materialismo dialéctico, Universidad Obrera de México, 1963).
La libertad de pensamiento se concretaba, según Caso, en la potestad del docente
para impartir sus conocimientos. Y ello reflejaría no sólo una posibilidad individual, sino
un compromiso institucional. La universidad,
según Caso, constituía un colectivo de cultura en que debía prevalecer el interés de todos: "La universidad es una comunidad de

Ley Orgánica de la UNAM, 1933

cultura. […] La esencia de la comunidad es
esta: subordinar el interés del individuo al
interés del grupo".
Lombardo, por su parte, pugnaba por una
universidad más claramente comprometida
con las clases oprimidas; y para él, la institución debía pasar a una posición mucho más

Diversidad de pensamiento en la UNAM

activa: El maestro (Caso) incurre en una contradicción cuando dice que la universidad
debe ayudar a las clases proletarias exaltándolas. Yo pregunto: ¿Cómo? ¿Diciéndoles
nada más que la vida de hoy es mala y que la
vida de mañana debe ser mejor? Eso, hasta
cierto punto, está bien, pero es inútil, lo importante es decir cómo y concretamente;
cómo y de un modo claro determinado.
Lombardo apelaba a una institución comprometida con una teoría social y alertaba de
los riesgos de la neutralidad: "Durante el último siglo […] se ha creído deveras que las
escuelas han sido neutrales frente a los problemas sociales, frente a los problemas humanos, y realmente no ha habido tal neutralidad: le hemos estado sirviendo […] al régimen que ha prevalecido en el país […]. Hemos tenido, como siempre, una pedagogía al
servicio de un régimen". Lombardo apelaba
en síntesis a una institución que acabaría, a
través del saber, con las injusticias sociales.
La votación en el congreso fue contundente en favor de la posición de Lombardo y
en los siguientes meses llegará a la órbita
nacional a través de la reforma, como ya se
ha dicho, al texto constitucional. Es preciso
señalar que dicha votación enfrentaría una
fuerte resistencia en la praxis universitaria y
que, a la postre, prevalecerá la visión defendida por Caso. En esa década se agudizarán
las tensiones y, además de la renuncia del
rector, la nueva Ley Orgánica de 1933 suprimirá el carácter nacional a la institución, marcando los nuevos límites de su relación frente al gobierno.
Con todo, la universidad inaugurará una
singular convivencia ideológica en que, sin
falsas armonías, se dará cabida a las posiciones más diversas. Los polos se expresarán
más en términos ideales que reales y, antes
que reflejar hegemonías contundentes, se
denota una variedad ideológica que será la
base de la convivencia institucional.
* Investigador y director del Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación de la UNAM

Vicente Lombardo Toledano
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Señales financieras

Ojalá no haya otra ola de coronavirus;
economía se vería seriamente afectada
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
GPS FINANCIERO. Abre la semana en
51,977 puntos y cierra el viernes anterior
sobre 51,432. El Cete de 28 días sube a
5.04% tiene semanas de estar en esos niveles, el dólar continúa nervioso y se compra con 20.50 a 21.00 dependiendo institución y monto. El euro 24.47 y el petróleo
WTI 80.79. El hidrocarburo sigue imbatible en su camino al alza.
Con la extraña medición del empleo, se
ubicó en un 4.2% de la población económicamente activa en septiembre de 2021. El producto interior bruto de México en el tercer
trimestre de 2021 ha caído un -0,2% respecto
al segundo trimestre de 2021. De continuar la
baja se esta en peligro de recesión. Se debe
tomar en cuenta que hay riesgo de una nueva ola de Coronavirus, lo que echaría a perder el júbilo mostrado por el Semáforo Verde.
VERDE. Muy interesante el estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): "Al igual que la
mayoría de los países del mundo, la economía mexicana se ha visto gravemente afectada por la crisis derivada de la pandemia desde que México registró su primer caso de
coronavirus (COVID-19) el 28 de febrero de
2020. En especial, se ha visto perjudicada por
las perturbaciones relativas a la demanda y
la oferta y por una drástica contracción del
PIB, el cual cayó a un histórico 8.5 % en 2020,
la recesión más grave registrada en el país
desde la década de 1930.
Las medidas para ralentizar la propagación del virus y la contracción económica
estadounidense afectaron a dos elementos
esenciales de la economía mexicana (el comercio con los Estados Unidos y la industria
de fabricación de automóviles y vehículos),
lo que dio lugar a una profunda caída de la
producción. El impacto en la industria auto-

municipios o alcaldías de sólo nueve regiones: Tijuana, Baja California; Guadalajara,
Jalisco; Álvaro Obregón, Ciudad de México;
Morelia, Michoacán; Juárez, Chihuahua;
Culiacán, Sinaloa; León, Guanajuato;
Monterrey, Nuevo León; Zapopan, Jalisco y
Durango, Durango.
Lo informa Banco de México. Esta información muestra la falta de empleos en esas
localidades, pero también de dónde son los
que han tenido éxito en su lucha por ir a conseguir un trabajo, es un reflejo del descuido
con que se ha manejado por años la ocupación -con todas las prestaciones-.
Euro en más de $24.00

motriz mexicana situó a México entre los países con el mayor descenso en las entradas
de IED (Inversión extranjera directa). En 2020,
las entradas de IED al país cayeron un 8 %
en comparación con el año anterior". Lo puede usted consultar en internet si anota:
"OCDE. políticas públicas de conducta empresarial responsable"
ÁMBAR. Interesante la propuesta del
Presidente AMLO ante la ONU sobre la disminución de la pobreza, hay que tratar de
incorporarla en los programas que ya tiene,
como apoyo a la infancia, alimentos, agricultura, desarrollo industrial, agrícola, alimentación, a través de la UNICEF, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El Fondo
Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), La Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y otras que sería largo
enumerar aquí.
ROJO. Se establece en este programa
que aporten el 4% de las fortunas de mil personas más ricas y una aportación igual de

Ilusorio semáforo verde

las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial.
Es difícil que la consideren pues 4% en cinco
años sería 48% en 10 años significaría que
desaparezca el capital.
ZONA DE NIEBLA. Ha quedado aprobado el paquete legislativo que reúne la ley
de ingresos y el presupuesto de egresos de
la Federación. En otras ocasiones ha llegado
a extenderse el periodo en exceso. Inexplicable el recorte al Instituto Nacional Electoral
lo que le deja limitado para realizar sus funciones, entre ellas la consulta sobre la revocación de mandato que se debe celebrar el
marzo próximo. Hasta le propone Morena que
viole la ley y que use el dinero de los fideicomisos para la revocación. Es un tema que
llegará a la Suprema Corte, suponemos.
CRASH. De un universo total de 2,458
municipios y 16 alcaldías, en el período enero-septiembre de 2021 las remesas enviadas
por México norteamericanos sumaron 37,333
millones de US Dls. de ellos 3,777 millones
de pesos, el 13%, tiene como destino trece

VEA SU MAPA. ¿Qué lugares son los
mejores para trabajar a distancia? Un estudio de Statista dice que: Melbourne,
Montreal, Sidney, Wellington, Praga. 80
ciudades fueron analizadas con base en
cuatro factores: cumplimiento laboral, infraestructura cívica y habitabilidad. Esto
es importante para que las empresas lo
tomen en cuenta a la hora de ofrecer un
empleo de home office.
ZONA DE NIEBLA. ¿La Reforma Energética fue detenida para siempre? Fué muy
raro que se pospusiera su discusión para después de la revocación de mandato, se piensa
que ha pasado a mejor vida esta ley impulsada por Manuel Bartlett.
Dicen que Monreal prepara una iniciativa de ley para prohibir el matrimonio infantil.
Desde 2015 en el Código Civil Federal se establece que deberán presentar credencial en
que se acredite la mayoría de edad para contraer matrimonio. Qué pérdida de tiempo, que
se aplique la ley: nada más.
"El optimista cree en los demás y el pesimista sólo cree en sí mismo". Gilbert Keith
Chesterton (1874-1936). Escritor británico.

