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LO QUE MAL comienza mal acaba y al Semáforo
Covid 19 que la Secretaría de Salud estableció
para transitar hacia la llamada nueva normalidad
se le están apagando las luces

DESDE que su creador Hugo López Gatell
presentó ese instrumento varios gobiernos estatales
hicieron patente su descontento con el modelo
impuesto por la administración federal

NUNCA les gustó que el control fuera centralizado en
vez de estar en manos de cada administración estatal
y desde entonces han cuestionado la fórmula que se
usa para ponderar los distintos indicadores de salud

EL ASUNTO hizo crisis y ayer 9 gobernadores
de oposición exigieron la salida del subsecretario
mientras que la morenista Claudia Sheinbaum
desechó el regreso de la CDMX al color rojo
como lo indicaba un documento de Salud federal

TRAS el desacato por parte de la mandataria capitalina
y la rebelión de los estados agrupados en la llamada
Alianza Federalista se ve muy complicado que

ese instrumento siga encendido y aun si lo
mantienen va a ser difícil que alguien le haga caso

AL ESTILO del catenaccio que aplica la Selección
de Italia que también viste de azzurri e bianco
la dirigencia de la Cooperativa Cruz Azul decidió
encerrarse en el área chica ante la orden de

aprehensión contra Guillermo Billy Álvarez
EN UNA JUGADA de sólo dos toques formaron
un comité provisional que tomará las riendas
en lo que la justicia revisa el VAR de las denuncias
contra su timonel y decide si lo deja regresar
a la cancha o si se va a penales

POR LO PRONTO la Femexfut ya descartó desafiliar
al equipo cementero para alivio de sus seguidores
que sienten que tienen todo para ser campeones
este 2020 igual que en los últimos 23 años

NADA MAL está pasando la pandemia la directora
general de la Conade Ana Gabriela Guevara
con todo y que sobre ella pesan acusaciones
por desvío de recursos públicos

CUENTAN que ayer vieron a la medallista olímpica
jugando muy quitada de la pena en un club de golf
ubicado en la zona de Interlomas por ahí de las 13 00
horas Estará de vacaciones o esa es su versión
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del home office Es pregunta que grita Foooore

SIETE MESES y medio se tardó la FGR de Alejandro
Gertz en anunciar que preparan imputaciones contra
Genaro García Luna detenido en EU en diciembre
del 2019

YA SÓLO falta que terminen de recabar las pruebas
armen los expedientes y los presenten ante un juez
a ver si para el 2022
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La fórmula mágica para robarse diputados del PES
Nos cuentan que la bancada del PT en la Cámara de Diputados
ya encontró la llave que puede abrir la puerta para que algunos
legisladores del PES se adhieran a su bancada Nos recuerdan
que en los próximos comicios hay reelección de legisladores y la
única puerta que tienen los diputados de Encuentro Social para
buscar otros tres años como legisladores es ser abanderados por
alguno de los partidos con los que fueron aliados es decir Mo
rena o el PT esto porque el PES desapareció en el 2018 Nos
cuentan que de esta manera el PT está buscando llevarse por lo
menos a cuatro legisladores a su rebaño para rebasar al PRI con
47 y aspirar a presidir la Cámara de Diputados Con esa solu
ción sobre la mesa para qué molestarse con lanzar cañonazos
de 5 millones por cabeza

Aún buscan pelea por la compra de medicinas en el
extranjero
La oposición en la Cámara Alta nos dicen está analizando la
conveniencia de presentar una controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea el máxi
mo tribunal del país el que determine si es válida la reforma
que fue aprobada vía fast track en el Congreso de la Unión para
que el gobierno pueda ignorar a los productores nacionales y
comprar medicamentos directamente del extranjero Nos dicen
que la senadora panista Alejandra Reynoso explicó que sí ten
dría futuro este recurso legal pues afirma la autorización de
adquirir equipo médico y vacunas en el exterior se contrapone
con lo que dice el artículo 134 de la Carta Magna donde se esta
blece que las adquisiciones se harán a través de adjudicaciones
o licitaciones públicas asegurando para el Estado mexicano las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad fi
nanciamiento y oportunidad Veremos