Afectada la industria automotriz mexicana

El Correo de Oaxaca - Lunes 22 de Noviembre del 2021

Columna

24

Reportajes Metropolitanos

"Grandeza y antigüedad del Mar Muerto; miles lo visitan cada año.
"Es el cuarto lago salado más grande del orbe; hay cómodos hoteles.
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Un empate entre Washington, México, y
Canadá, sería, al menos, justo. Esperemos
confiados en nuestro jugador estrella, "el
mañanero"
Areir.
A un abuelo que camina por una calle de
la zona roja, una mujer de un centro de entretenimiento lo llama con burla, y le dice: "Oye abuelo, ¿por qué no entras a pasar
un buen rato?"
El hombre mayor le responde: "No, señorita, gracias pero ya no puedo"
La mujer le dice: - "¿Por qué no vienes y
lo intentas?" El nonagenario entra y lo hace
como si fuera un joven de 20 años. "¡Vaya! dice la mujer. Y decía que ya no
podía..."
El hombre le dice: "¡Lo que ya no puedo es pagar, porque
me han recortado la pensión!"
Un hombre rico de 80 años se casó con
una hermosa joven rubia de 25 años.
Después de un año de matrimonio, la lleva al hospital para dar a luz. Sorprendido el
médico le pregunta: "Señor disculpe la pregunta pero ¿es su
hijo?"
"Claro que es mi hijo, el motor todavía
funciona", responde orgulloso el anciano.
Al año siguiente la mujer de nuevo queda embarazada y el marido la lleva al hospital
para dar a luz por segunda vez.
El mismo médico la atiende y le dice al
anciano:
"Me tiene impresionado otro bebé y a su
avanzada edad"
A lo que el varón le responde orgulloso:
"Doctor, el motor todavía funciona"
Unas horas más tarde, el médico sale de
la sala de partos, y le dice:
"Bueno, señor, es necesario que cambie
el aceite del motor, porque este bebé le nació
de otro color"

Le disminuyeron la pensión

Un monje se encontraba sentado al lado
de un vaquero texano en un vuelo de México
a Texas.
Cuando el avión ya estaba en el aire, la
azafata comenzó a pasar por los asientos con
el carrito de las bebidas y preguntando qué
es lo que deseaban beber.
El vaquero pidió un whisky doble con
hielo y la azafata lo atendió de inmediato.
El monje miró al vaquero con desprecio,
él veía el alcohol como algo prohibido.
Sin embargo, la azafata le preguntó al
monje si le gustaría tomar una copa.
A lo que el monje respondió con disgusto:
No señorita, prefiero ser violado por prostitutas descaradas que dejar que el licor to-

Cambio de color en bebé

que mis labios.
El texano devolvió su bebida a la señorita y le dijo:
¡Yo también!…No sabía que podíamos
elegir otras opciones.
-Un hombre acude a la iglesia y le dice al
sacerdote:
"Buen día padre, quería ver si me bautizaba a mi perro" - "¿Pero qué dices?
Los perros no se bautizan, lo puedo bendecir el día San Antonio, pero nada más", le

responde el padre indignado. "Padre, por favor yo quiero que lo bautice, mi perro es parte de la familia. Además
quiero decirle que si lo bautiza le dejaré un
donativo de $20,000 dólares para la iglesia"
El padre se queda pensando y le dice: "Bueno, pero tráelo ahora rápido"
Entonces el padre bautiza al perro.
Al mes llega el señor obispo de visita a la
iglesia y le dice al padre: "Me habías dicho que no había dinero
en la iglesia, pero acabo de revisar las finanzas junto con el contador y me dicen que
todo marcha sobre ruedas" "Señor obispo, le voy a decir la verdad, un
hombre me pagó para que bautizara a su perro
y pues acepté", dijo el padre apenado. "¿Qué, cómo que aceptaste? Está prohibido darle sacramento a un animal, pero ya lo
hiciste y dime ¿cuánto te pago? "$20,000 dólares"
El obispo cambió de inmediato su actitud
y ya más tranquilo le dice: "Y bueno ¿no te dijo nada de la primera
comunión?"
Nos manda un ofrecimiento el abogado
Gabriel.
"A partir fe hoy dejaré de beber, porque
hace daño a la larga. Me lo confirmaron. Y
ese órgano es muy importante para mí".
Una familia iba de vacaciones en el automóvil familiar. La suegra no dejaba de gritar,
molestar y era algo insoportable. El esposo
estaba enfurecido por la reacción de la suegra.
Llegó al punto máximo de enojo así que
detuvo el auto, se bajó, abrió la cajuela y le
dijo a su suegra:
¡Bueno pues suegra, si tanto quiere, ven-

Ofreciendo bebidas en aeronave
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El Mar muerto

ga a sentarse aquí adelante con nosotros!
Llega un hombre con un ataque de ansiedad al psicólogo y le dice: - Me siento muy
ansioso, tengo ya tres semanas de soñar que
mi suegra quiere comerme pero viene montada sobre un cocodrilo gigante. ¿Está seguro sobre el sueño? ¡Sí! Me da
terror de solo recordar esos ojos amarillos
saltones, su piel escamosa, su tamaño enorme y esos dientes tan afilados. - ¡
Qué terrible!
¡Espere doctor, que no he terminado de
contarle todo el sueño, ahora le describo el
cocodrilo
Eduardo sale de casa con mucha prisa y
al ver un lugar vacío cerca de su trabajo, estaciona su auto. Satisfecho por la suerte que
tuvo al encontrar un buen sitio, se retira.
En eso llega un policía de vialidad y le
dice:
"Señor, no puede dejar su auto en ese
lugar, no sé si lo notó pero lo ha estacionado
justo frente a la Cámara de Diputados y Senadores, y en poco tiempo terminará la sesión y saldrán del recinto, por lo que tenemos que ser precavidos"
A lo que Eduardo le responde: - "No hay
problema señor policía, mi auto tiene alarma
satelital y está asegurado contra robo, no me
preocupa lo que le pueda pasar".
Juan José, un hombre millonario de 60 años,
aparece un día en el club de golf con su nueva
esposa, una ardiente joven de 28 años.
Sus amigos están asombrados.
"No hay forma de que alguien tan joven
y atractivo esté de acuerdo en casarse con
un viejo como tú. ¿Cómo lo lograste?"
"Es simple", dice Juan José, "le mentí
sobre mi edad".
"¿Le dijiste que tenías 50 años?" preguntan sus amigos.
Juan José niega con la cabeza.
"¡No hay forma de que pueda creer que
tienes 40 años!". Ellos exclaman. Juan José
vuelve a negar con la cabeza.
"Entonces, ¿cuántos años le dijiste que
tenías exactamente?" Juan José sonríe y dice
"le dije que tenía 85".
Un arquitecto que estaba de vacaciones
en la Riviera conoció a un viejo amigo abogado y le preguntó qué hacía allí.
El abogado respondió: "¿Recuerdas ese
pésimo inmueble que compré? Bueno, se incendió, así que aquí estoy con las ganancias
del seguro contra incendios. Y tú ¿Qué estás
haciendo aquí?" El arquitecto respondió:
"¿Recuerdas esa pésima propiedad inmobiliaria que tenía en Mississippi? Bueno, el río