Y la trata de personas cuándo
En medio de la pandemia del Covid 19 que se ha posicionado co
mo el tema número uno de la agenda mediática nos recuerdan
que el gobierno mexicano tiene otro asunto pendiente la trata de
personas El jueves se conmemoró el Día Mundial contra la Trata
de Personas un delito que entre 2012 y 2017 dejó al menos 5 mil
245 víctimas en México según la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos CNDH Sin embargo la realidad es que el Estado
mexicano no tiene idea Organizaciones civiles nos dicen que la
lucha de las autoridades contra la trata ha sido desde siempre
una simulación Cumplida una nueva fecha de conmemoración
funcionarios públicos salieron a dar videoconferencias sobre este
ilícito pero la prioridad nos comentan activistas no está ahí sino
en el avión presidencial y otros distractores
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Marta Carmen Oñate

El nuevo cónsul en Barcelona
Cómo en cualquier juego de mesa las piezas se van acomodan
do Y es tiempo de nombramientos en embajadas y consulados
Recién el Senado ratificó el nombramiento de la embajadora
María Caimen Oñate quien ahora representará a México des
de la Embajada en España Pero ella dejó vacante el consulado
en Barcelona a donde pronto llegará Adrián Michel Que
quién es Fue Oficial Mayor en el Gobierno de Marcelo Ebrard
cuando se desempeñó como jefe de gobierno capitalino y re
cién trabajó en el gobierno de Jalisco al cual acaba de renun
ciar La ventaja para Michel es que no necesita ser ratificado
pues Barcelona es consulado de carrera

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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Que la maniobra del PT en la
CámaradeDiputadospara reclutar
legisladores desplazar al PRI como
tercera fuerza y agandallarse la
presidenciade la MesaDirectivaen
el último añode la actual legislatura
chocó contra paredyparece desti
nadaal fracaso gracias a la soberbia
del coordinadorpetista Reginaldo
Sandoval y su lugarteniente Ge
rardo Fernández Noroña ante
sus propios aliados Yes que el líder
del PES JorgeArgüelles se har
tóde la estrategiapetistadecooptar
a sus diputados ydenunció ofreci
mientosde dinero posicionesycan
didaturas porlo queadvirtióqueno
cuentenmáscon ellos

Que apesarde laresistenciade
Morenaparaaprobar el ingresobá
sico universal la Junta de Coordi
nación Políticadel Senado acordó
crearungrupo de trabajo paraana
lizar los mecanismos de apoyo alas
personas que han perdido su em

pleo o disminuido sus ingresos por
lapandemiade covid 19 Los legis
ladores tendrán algunas semanas
enbuscade propuestas paraarmo
nizar las leyes que sean necesarias
porlo que enestaocasiónlapresión
devarios meses delbloque de con
tenciónyadio unprimerpaso

Que con motivo del anuncio
de una inversión de la empresa ae
roespacial Incora en Chihuahua
el embajador de Estados Unidos
en México ChristopherLandau
dijo frente al gobernador Javier
Corral que no puede permitirse
que la crisis sanitaria desate una
económicaypor eso es importan
te reanudar las actividades prote
giendo la salud de los trabajadores
con medidas de sana distancia

uso de mascarillas toma de tem
peratura y transporte controla
do Expuso Es el momento do
rado de construir sobre labase del
nuevo TLC
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freIntes
POLITICOS

1 Viraje Después de dar ciertos tropiezos en el inicio de
la pandemia por covid 19 ahora el gobierno de Puebla

no sólo está alineado con la política implementada por la
Federación sino que también ha formalizado sus propias
pautas contra el virus a través de más de 20 decretos que
le han permitido al estado tener rumbo y claridad en la ac
tual contingencia Esto gracias a las iniciativas del gober
nador Miguel Barbosa quien participó en la presentación
de la Estrategia de Intervención Local de Salud Comunita
ria en Puebla presidida por funcionarios federales Agra
deció al gobierno federal el acercamiento de sus políticas
a Puebla y a las demás entidades e hizo un llamado a los
distintos órdenes de gobierno y a la sociedad a trabajar de
manera unida para contener la propagación del coronavi
rus El gobierno de Puebla en pie de lucha en la pandemia

2 Andanada Nueve gobernadores pretenden tirar al
subsecretario de Salud Hugo López Gatell me

diante una declaración conjunta de la Alianza Federalista
Demandaron su salida inmediata pues creen que su es
trategia para atender la pandemia en México ha costado
la vida a miles de mexicanos Manifestaron que la receta
del subsecretario de Salud ha tenido terribles consecuen

cias pero sigue presumiendo que los hospitales no se satu
raron como en Italia o Nueva York Indicaron que la crisis
es cada vez más aguda y que sin lugar a dudas es respon
sabilidad de quien ha dirigido y optado por darle un uso
político a la emergencia Qué curioso el funcionario ha es
tado informando sobre la emergencia y qué han hecho los
mandatarios estatales

3 No es fortuito Podría parecer coincidencia pero
apenas anunciado el cambio de estafeta en la vigi

lancia comienzan a caer los cargamentos en los puertos
nacionales Derivado del trabajo en conjunto entre la Se
mar la Aduana de Manzanillo y la Fiscalía General de la
República se aseguró un cargamento de 130 kilogramos
aproximadamente de clorhidrato de cocaína en el Puer
to de Manzanillo Colima como resultado de una inspec
ción de rutina a un contenedor descargado del buque Kota
Cantlnk con bandera de Hong Kong La carga fue puesta
a disposición de las autoridades para realizar las pruebas
correspondientes e integrar la carpeta de investigación Es
cierto que tiene apenas unos días en el cargo pero ya se
ve la mano de Rosa Icela Rodríguez Será

W Enredados Mucho trabajo les está costando a los
M morenistas llegar a acuerdos Por considerar que

tiene vicios de origen omisiones y una evidente falta de
fundamentación la Comisión Nacional de Honestidad y
justicia de Morena anuló la convocatoria al Congreso na
cional que renovaría su dirigencia y secretaría general el
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próximo 29 de agosto En la resolución se destaca que no
existe certeza sobre los mecanismos de participación que
la militancia tendría en el proceso de renovación Apro
bada por unanimidad por los tres integrantes de la CNHJ
Héctor Díaz Polanco Gabriela Rodríguez Ramírez y
Adrián Arroyo Legaspi la resolución revoca la convoca
toria e instruye al Comité Ejecutivo Nacional a que a la bre
vedad emita una nueva Ni ellos confían en sí mismos

A la mala El coordinador de la bancada de Encuentro
C3 Social Jorge Argüelles acusó a su homólogo del PT
Reginaldo Sandoval de haber comprado a legisladores

para convertirse en tercera fuerza de la Cámara de Diputa
dos a fin de conseguir la presidencia de la Mesa Directiva
Argüelles advirtió que su partido no avala esa manio
bra porque burla dijo la voluntad de las urnas Adelantó
que de ser necesario representantes del PES se pasarían
a la bancada del PRI para concretar la presidencia de San
Lázaro en el tercer año de la actual legislatura Hay un
acuerdo fundacional donde se marca que la Mesa Directi
va es rotativa y pertenece a la primera segunda y tercera
fuerzas políticas El PT dijo voy a ser tercera fuerza políti
ca Por qué no Legisladores expertos en el jaloneo unios
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En el horroroso podio
A veces se nos escapa ya por saturación lo
último en el desarrollo de la pandemia en el país
México rebasó a Gran Bretaña en el número de
muertos por COVED y eso seguramente desatará
nuevas discusiones sobre el indicador por millón
de habitantes o si nuestra curva está chaparrita
y la de otros países parece la Sierra Madre
Occidental
Si nos descuidamos terminaremos
discutiendo sobre los twinkles

Lo terrorífico es el dato en sí no su cotejo contra
los datos de otras naciones Son 46 mil muertes y
no hay motivo para pensar que no se alcanzarán
las 50 mil antes de que acabe la siguiente
semana

Tampoco lo hay para suponer que la barrera de
los 60 mil es exagerada en este momento
Dónde nos vamos a detener en este conteo de

muerte Alguien tiene una idea sustentada o
estamos acumulando decesos en un tanteo

CORRALITO A LA OPOSICIÓN
Ándele eso debió doler a los góbers opositores
que salieron a pedir la renuncia de Hugo López
Gatell Javier Corral ave de tempestades en el
PAN lo mismo que en el PRD en la cámara en
su momento e incluso en la Conago marcó su
distancia y aclaró que la proclama nunca le fue
presentada
Total que lo que era grupo de diez
gobernadores se quedó en nueve
Para los mandatarios de oposición de mayor

exposición pública esto es una lección a
aprender
Que Corral no se muestre en este momento
no significa que se haya puesto de cabús de los
trenecitos que arman quienes podrían tener
aspiraciones para 2024