se desbordó y aquí estoy con los ingresos
del seguro contra inundaciones ".
El abogado pareció desconcertado.
"Vaya", preguntó, "¿Y cómo lograste provocar una inundación?".
LES PLATICO SOBRE
ELMARMUERTO
Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Doña Jessica Quiñones Ramírez, nos gratifica, estimula inmerecidamente así:
¿Eres un viajero constante?
Parece que sabes tanto sobre las capitales, debes haber viajado mucho en tu vida,
tienes una tremenda curiosidad intelectual o
simplemente te encanta la geografía, ¡quizás
las tres cosas!
No tiene nada que mejorar, nos inclinamos ante tus extraordinarios conocimientos.
Y el ingeniero Domingo Beltrán, desde
Iguala, Guerrero, hace una precisión, muy
suya y respetable, sobre "En busca de la
verdad", de unas NUBES:
"Sabia reflexión que si se entendiera sería la panacea de la felicidad, y recuerda otra.
"Estás hecho a la semejanza de Dios",
entonces, soy un dios?"
Perdone mi ignorancia, pero acaso no
creamos familia, formamos conciencia y educamos? Que si lo hacemos mal?
Entonces también los dioses se equivocan...... buen día gran señor de la una, por
acumular".
92 años de noviciado. Y seguimos como
el primer día. Aprendemos con la ayuda de
ustedes, amigas, amigos.
Y sigue tan salado como cuando lo conocimos con Bety. En 1976.
Entre montañas desérticas, con todo los
matices rojizos imaginables, 350 metros bajo
el mar, se encuentra un fantástico lugar, el
Mar Muerto llamado así en el idioma árabe, y

Suegra en cajuela

en hebreo como aparece en la biblia.
El Mar salado, está situado en el Fraccionamiento Sirio-Africano, en medio de Israel
y Jordania. Un lugar lleno de contrastes.
La historia geológica del Valle del Mar
salado, explica que al principio de su formación, hace 4-5 millones de años, el Mar salado era una especie de larga bahía marina, que
estaba conectada con el Mar Mediterráneo a
través del Valle de Jezreel.
La bahía es llamada por los geólogos
"Golfo de Sodoma".
Después de que la conexión del Golfo de
Sodoma con el Mar Mediterráneo fuera bloqueada, quedaron en el valle lagos cerrados.
El mayor y más tardío de ellos se llama
"Lago de la Lengua". Este lago era muy poco
profundo, y el clima cálido y húmedo hizo
que se secaran más partes del mismo.
El remanente de esa bahía marina es el Mar
Salado de hoy y su "legado" son las sales que
hay en él, disueltas a partir de gruesas capas,
que se han hundido en su fondo a lo largo de
su larga historia, durante los períodos en que
la zona fue inundada por el mar.
Hasta 2019 se consideraba la masa terrestre más baja del mundo pero en 2019 se descubrió que el fondo del glaciar Denman es la
masa terrestre más baja del mundo: 3,500
metros por debajo del nivel del mar.
Sin embargo este lugar está cubierto de
hielo y por lo tanto hoy el Mar Salado ostenta el título de lugar continental visible más
bajo del mundo.
El Mar Salado es un destino turístico muy
popular entre visitantes de todo el mundo.
A sus alrededores se encuentran sitios
históricos.
En el lado de Israel, Masada una fortaleza construida por el rey Herodes, Qumrán,
donde se encontraron pergaminos históricos.
Los oasis de Ein Gedi, Cafarnaum.

Se puede flotar en el Mar Muerto

Y por supuesto cómodos hoteles tanto
el lado de Jordania como en el de Israel
Este es el cuarto lago salado más grande
del mundo.
La concentración de sales en el Mar salado es del 34,2 por ciento, diez veces superior
a la de cualquier mar del mundo.
Esta alta concentración se debe a que el
lago no tiene salida a ningún mar, es un lago
Terminal. El río Jordán, que en realidad es un
lago, es su principal afluente y algunos aguaceros en la época de invierno.
Está situado en una zona con un clima
desértico cálido y seco que se caracteriza por
sus altas tasas de evaporación.
La alta cantidad de sal impide a un ser humano hundirse en sus aguas donde se puede
flotar, los usuarios deben tener muchísimo cuidado de no meter la cabeza , ni tocarse los ojos
si se ha metido las manos en el agua pues una
gota de este en tus ojos podría provocar un
ardor muy fuerte y doloroso.
Los únicos animales que lo habitan son
las artemias salina y microorganismos
halófilos, bacterias que se pueden encontrar
en grandes cantidades.
No obstante, gracias a todos estos compuestos es muy conocido por sus beneficios para la salud, como analgésico contra el
reumatismo, desinflamatorio, relajante para
el insomnio y el estrés pues su aire tiene un
contenido de oxígeno un poco más alto que
al nivel del mar.
Para la piel las sales y minerales tratan
enfermedades como el acné, la dermatitis y la
psoriasis.
Desafortunadamente como la mayoría los
recursos naturales de nuestro planeta, desde la segunda mitad del siglo XX el nivel del
agua ha descendido drásticamente.
La extracción de minerales, tales como el
calcio, sal, yeso, magnesio, bromo, potasio
extraídos por la evaporación del agua
artificialmente, son para utilizarlos en la fabricación de cosméticos.
Y la Potasa, un compuesto del potasio,
generalmente es utilizado para fertilizantes.
A pesar del calor intenso en esta zona del
oriente medio, es un hermoso lugar para visitar inclusive en cualquier época del año, aunque es importante saber que el verano es realmente caluroso, pueden llegar las temperaturas hasta los 40 grados.
Nos aconsejaron, desde entonces, no
beber ni un sorbo de agua sola.
Por ello, le ponemos un wiskicito. Uno a
la una.
craveloygalindo@gmail.com
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"Cordialidad en la Casa Blanca; emite EU contradictoria ley.
"EU perseguiría en cualquier país a quien agreda a sus agentes.
"Sería respuesta legal del vecino del norte a decisión de México.
"Alfonso Guati Rojo de SE proyecta norma contra escuelas privadas.
"Insiste R. Monreal en elecciones primarias para definir candidatos.
Raúl Rodríguez Cortés

Jaime Zapata

Mientras las buenas formas, la cordialidad y el lenguaje cortés dominaban ayer en
lo que fueron, después de tres años en el
Palacio Nacional, los primeros encuentros
personales del presidente López Obrador
con su homólogo estadounidense Joe Biden
y el primer ministro canadiense Justin
Trudeau, la realpolitik de Washington
avalaba una ley que permite a Estados Unidos perseguir en cualquier país a quienes
ataquen a sus agentes.
Y no es que la diplomacia carezca de sentido y peso. No es desdeñable que los tres
líderes de América del Norte hayan ratificado su empeño en la integración regional, ni
que Biden comprometiera un trato de iguales a México, no más como patio trasero, ni
que AMLO reconociera como acto de justicia la reforma migratoria que pretende el
mandatario de Estados Unidos para regularizar a los once millones de mexicanos que
sin documentos residen en el vecino país,
promesa incumplida por sus tres últimas administraciones. Fueron, cierto es, pronunciamientos significativos de los nuevos términos de la relación.
Dominó, pues la diplomacia, el discurso
público, aunque se antoja imposible que en
las conversaciones privadas no hayan salido a relucir temas que son motivo de confrontación como el de la reforma eléctrica que
pretende nuestro país, el del desordenado y
creciente flujo migratorio del sur al norte o el
de los términos de la cooperación en seguri-

dad y las reticencias estadounidenses hacia
la política de la 4T de abrazos y no balazos.
En este último tema es por donde parece que
saltólaliebre,pueshorasantesderecibiraAMLO
enlaCasaBlanca,Bidenfirmóunaleyquepermitirá al Departamento de Justicia estadounidense
perseguir donde sea a quienes ataquen a sus
agentes, en franca violación a las soberanías y al
derecho internacional.
Al argumentar los motivos de esa ley, la
Casa Blanca recordó el ataque del crimen organizado a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata y Víctor
Ávila, ocurrido el 15 de febrero de 2011 cuando circulaban a bordo de una camioneta de
Monterrey a la CDMX. Ávila sobrevivió pese
a la gravedad de sus heridas, pero Zapata
murió. Los responsables fueron detenidos,
juzgados en Estados Unidos y, dos de ellos,
condenados a cadenas perpetuas por diversos delitos, más no por asesinato, ya que la
ley no dejaba claro que el Departamento de
Justicia podía perseguir a quien mate o intente matar a uno de sus agentes federales
fuera de ese país. Biden subsanó la limitante
con la ley que firmó ayer.
No se pueden descartar razones con más
fondo y una principalísima. Estaríamos, acaso, ante la respuesta legal de Estados Unidos a una decisión legal de México.
Recuérdese la detención en octubre del
año pasado en Los Ángeles del exsecretario
de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
por su presunta protección a un cártel de la

Cordialidad en reunión de mandatarios

Alfonso Guati Rojo

droga. El alto mando militar fue entregado a
la justicia mexicana y ésta lo exoneró. La decisión caló hondo en la DEA, agencia que
coordinó el operativo y caló más cuando dos
meses después, el Congreso mexicano aprobó en la nueva Ley de Seguridad Nacional
severas restricciones a la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Entre otras: la obligación de compartir
información de inteligencia, la prohibición de
que detengan personas en territorio nacional, la autorización específica para que porten armas, la restricción de su inmunidad judicial y la expulsión si infringen la nueva
normativa.
Estos asuntos no están saldados y podrían escalar, pese a las buenas formas de la
diplomacia mostradas ayer en Washington.

ciones de padres de familia y de escuelas particulares. Estas últimas han declarado que podría llevar a la quiebra al menos a dieciocho centros escolares.GuatiRojo,porcierto,fuequiendiseñola
NOM 051para el etiquetado frontal en base a semáforos en rombos negros, que generó un
sobrecostode25mil millones depesos alaindustria de alimentos y bebidas, sin evidencia hasta
ahora de que haya contribuido a mejorar los hábitos alimenticios de los mexicanos.

INSTANTÁNEAS:
1.¿CONTRAESCUELASPRIVADAS?Dicen los que saben que con la misma soberbia con
la que se conducía cuando era el abogado litigante de Emilio Lozoya al frente de Pemex, el ahora
directordeNormasdelaSecretaríadeEconomía,
Alfonso Guati Rojo proyecta una Norma Oficial
Mexicana (la NOM-237-SE-2020) que pretende
una expropiación de facto de las escuelas privadas. En ella se promueve una sobrerregulación
quelesexigemejorarsusprogramas(inclusoarrebatando facultades a la SEP), mete en camisa de
fuerza el cobro de sus servicios y limita su publicidad. El rechazo al proyecto de NOM-237-SE2020 no se ha hecho esperar por parte de asocia-

2. MORENAYLAS ENCUESTAS. Pese
a la insistencia de AMLO de que las encuestas son el mejor método para elegir a los candidatos de Morena, el líder de ese partido en
el Senado, Ricardo Monreal dijo ayer que no
se ha caído su propuesta de llevar a cabo
elecciones primarias para la selección de aspirantes. Y argumentó que no se ha caído
porque ni siquiera se ha puesto a consideración. Monreal insistió en que no quitará el
dedo del renglón para que se democraticen
los procesos electivos del partido en el gobierno. Dijo que la opinión del Presidente es
muy fuerte y respetable, pero que faltan dos
años en que Morena debe implementar mecanismos innovadores.
3. Q.R. Y SU DIAMANTE NEGRO. El
que quiere saltar de los escenarios a la política es el actor Roberto Palazuelos. Luego de
que se ha diluido la posibilidad de que sea
candidato al gobierno de Quintana Roo por
Movimiento Ciudadano, el llamado "Diaman-
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Jorge Alcocer

Raquel Buenrostro

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Juan Antonio Ferrer

te Negro" ha tenido conversaciones con el
presidente del PRD, Jesús Zambrano quien
comentó que Palazuelos quiere, pero que lo
está platicando con el PAN y el PRI para que,
en todo caso, sea el candidato de la coalición opositora. Acaso sea esta la reacción
perredista, luego de que AMLO dijo que prevé invitar al gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín (postulado en su
momento por el partido del sol azteca) para
que se incorpore a su gobierno.