Víctimas y dineros
Lo más impresionante del manoseo de datos
personales de quienes sufrieron delitos
gravísimos como desaparición forzada trata u
otros igualmente horrendos es que ni siquiera
se haya aclarado cuál era el objetivo de permitir
que una ciudadana pudiera ir pedir expedientes
de investigaciones en curso revisarlos hacer
notas fotos copias y a nadie se le ocurriera
preguntar para qué usaría todo aquello
Es posible que esto sea el último empujón
para que en Palacio puedan dar la puntilla
a un organismo pensado como respuesta
a principios de alta legalidad pero que
nunca terminó de cuajar
En lugar de propiciar que funcione bien
seguramente esto terminará en reformas legales
para desactivar a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas

Y en ello los panistas servirán de tontos útiles
pues fueron ellos los que presentaron una
iniciativa para que el titular de la Comisión
pueda ser removido libremente por el Ejecutivo
federal A que ahora sí se mueve esa iniciativa

pepegrillocronica gmai com
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Realidad voluntad e historia
Sila realidad se doblegara ante la

voluntad y sucumbiera ante el te
són y el anhelo de quien está re

suelto a transformarla Andrés Manuel
López Obrador ya podría escoger glo
rieta en el Paseo de la Reforma para
levantar ahí la estatua que de sí mismo
ansia El cantar del querer y el poder
sin embargo no es ese

La circunstancia y las condiciones
sobra decirlo dictan con mucho ma

yor frecuencia la historia de un modo
distinto a como sus protagonistas de
searían escribirla Y en el momento a
través de un virus le han jugado las
contras al mandatario forzando su ma
no a escribir fuera de los renglones con
letra próxima al galimatías

Puede el presidente López Obra
dor empeñarse en forcejear con la
circunstancia pretendiendo someterla
a su deseo Empero mejor sería reco
nocerla antes de verse avasallado por
ella y obligado a entregar por resultado
justo el contrario del que pretende
Cuanto más tarde en empatar esa rea
lidad con la posibilidad de su proyecto
más estrecho será el margen de manio
bra para rectificar el curso de la histo
ria que decía en campaña haríamos
juntos

Desde la noche misma del día de su
elección Andrés Manuel López Obra
dor distinguió el tamaño del desafío
supuesto en pasar del triunfo electoral
a la conquista del gobierno y de ahí a
la realización de su proyecto

No era para menos más de uno
de los verdaderos factores de poder
contrarios a su ascenso a la Presidencia
de la República aceptaban el resultado
electoral pero no la consecuencia polí
tica López Obrador no dudó entonces
en dejar claro y cuanto antes cuatro
cuestiones ejercer el poder sostener el
mando sin importar el costo cancela
ción del aeropuerto de Texcoco fijar

la agenda del debate público e impri
mir velocidad a su acción a fin de ase
gurar los pilares de su proyecto Pasó a
la acción de inmediato actuando en los
linderos del acierto y el error y por lo
mismo asumiendo riesgos

Con tino adoptó decisiones en el
campo de los símbolos del poder deso
cupación y apertura de Los Pinos vue
los presidenciales en líneas comercia
les reducción del aparato de seguridad
y de sueldo que acrecentaron su
liderazgo y popularidad Cobijó ahí
las decisiones de mayor calado en el
campo de los signos del poder demo
cratización sindical negociación del
nuevo tratado trilateral de comercio
aumento salarial rigor fiscal disciplina
y austeridad financiera rescate de la in
dustria petrolera armado y operación
de programas sociales construcción de
la Guardia Nacional cuidado de la re
lación con el gobierno estadounidense
etcétera esperando así darles tiempo
de maduración

Obvia y naturalmente la acción
presidencial generó reacción y resis
tencia con un agregado la velocidad
derivó en prisa que acompañada de la
incapacidad de más de un colaborador
y una mala instrumentación de planes
y programas dio lugar a problemas A
las zancadillas se sumaron los tropiezos
dificultades que comenzaron a compli
car la situación económica y arrojar
malos resultados y