de la 4T, argumentando grave corrupción de
productores y distribuidores de la industria
farmacéutica, decidió acabar con el mecanismo de compras consolidadas de los servicios públicos de salud que coordinaba el
IMSS y mediante el cual se aseguraba la adquisición de 80% de las claves (medicinas)
requeridas. Se sustituyó entonces por compras directas de Hacienda mediante la
Oficialía Mayor, cuando al frente de ella estaba la hoy directora del SAT, Raquel
Buenrostro.
En ese primer ejercicio de compras directas solo se garantizó 40% de las claves y
60% quedó desierto. Después se optó por
recurrir a la UNOPS que no solo retrasó un
año el proceso de compra, sino que solo ha
garantizado el 50% de las medicinas solicitadas. Se tuvo que recurrir, por lo tanto, a compras directas para más o menos estabilizar el
abasto. Luego se anunció un plan B con la
propia UNOPS (lo recordará usted) con el
que se dijo que se había resuelto en un mes
lo que no se pudo en un año. Y en contra de
lo dicho en el sentido de la sana diversificación en el exterior para adquirir medicinas,
92% de las compras hechas este año se hicieron a laboratorios nacionales y extranjeros establecidos en México.
En la otra vertiente, la de la distribución,
el problema se centra en los hoy llamados
operadores logísticos que ha contratado el
gobierno. Estos entregan los medicamentos
en las grandes ciudades, pero lo que se requiere es que lleguen a todas las clínicas,
hasta las ubicadas en comunidades más inaccesibles.
Al recriminar el miércoles pasado al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director

del INSABI, Juan Antonio Ferrer, preguntó
cómo era que las papitas y otros productos
chatarra llegaran a los lugares más recónditos y no así los medicamentos.
El problema es que no es lo mismo distribuir papitas que medicinas. Estas últimas requieren de sistemas logísticos que incluyen
almacenes robóticos y transportes con cámaras de refrigeración. Hablamos, además,
de la distribución de mil claves diferentes, de
mil productos.
Cierto, esos son los sistemas con que
operan unas pocas empresas distribuidoras:
Maypo, Nadro y CPI, entre las pocas que
hay y que han controlado el 90% del mercado. El alto grado de especialización de dichas empresas da lugar a tal concentración.
En Estados Unidos, por ejemplo, tres
distribuidoras tienen 92% de la facturación;
cuatro, enArgentina, 99%; tres en Chile, 90%;
cuatro, en Brasil, 50%; ocho, en España, 87%;
cuatro, en Francia, 97%; y seis, en Alemania,
cien por ciento del mercado.
Cierto, también, que se han documentado casos graves de corrupción, la mayoría
de ellos en gobiernos estatales que aparentaban entrar a la compra consolidada, pero
compraban directamente a los laboratorios y
lo que adquirían en 10 lo revendían en 80.
Pero si una manzana está podrida ¿hay
que podar todo el árbol?

Como ha sido regla en el Ejercito, aunque no
escrita, es muy probable que sea designado
comandante de una de las regiones militares
del país, en su camino a ser un fuerte aspirante a secretario de la Defensa Nacional en
el próximo gobierno. Otros siete militares de
alto rango serán promovidos a divisionarios
el Día de la Revolución.
2. ESPÍAS. Fuentes del Palacio Nacional
refirieron que en su encuentro con Biden,
AMLO planteará que se autorice la presencia en Estados Unidos de agentes de seguridad mexicanos. Esa sería la fórmula para que
su gobierno reconsidere los términos de la
estadía en territorio mexicano de agentes de
la DEA. El tema es una espina que no se han
podido sacar las autoridades de la agencia
norteamericana antinarcóticos.
3. DOS REVESES. El gobierno de la 4T
sufrió ayer dos reveses jurídicos enviados
desde la Corte. En el primero desechó por
inconstitucional el artículo décimo tercero
transitorio de del decreto de reformas al Poder Judicial que ampliaba por dos años el
período del actual presidente del máximo tribunal del país,Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El segundo fue la suspensión otorgada al
Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbico, con lo que altos funcionarios de ese órgano autónomo
seguirán ganando más que el Presidente de
la República hasta que se resuelva el fondo
de ese juicio constitucional. En este último
caso, la Primera Sala votó contra la decisión
del ministro Fernando Franco, quien el 7 de
julio pasado negó la suspensión. En el primero, el pleno respaldó el proyecto de resolución elaborado también por la ponencia del
ministro Castro, quien está por cumplir su
período en la magistratura. Ayer, por cierto,
llegó al poder judicial la propuesta presidencial de la terna de la que saldrá su sustituto y
se confirmó que en ella están los consejeros
de la Judicatura Loretta Ortíz, Eva Verónica
de Gyves y Bernardo Bátiiz.
4. MUJERES. La secretaria de las Mujeres de la ciudad de México, Ingrid Gómez
Saracíbar anunció la incorporación a esa dependencia de la ex diputada Paula Soto
Maldonado como Directora Ejecutiva de
Igualdad Sustantiva. La trayectoria de Soto
muestra su compromiso con las causas de
las niñas y mujeres de la capital. Su llegada
es un acierto que fortalece el gabinete de la
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
(rrodriguezangular@hotmail.con ,
@RaulRodriguezC ,
raulrodriguezcortes.com.mx ).

DESABASTODEMEDICAMENTOS,
MUYLEJOSDELFINAL
La amenaza de que el desabasto de medicamentos empeore en el primer semestre del
año entrante es real y preocupante, a contrapelo de lo dicho por el Instituto de Salud
para el Bienestar (INSABI).
Baste con contrastar dos datos duros.
Uno del propio INSABI, en su comunicado
del pasado viernes 12 de noviembre en el
que informa que, de enero a junio de 2022,
los contratos firmados por la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), "contemplan la entrega de 326
millones de piezas, garantizando así el suministro permanente de medicamentos y materiales de curación". El otro, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(CANIFARMA), que revela que el consumo
mensual de medicamentos en los servicios
de salud del sector público es de 150 millones de piezas.
¿Qué quiere decir?
Que lo contratado mediante UNOPS para
cubrir el primer semestre de 2022 solo alcanzará para un poco más de dos meses. Y si
nos atenemos a la cifra de la CANIFARMA
de que el requerimiento mensual del sector
público es de 150 millones de piezas, y a lo
informado por el INSABI de que de enero a
octubre de este año se entregó a los operadores logísticos poco más de 221 millones,
tenemos que esa cantidad no cubrió ni siquiera dos meses de este año.
Entonces el desabasto es real y preocupante, de no dejar dormir tranquilos a los responsables del problema, como por fin reconoció el miércoles pasado el propioAMLO al dar
un manotazo y ordenar la inmediata solución
de un problema que su gobierno generó.
¿Cómo nos metimos o nos metieron en
semejante embrollo?
Hay dos vertientes que pueden explicarlo: el desorden imperante en las compras
públicas de los medicamentos y graves insuficiencias en la distribución.
El primero se originó cuando el gobierno

INSTANTÁNEAS:
1. ASCENSOS. Por cierto, los responsables de la inteligencia militar, ahora dependen directamente del Jefe del Estado Mayor
de la SEDENA, el general Ricardo Trevilla
Trejo, quien será uno de los promovidos a
divisionario el próximo 20 de noviembre.

Desabasto de medicamentos
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Pedro Miguel/La Jornada
Se confirma: los agüeros de un
desencuentro catastrófico entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se han disipado. Esas fantasías apocalípticas, con todo y
su ignorancia, cortedad de miras y mala fe,
corrieron la misma suerte de las que se acuñaron hace tres años, cuando AMLO estaba por
llegar a Palacio Nacional y el energúmeno
Donald Trump habitaba la Casa Blanca.
No ocurrió ni una cosa ni la otra. Tras
una etapa de desencuentros y tensiones que
empezó con Felipe Calderón, cuyo
entreguismo no logró contrarrestar el desagrado de la clase política de Washington
ante un régimen entregado a la delincuencia
organizada, y que siguió con la total incapacidad de Peña Nieto para conducirse con un
mínimo de decoro, a partir de diciembre de
2018 la relación bilateral empezó a mejorar
con base en una nueva estrategia del gobierno mexicano que consistió en dar y pedir respeto y no mezclar los acuerdos con los
diferendos. El ejemplo más claro fue el de la
migración: Trump no quería la llegada de más
migrantes a territorio estadunidense y por
razones muy diferentes, López Obrador no
quería que continuara la sangría de población nacional causada por el modelo
neoliberal.
Los amagos del republicano de gravar
todas las exportaciones mexicanas (abril de
2019) pudieron ser superados; desde el
maximalismo se afirma que el acuerdo se logró sacrificando el derecho al libre tránsito
por el territorio mexicano, pero debe admitirse que ese derecho es meramente aspiracional
en el resto de los países y que hoy por hoy
no hay ninguno en el mundo que acepte el
ingreso de extranjeros sin ninguna suerte de
control administrativo. Posteriormente,

AMLO logró entender que la propuesta
trumpiana de enviar tropas a México para
combatir la delincuencia organizada no era
una amenaza, sino un ofrecimiento de ayuda
al que bastó corresponder con un no, gracias, y a partir de allí la relación mejoró
sustancialmente.
Los agoreros nacionales tuvieron una
segunda oportunidad de construir escenarios de conflicto cuando estalló la crisis
poselectoral en el país vecino a raíz del triunfo de Biden o, mejor dicho, de la derrota de
Trump; la prudencia presidencial de México
de no adelantarse a felicitar al demócrata en
tanto su victoria no fuera oficialmente declarada fue interpretada como una actitud
injerencista y de complicidad con el republicano y su empeño por permanecer en la Casa
Blanca al costo que fuera.
Por supuesto, el conflicto no se materializó, el actual presidente estadunidense recibió su felicitación mexicana en el momento

correcto y pocos meses después la
vicepresidenta Kamala Harris estaba de visita en Palacio Nacional, además de que los
mandatarios de ambos países han sostenido
varios encuentros virtuales en lo que va de
2021.
Con la cumbre trilateral que se realizó ayer
en Washington entre los gobernantes de
México, Estados Unidos y Canadá, se confirma que los dos primeros han encontrado
un nuevo marco para desarrollar vínculos
positivos y constructivos y para gestionar y
resolver las inevitables diferencias entre ambos. AMLO ha propuesto un programa específico y concreto para la relación bilateral,
consistente en estrechar los vínculos económicos y comerciales, construir soluciones
conjuntas y radicales para el principal foco
de conflicto entre ambos países -el fenómeno migratorio, obviamente- colaborar en todo
aquello en lo que haya acuerdo y actuar con
respeto a las soberanías.

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Donald Trump

Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidentes de EU y México, respectivamente

En cuanto a la política exterior de México, es innegable que tanto Trump como
Biden se han resignado a aceptar las evidentes discordancias en la materia -la diferencia
de posturas en torno a Cuba y Venezuela es
un ejemplo claro de ello- sin llevarlas a un
punto de confrontación bilateral. Es posible
que al actual ocupante de la Casa Blanca no
le gusten mucho que digamos los ejes de
acción interna de la 4T (como la reforma eléctrica) pero es muy poco probable que haga
de ello un casus belli, porque para Washington es mucho más importante propiciar la integración económica y la estabilidad regional que sacarle las castañas del fuego a un
manojo
de
buitres
energéticos
trasnacionales, la mayor parte de los cuales
ni siquiera son estadunidenses.
En suma: uno de los logros más importantes del proceso transformador que México protagoniza en estos tiempos es la construcción de una relación de Estado clara y
robusta con la potencia vecina, relación que
pasó ya su prueba de fuego en la accidentada transición Trump-Biden. Hasta donde
puede verse, sólo una recuperación del poder presidencial mexicano por parte de la oligarquía saqueadora derrotada en 2018 podría echar a perder ese logro. Pero, por fortuna, la 4T conservará la titularidad del Ejecutivo federal -con el nombre propio que sea- al
menos hasta 2030, y no sólo por sus propias
consecuciones, sino también porque la oposición podrá tener un proyecto para los intereses de Claudio X. González, pero carece de
un proyecto de nación.
Facebook: navegacionespedromiguel
Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com

Claudio X. González
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Galería

La Reunión Cumbre del 18 de noviembre 2021
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La mesa, en espera
de los tres líderes
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Cumbre de Líderes de América del Norte…
AMLO, Biden, Trudeau

Canadá,
Estados Unidos,
México
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El inicio de la Cumbre
de Líderes de América
del Norte

Justin Trudeau,
Joe Biden y
López Obrador…
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Reunión Bilateral
AMLO-Trudeau

Reunión bilateral
López Obrador-BIden

Trudeau-AMLO en la embajada
de México en Washington

Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU
y el Mandatario mexicano
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Gabriela Rodríguez/La Jornada
De octubre a agosto del año fiscal 2021
casi se ha triplicado el número de eventos de
aprehensión de personas mexicanas en la
frontera sur de Estados Unidos (indicador
del crecimiento del flujo migratorio) al pasar
de 213 mil (octubre-agosto de 2019) a 595 mil.
Paralelamente, se registran cifras inéditas en
el incremento de las remesas a México, que
las personas emigrantes hacen a sus familiares que viven acá. En 2020 el aumento fue de
21.7 por ciento respecto del año anterior
(https://www.jornada.com.mx/2021/07/30/
opinion/016a2pol?partner=rssEs). Se trata de
un insumo de gran importancia para el desarrollo económico que se relaciona con cambios en las relaciones familiares y sociales, y
que puede generar dependencia económica
cuando representa un alto porcentaje del producto interno bruto (PIB).
De acuerdo con las estimaciones de Rafael López Vega y Víctor M. Isidro Luna,
investigadores de la Secretaría General del
Consejo Nacional de Población (Conapo),
entre 2003 y 2019 las remesas representaron 2.3 por ciento del PIB, en 2020 este
valor llegó a 3.8 por ciento, alcanzando 40.6
mil millones de dólares. Respecto al valor
agregado bruto estatal, Zacatecas ocupa
el primer lugar, Guerrero y Oaxaca se ubicaron en las posiciones segunda y tercera, en estas dos últimas el porcentaje que
las remesas promediaron fue de 9.0 y 8.2
en el periodo señalado, mientras en 2020
se estima que su valor fue de 14.4 y 12.9
por ciento, respectivamente.
Un nuevo récord de remesas se rompió
este año. De enero a septiembre de 2021 las
remesas acumuladas en el país llegaron a
sumar 37.3 mil millones de dólares, cantidad
superior en 24.6 por ciento frente a la cifra de
2020. Menos de la mitad, 40.9 por ciento de
esas remesas se recibieron en regiones que
configuran los flujos tradicionales de la migración internacional, 22.8 por ciento van a
la región centro, 19.5 llegó a la región sursureste del país y 16.8 a la región norte. Desde hace décadas hay entidades que concentran las remesas, en esta ocasión 10.2 por
ciento llegó a Jalisco, 9.7 a Michoacán y 8.3
por ciento a Guanajuato, las tres entidades
en conjunto recibieron 28 de cada 100 dóla-