Luego llegó el virus Uno de los cua
tro jinetes que como dicho en anterior
Sobreaviso temía el presidente López
Obrador

Si bien el mandatario había logrado
sortear los temores relacionados con el
gobierno de Estados Unidos el gran capi
tal mexicano y las Fuerzas Armadas ante
la epidemia un poder natural descono
cido y una variable de difícil control titu
beó en esa complicada decisión de cuánto
cómo y qué tanto parar la economía en
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atención al peligro para la salud Con el
virus vino la contradictoria política para
contener el mal y en la duda se terminó
por agravar la salud y la economía

En esas está el país atrapado por el
virus y hundido por el agravamiento del
deterioro económico que ya arrastraba
desde el año pasado La circunstancia y
la condición metieron en un laberinto a
la administración sin que ésta acabara de
constituirse en gobierno y consiguiera
sentar las bases y el marco jurídico de
su proyecto

Los datos ahí están no hay otros Casi
diez millones de mexicanos se sumarán
a la pobreza 54 9 de la población en
pobreza laboral no puede adquirir la ca
nasta básica la caída de la economía fue
durante el segundo trimestre de 18 9
las pérdidas de Pemex durante el año
alcanzan 606 mil millones de pesos y
la epidemia no cede El virus escribe una
tragedia que en cifras oficiales ha arre
batado la vida a 46 mil mexicanos a los
cuales se suman las 17 mil 982 muertes
provocadas por el crimen que por si algo
faltara una y otra vez desafía al Estado

Ya no se corren riesgos Se corre el
peligro no de perder el sexenio sino la
década completa

Si los ejes de la administración lopezobra
dorista eran el combate a la desigualdad
la inseguridad y la impunidad los dos pri
meros están a punto de fractura aumen
tan en vez de disminuir colocando en un
apuro la viabilidad del sexenio

Ciertamente el regreso de ese pre
sunto delincuente ansioso por convertir
se en delator de sus cómplices y salvar su
pellejo le da unabocanada de oxígeno a la
administración en el combate de la co
rrupción Sí pero las revelaciones que se
hagan no serán suficientes para desvane
cer la gravedad de la circunstancia social
y económica nacional Más ayudan en ese
propósito las tenues señales de un mayor
entendimiento político con factores y ac
tores económicos y políticos que podrían
contribuir á atemperar la situación

La circunstancia y la condición mo
vieron los renglones de la historia que el
presidente López Obrador quiere hacer
escribir y contar y estamparon su sello
Cuanto más tarde en reconocer esa rea
lidad más difícil le resultará ajustar su
voluntad porque ahora está claro que
querer no siempre es poder

Qué historia quiere contal el Pre
sidente
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El mal chiste

de López Obrador
Fue burla del uso del cubrebocas Mal chiste Desplante

machista El Presidente manda un pésimo mensaje cuan
do dice que no lo usará hasta que se acabe la corrupción

López Obrador lleva 20 meses en Palacio Nacional Un
año ocho meses contaditos Nomás no entiende que es una
cuestión de poner el ejemplo

Si nos ponemos rigurosos sus palabras son un recono
cimiento de que no ha podido con la corrupción a la que
califica como la peor pandemia de México

Será que no se acuerda que en noviembre pasado dijo
que la corrupción ya había sido derrotada Es pregunta
no se alboroten

AMLO es el único mandatario en el mundo ya ni
Trump o Bolsonaro que aparece en todos los actos pú
blicos sin esa protección La única imagen de él con cubre
bocas la vimos en el avión que lo llevó a Estados Unidos

No se lo quiere poner ni con los llamados de la OMS de
los exsecretarios de Salud del Nobel Mario Molina

No acaba de entender que es una medida para frenar
la propagación del covid 19 el cual ya mató a 46 mil 688
mexicanos y no un tema para chacotear en las mañaneras

Sería bueno que revisara la investigación del Instituto de
Economía Laboral con sede en Bonn Alemania Las con
clusiones dicen que el uso del cubrebocas puede reducir
hasta en 40 por ciento los contagios

El comentario del Presidente es tan desproporcionado
que el diario británico The Guardian le dedicó espacio en
suportal de internet

A López Gatell se le apareció el chamuco Ni 24
horas después de que amenazara con sanciones penales a
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gobernadores que no apliquen el semáforo epidemiológico
federal recibió una dura respuesta