Remesas de mexicanos en EU

Aprehenden a mexicanos en frontera sur de EU

res enviados.
Sin embargo, pueden identificarse dos pautas distintas: una entre quienes residen en Estados Unidos y otra en las personas que se
identifican como migrantes temporales y asumen a México como su lugar de residencia.
Entre 2015 y 2019 se observa que aumentaron
los emigrantes residentes en Estados Unidos
que envían remesas, al pasar de 25.3 a 39.9 por
ciento; pero quienes declararon residir en

Zacatecas, primer lugar en envío de remesas

México presentan un comportamiento intermitente: eran 20 por ciento del flujo migratorio
en 2015, 2016 y 2017 tuvieron valores
descendentes (22.1 y 21.1 por ciento), para
2018 su porcentaje fue de 28 por ciento y para
2019 se estimaron en sólo 20.1 por ciento (Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte
de México, EMIF Norte).
Existen diferencias por sexo. Casi 82 por
ciento (81.9) de los envíos fueron de hom-

bres residentes en Estados Unidos y 18.1 por
ciento, de mujeres emigrantes. La edad promedio de ellos es de 48.4 años y de ellas, 44.7
años. Durante 2019 tanto los hombres como
las mujeres enviaron un promedio de seis
montos al año, ellos cada 60 días y ellas cada
58 días. Quienes más envían son los hombres de Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Sinaloa y Chihuahua, así como las mujeres
originarias de Chihuahua, Jalisco,
Michoacán, estado de México y Sinaloa.
¿En qué se gastan las remesas? La mayor
parte del dinero se utiliza para cubrir las necesidades del consumo cotidiano. De acuerdo con las estimaciones más recientes, cuatro de cada cinco dólares enviados se utilizan en alimentación y vestido, en algunos
casos 36.4 por ciento se gasta en servicios
de salud (Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte, EMIF Norte, 2019). Hay otras
cifras derivadas del cuestionario ampliado del
Censo de Población y Vivienda 2020. En este
ejercicio se preguntó al residente de la vivienda si recibe dinero de alguien que vive
en otro país: 5.1 por ciento contestó afirmativamente; en estos hogares 45.7 por ciento
tienen jefatura femenina, una mujer cuya edad
se ubica en 50 años o más. Son nucleares la
mitad (49 por ciento) de los hogares que recibe el mayor número de remesas, una tercera
parte (34.5) son ampliados, en 14.9 por ciento de casos se trata de hogares
unipersonales.
La migración internacional en México es
un proceso complejo y multifactorial que se
ha forjado en el largo plazo. La relación estrecha entre flujo migratorio y hogares que
reciben remesas internacionales se extiende
en el tiempo; 12 por ciento de quienes reciben remesas, vienen de parientes que
migraron hace más de cinco años. Se trata de
una expresión de solidaridad que es símbolo
identitario de lo mexicano. Quien se va carga
una brújula cuya aguja imantada no apunta
al norte, sino que se orienta siempre hacia
las coordenadas del afecto, hacia donde viven la madre, la esposa o el esposo, los hermanos e hijos.
* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108

Alimentación y vestido, se cubren con dinero de remesas

El Correo de Oaxaca - Lunes 22 de Noviembre del 2021

Opinión

34

Leonce Ndikumana*/La Jornada
Por primera vez, el grueso de los deudores
no está en África o en América Latina, sino en
el norte. Me refiero a la deuda climática, por
supuesto, en un momento en que las catástrofes naturales se multiplican y la lucha contra el
cambio climático se ha convertido en una cuestión existencial. Los países industrializados han
utilizado el espacio atmosférico disponible
para desarrollarse y enriquecerse con la explotación de los combustibles fósiles. Deberían
haber aprovechado la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)
que se celebró en Glasgow para reconocer y
honrar esta deuda climática con los países en
desarrollo. No lo hicieron.
Con 6 por ciento de las emisiones mundiales, América Latina ha contribuido muy
poco al calentamiento global. Sin embargo,
la región ya está sufriendo sus consecuencias. Las peores sequías en 50 años en el sur
de la Amazonia y el récord de huracanes e
inundaciones en Centroamérica durante 2020
son la nueva normalidad que espera a los
latinoamericanos.
Esta injusticia no es sólo una herencia
del pasado. Incluso hoy, los países ricos siguen siendo los campeones de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos, cada persona emite una media
de 20 toneladas de dióxido de carbono al año,
frente a las 10 toneladas de un europeo. En
China, una persona emite un promedio de
ocho toneladas, frente a 4.8 toneladas en
América Latina.
Cumplir con su deuda climática significa
que los países del norte deben ayudar a las
naciones en desarrollo a adaptarse a las catástrofes ambientales y darles los medios
para emprender su transición energética hacia fuentes menos contaminantes. Este esfuerzo asciende a cientos de miles de millones de dólares.
Estos fondos existen, como acaba de recordar la publicación de los Papeles de
Pandora, y hay que buscarlos donde están: en
las cuentas ocultas en paraísos fiscales de
multinacionales y multimillonarios que durante décadas no han pagado su parte justa de
impuestos. Sobre todo, porque, en el mundo,

Cumbre Cambio Climático (COP26)

los mayores contaminantes son también los
más ricos. El Laboratorio de Desigualdad Global acaba de demostrar que el 1 por ciento de
las personas más ricas del mundo produce 17
por ciento de las emisiones de carbono, mientras la mitad más pobre de la humanidad (3 mil
800 millones de personas) es responsable de
12 por ciento de estas emisiones.
En este contexto, resulta exasperante que
el mundo acabe de privarse de preciosos recursos financieros al adoptar un acuerdo global a precio de saldo sobre la fiscalidad de
las multinacionales. Impuesta por los capitales del norte, tras unas negociaciones que
no tuvieron en cuenta las exigencias de los
países en desarrollo, esta reforma ha dado
lugar a un modesto tipo impositivo mínimo
global de 15 por ciento. ¿El objetivo? Acabar
con la devastadora competencia entre estados en materia de impuestos de sociedades,
con la ilusión de atraer más inversiones. Los
gravámenes impositivos nominales mundiales sobre los beneficios de las empresas han
caído desde una media de 40 por ciento en
los años 80 hasta 23 por ciento en 2018. Si el
descenso continúa al mismo ritmo, el impuesto de sociedades podría llegar a cero en 2052.
Para frenar esta caída, Estados Unidos