Nueve gobernadores de la Alianza Federalista suscribie
ron una carta en la que reclaman su destitución inmediata

como vocero y encargado de la pandemia Piden que se
ponga al frente de esa importante tarea a un experto en
la materia con conocimiento y humildad para entender
en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan
grave Lopez Gatell no ha dejado de mentir de caer en
contradicciones sobre las proyecciones y recetas a imple
mentar subrayan

Los firmantes son Martín Orozco de Aguascalientes
josé Ignacio Peralta de Colima José Rosas Aispuro de
Durango Diego Sinhue de Guanajuato y Enrique Alfaro
de Jalisco

Pero también Miguel Angel Riquelme de Coahuila
Silvano Aureoles de Michoacán Jaime Rodríguez El
Bronco de Nuevo León y Francisco Javier Cabeza de
Vaca de Tamaulipas El nombre de Javier Corral se in
cluía en el documento Pero el de Chihuahua se deslindó
Subió un tuit en el que afirma que ni debatió ni conoció el
texto que incluye su firma

Otro gobernador de la Alianza el potosino Juan Manuel
Carreras prefirió guardar las formas Es el presidente en
turno de la Conago

El deslinde fue aprovechado por López Gatell para
descalificar el documento de los gobernadores Constitu
ye de entrada un elemento indicativo del carácter de la
proclama dijo

Los gobers se quejan también de que se ha intentado
trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los

gobiernos estatales y municipales a través de un semáforo
que ha asfixiado las economías locales

Está claro que no hay una adecuada interlocución del
gobierno federal con la Alianza Federalista

Corral por cierto no para de agredir a la alcaldesa
de la ciudad de Chihuahua Maru Campos la panista me
jor posicionada para la candidatura al gobierno del estado
más grande del país

Clara Torres encargada del desaparecido programa
de estancias infantiles al inicio del gobierno de López
Obrador nos dice que Corral quiere lastimar la imagen
de Maru para abrirle cancha al senador del PAN Gustavo
Madero su delfín

No quiero que Javier se convierta en el Anaya de Chi
huahua nos dijo en relación con la salida de Margarita
Zavala del PAN

Clara es una de las 170 mujeres juarenses que suscribie
ron un documento en el que exigen se formé una comisión
para indagar la violencia política de Corral contra Maru

Los tiempos las circunstancias y el contenido de las
descalificaciones hacen presumir que se trata de un ataque
exclusivamente mediático cuyo tínico objetivo es lastimar
la imagen de una mujer que hoy por hoy goza de un pres
tigio digno de encomio dicen
i A Maru la acusaron hasta de recibir dinero de César
Duarte Lo hizo un candidato del PRI Pero la propia Fis
calía de Chihuahua admitió que no hay elementos para
acreditar la acusación

Ifc
Este escribidor se va de vacaciones un par de sema

nas Arsenal se volverá a publicar el martes 18 de agosto
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Los amenazó con cárcel y ahora piden
su renuncia
Justoel díaque México se convirtió en

el tercer país en el mundo con más
personas muertas por el Covid 19

desplazando de la ignominiosa posición al
Reino Unido con 46 mil mexicanos falle
cidos 9 gobernadores del país que repre
sentan a casi una tercera parte de la Repú
blica Mexicana se unieron para pedir la re
nuncia inmediata del encargado nacional
de la pandemia Hugo López Gatell bajo la
acusación de que el subsecretario de Pre
vención yPromoción de la Salud es respon
sable de una estrategia fallida que no sirvió
paracontener los contagios aumentó el nú
mero de muertes e influyó en un derrumbe
histórico de la economía nacional

Los mandatarios estatales que en total
gobiernan a 37 millones de mexicanos el
30 de la población nacional acusan al
responsable nacional contra el coronavi
rus de haber mentido y manipulado las ci
fras de fallar repetidamente en sus proyec
ciones y de pretender delegar la responsa
bilidad de sus decisiones a los estados y
municipios agravando con todo eso lapeor
crisis sanitaria de la época contemporánea
y generando las condiciones para que se
convierta en una crisis humanitaria

La petición es directa al presidente López
Obrador y la firman los gobernadores Enri
que Alfaro de Jalisco Jaime Rodríguez de
Nuevo León Diego Sinhué de Guanajuato
Francisco Javier García de Tamaulipas Sil
vano Aureoles de Michoacán José Rosas
Aispuro de Durango Miguel Riquelme de
Coahuila Martín Orozco de Aguascalien
tes e Ignacio Peralta de Colima los 9 son

integrantes de la autonombrada Alianza
Federalista que se hapropuesto seruncon
trapeso al gobierno federal en el tema de la
pandemia pero también con demandas de
tipo fiscal y presupuestal En la carta difun

dida ayer por la Alianza Federalista aparecía
también como firmante el gobernador de
Chihuahua Javier Corral pero anoche en
un tweet del Gobierno de Chihuahua dijo
que Corral no fue consultado ni autorizó
que apareciera su firma en la carta

EL PLEITO DE LA VÍSPERA
La carta de los gobernadores se hizo pú

blica un día después del encontronazo que
tuvieron el subsecretario López Gatell con
los mandatarios estatales de la Conago en la
reunión virtual que tuvieron el jueves para el
tema del Covid El asunto del Semáforo Epi
demiológico y una propuesta de la abogada
de la Secretaría de Salud Marisela Lecuona
para castigar a los gobernadores con san
cionesyresponsabilidades administrativasy
penales si no respetaranlas disposicionesde
laSecretaría de Salud federal provocó la furia
de varios gobernadores que rechazaron que
se les pretendiera castigar con un mecanis
mo que ni siquiera es claro en sus lincamien
tos y criterios con los que se maneja

Varios de los mandatarios que participa
ban en la reunión remota coordinada por la
secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero le reclamaron airadamente a López
Gatell que les quisiera trasladar a los estados
responsabilidades que le corresponde a su
encargo y a la Federación

Claudia Sheinbaum la jefa de Gobierno
de la CDMX fue de las que más fuerte reac

cionaron contra el documento que llevaban
López Gatell y la abogada de la SSA No se
vale que nos amenacen y nos quieran tra
sladar responsabilidades que no son nues
tras le dijo la gobernante morenista Los
reclamos y dimes y diretes entre el subse
cretario y los gobernadores subieron tanto
de tono según cuentan un par de manda
tarios que participaron que la secretaria
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Sánchez Cordero tuvo que mediar para
tranquilizar los ánimos La aceptación de
López Gatell de que lesmandaría a todos los
estados una explicación detallada para mo
ver los colores del Semáforo Nacional ter
minaron por serenar la que fue el antece
dente de la ruptura de ayer de 9 goberna
dores que prácticamente le declararon la
guerraal subsecretario de Salud Cada vez es
más claro que el subsecretario es responsa
ble de fallas y omisiones que le han costado
la vida a 46 mil mexicanos es una losa pe
sada en la espalda del Presidente Y entre
más lo defienda y lo mantenga más caro le
costará a López Obrador y a la 4T
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Hasta cuándo
la vacuna
A155 días de que se registró el primer caso de covid 19 en México
el pueblo está hambriento porque perdió su empleo o le redujeron el
salario estresado por tantos días de aislamiento deseencertado entre
tanta recomendación extrema y esperanzado en que fento descubran
una vacuna

Para tener una idea de lo pro
longado que será esta pan
demia basta recordar que el
tercer brote de la peste bu
bónica que comenzó en Chi
na igual que el coronavirus

inició en 1855 y la Organización Mundial
de la Salud OMS considera que estuvo
activa hasta 1959 más de un siglo des
pués cuando al año morían unas 200 per
sonas por esa enfermedad

En pleno siglo XXI las bacterias y virus
son mucho más agresivos y causan más
muertes empero la ciencia trabaja de ma
nera más rápida y eficaz para determinar
los medios de transmisión los síntomas
para desarrollar una vacuna y encontrar la
cura lo antes posible

Aunque todavía se desconoce el origen
preciso del virus Sars cov 2 la gran mayo
ría de las teorías apuntan a que se trató de
una creación de laboratorio que se salió
de control de los científicos quienes tra
bajaban en un laboratorio de Wuhan Lo
de la mujer que se comió un murciélago
infectado se quedó en un mito urbano