Sequías en Amazonia

Thomas Piketty

propuso un impuesto mínimo global de 21
por ciento, que habría generado más de 250

mil millones de dólares de ingresos fiscales
adicionales en todo el mundo. La Comisión
Independiente para la Reforma de la
Fiscalidad Corporativa Internacional, de la
que soy miembro junto con economistas
como Thomas Piketty, Gabriel Zucman y
Jayati Ghosh, abogó por un tipo impositivo
de 25 por ciento, que recuperaría la mayor
parte de los 240 mil millones de dólares que
se pierden cada año por lo que se llama modestamente optimización fiscal. Sin embargo, ha prevalecido la falta de ambición finalmente, con un gravamen mínimo global de 15
por ciento, que apenas supera el aplicado
por paraísos fiscales como Irlanda, y que no
se espera que genere más de 150 mil millones
de dólares de recursos adicionales.
Con 15 por ciento, el riesgo es que un
impuesto mínimo global tan bajo se convierta en la norma mundial, y que una reforma
que pretendía obligar a las multinacionales a
pagar su parte justa de obligaciones fiscales
al empujar a los países con niveles
impositivos más altos -como los latinoamericanos- a bajarlos para equipararse al resto
del mundo. Además, los países firmantes del
acuerdo se comprometen a no introducir impuestos a las multinacionales digitales, privándose de preciosos recursos fiscales.
En medio de una pandemia mundial, y
después de ver cómo los países ricos monopolizan y acaparan las vacunas, este acuerdo plantea dudas sobre si los países ricos
cumplirán por sí solos con su deuda
climática. América Latina debe hacer oír su
voz aliándose con otros países en desarrollo
y exigiendo una nueva ronda de negociaciones sobre la fiscalidad de las multinacionales que tenga en cuenta las necesidades del
sur. Es indiscutible: el cambio climático no
puede detenerse sin abordar las desigualdades que existen no sólo entre los países, sino
también dentro.
*Léonce Ndikumana es profesor de
Economía y director del Programa de
Política de Desarrollo de África en el
Instituto de Investigación de Economía
Política (PERI) de la Universidad de
Massachusetts Amherst.
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Este pareciera ser el sexenio del agua. Las
últimas semanas ha habido trascendentes
iniciativas y decisiones en torno al tema del
agua por parte del gobierno federal: destacan los ocho proyectos prioritarios que deben ser concluidos para diciembre de 2023;
entre ellos, el distrito de riego del pueblo
yaqui, el proyecto Agua Saludable para La
Laguna, el rescate del Lago de Texcoco, más
los relacionados con presas y canales en Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Campeche.
Son buenas noticias, indudablemente. En
buena parte surgen de la respuesta a las voces, a veces airadas, siempre insistentes, de
diversas comunidades y sectores sociales.
Sin embargo, hay casos en que la justicia
hídrica -por llamarle así- no se ve llegar en el
horizonte porque no se escucha a quienes la
demandan, o de plano porque quienes tienen derecho a ella han optado por los silencios. Así sucede con el agua de los pueblos
de la Sierra Tarahumara: los rarámuri, los
o'oba, los ódame, los warijóo.
Tal vez habría que decir mejor, el agua de
la Sierra Tarahumara, porque ninguno de los
pueblos anteriores le antepondría un posesivo a la naturaleza, que es de todos.
La paradoja, que raya en el absurdo, es
que el agua que riega los fértiles y ricos valles del Yaqui y del Mayo, así como los distritos de riego del río Conchos y algunos del
Bravo, nace en la Sierra Tarahumara y ahí,
los pueblos indígenas carecen de ella, no
sólo para regar, sino hasta para beber.
Varios factores hacen que el agua escasee
en lo alto de la sierra e incluso en las barrancas: el cambio climático, la tala despiadada de
los bosques y la devastación y la contaminación de los muchos proyectos mineros. Todo
esto se agrava por la enorme carencia de infraestructura para siembra, cosecha, almacenamiento de agua, en toda la región.
Las sequías naturales se hacen más recurrentes por los factores anteriores y los habitantes de la Sierra Tarahumara son desplazados ya no sólo por la acción del crimen organizado, sino también por la falta de agua para
sus familias, sus milpas, magueches, y para
sus pequeños hatos. La estrategia de los
rarámuris, desde hace varios siglos, es no confrontar, sino remontarse. Al llegar los españoles ellos vivían sobre todo en las vegas de los
ríos, y ante la codicia de los colonizadores antiguos y modernos optaron por el silencio y lo
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más inaccesible de los montes.
Hay que escuchar esos silencios ahora,
así como las protestas y denuncias que aumentan día con día. Los rarámuris son uno
de los pueblos indígenas más excluidos, en
mayor pobreza extrema, y la reivindicación
de ellos debe comenzar por hacer efectivo su
derecho humano al agua. En eso los gobiernos han sido omisos y hasta cómplices de la
depredación y el despojo.
No es tan difícil. No se requieren las grandes obras de infraestructura hidráulica, grandes presas, grandes canales. Lo primero que
el gobierno federal debe hacer es detener la
tala clandestina y la devastación y contaminación provocadas por las empresas mineras. Sería un buen comienzo.
Lo segundo debe ser trabajar comunidad
por comunidad para que ellas vayan diciendo qué pequeñas obras requieren para recuperar sus manantiales y ojos de agua, para
construir presones y obras de captación y
almacenamiento. También junto con ellas, las
diversas instancias de gobierno deben planear obras para conservación del suelo, construcción de curvas de nivel en las montañas.
En la reforestación hay que tener mucha
cautela. No se puede trasplantar, así como
así el programa Sembrando Vida; hay que
adaptarlo
a
las
características
agroecológicas, climáticas y culturales de la
Sierra Tarahumara. Hay que tomar en cuenta
las experiencias exitosas de conservación y
aprovechamiento del bosque, aquí mismo, no
en otras latitudes. También los usos y costumbres de las comunidades en la posesión
y uso de la tierra.
Los pueblos de la Sierra Tarahumara no
son mexicanos de segunda o tercera clase. El
gobierno debe hacer efectivo su derecho
humano al agua. Al hacerlo, a la vez que hace
justicia, estará cumpliendo aquel viejo, pero
muy certero propósito que Manuel Bernardo Aguirre le fijó al Plan Benito Juárez: Retener el agua, cultivar la tierra, arraigar al hombre. No sólo eso: regenerar el medio ambiente, ríos arriba, tiene efectos muy positivos a
lo largo de toda la cuenca.
Si los rarámuris y otros pueblos de la sierra tienen más y mejor agua, sus primos los
yaqui y los yoreme, río abajo, también tendrán más y de mejor calidad. Ojalá la Semarnat,
Conagua, CNPI, Profepa y todo el gobierno
sean sensibles a estos silencios.
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