Existen algunas versiones las cuales
señalan que este es el inicio de una guerra
bacteriológica entre los mundos occiden
tal dominante en la actualidad y el orien

tal que avanza a pasos agigantados para
asumir el liderazgo mundial

Hay otra clase de incrédulos que se
niega a utilizar el cubrebocas lavarse las
manos constantemente y respetar la sana
distancia pues argumentan que todo es
una invención de la clase gobernante A
ese grado ha llegado la ignorancia Sólo
con el transcurrir de los años y sus acon
tecimientos podremos comprobar cuál
versión resultó verdad y cuál mentira

LOS ESTUDIOS MÁS AVANZADOS
Actualmente hay cientos quizá miles dé
científicos trabajando en laboratorios pri
vados públicos y de universidades en to
do el mundo en busca de la cura para el
coronavirus

En una enfermedad no tan letal como
lo es el Covid 19 el tiempo estimado para
que sea anunciada la cura oscila entre los
15 y los 25 años Pero por primera vez la
vacuna para erradicar un virus podría es
tar en circulación en menos de un año
después de haber sido diagnosticado el
primer caso

En este momento se trabaja en más
200 proyectos subsidiados por organiza
ciones civiles gobiernos e instituciones de
todo el mundo México participa en varios
de ellos según el secretario de Relaciones
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Exteriores Marcelo Ebrard
Antes de que la vacuna esté en los hos

pitales y farmacias es necesario que pase
tres fases En la primera se desarrolla y
prueba en animales durante la segunda
se administra en personas de cierta región
y en la tercera se aplica en un mayor gru
po de gente en países de los cinco conti
nentes Hay tres proyectos que ya se en
cuentran en la tercera fase

El primero es el que desarrollan cientí
ficos del China National Pharmaceutical

Group que debido al sigilo a que los obliga
a trabajar su gobierno se sabe muy poco
sólo que estiman podría estar lista a fina
les de este año y principios del 2021 que
ha entrado en la fase 3 del ensayo con
unos 15 mil participantes y dos cepas in
munizadoras y que se lleva a cabo en
Emiratos Árabes Unidos

El segundo proyecto en fase 3 es el es
tadounidense en el que trabajan los labo
ratorios Moderna y el Centro de Vacunas
de ese país La administración había des
tinado 483 millones de dólares y la sema
na pasada le sumó otros 472 millones para
que ejecute el estudio en 30 mil partici
pantes de la Unión Americana

LOS INGLESES SON LOS MÁS
AVANZADOS

Esta semana uno de los proyectos des
pertó especial interés principalmente
porque ya es utilizado contra nuevas en

fermedades por lo que su análisis para el
coronavirus está muy avanzado Se trata
de la que desarrollan AstraZeneca y la
Universidad de Oxford en el Reino Unido

De acuerdo con la BBC

Los ensayos en los que participaron
1 077 personas mostraron que la vacuna
genera anticuerpos y las llamadas células
T que pueden combatir el coronavirus

Los hallazgos del laboratorio británico
son alentadores pero hay que enfatizar
que todavía es demasiado pronto para sa
ber si esto es suficiente para garantizar
protección

Aún falta demostrar si la vacuna pue
de evitar que las personas se enfermen o
incluso disminuir sus síntomas

Los primeros reportes difundidos de
esta vacuna aseguran que el 70 por ciento
de los participantes reportó dolor de ca
beza y fiebre pero que pueden ser trata
das con paracetamol por lo que comenza
rá a aplicarse en pacientes en otros países

De ser aprobada esta vacuna de Astra
Zeneca los laboratorios advierten que
podrían iniciar a producirla en septiembre
para que a finales de diciembre ya se en
cuentre en el mercado y los hospitales

Empero la discusión actualmente se
centra en saber a qué sector de la pobla
ción debería aplicarse el primer gran lote
de vacunas Por obvias razones debe ser
el personal de salud enfermeras médicos

anestesistas camilleros administrativos
y todo ese sector que ha demostrado la
mejor cara del ser humano durante esta
pandemia

Después debe aplicársele a las perso
nas vulnerables por enfermedad como
hipertensos diabéticos con sobrepeso
embarazadas y por otras circunstancias

Poco a poco parece observarse la luz al
final del túnel pero aún falta mucho por
conocer sobre el coronavirus como son
las vías de transmisión Lo único seguro al
menos de momento es el uso de cubrebo
cas indispensable sin importar si el Presi
dente de la República y su gabinete lo use
o no

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot S gmai com
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