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El Covid-19 y los
Derechos Humanos (II)
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) no de-
claró el brote de Covid-19 
como una Emergencia de 
Salud de Importancia In-
ternacional hasta el 30 de 
enero. Quizás lo peor de to-
do es que la OMS tardó 39 
días más en reconocer el 11 
de marzo que el Covid-19 
podría caracterizarse como 
una pandemia.

 Para entonces, cientos 
de miles de chinos habían 
viajado a todos los rincones 
del planeta portando el vi-
rus. El desastre que estamos 
presenciando ahora no fue 
el destino. 

Tanto China como la 
OMS deben rendir cuentas 
por sus fracasos en la pro-

tección de los pueblos del 
mundo.

 Más de 65 millones se 
han infectado, más de 1.6 
millones ya han muerto y 
el mundo entero está preso 
del miedo.

 Es asombroso imaginar 
que toda esta catástrofe po-
dría haberse evitado. Tam-
bién espero que hayamos 
aprendido de la pandemia 
que el Hombre es uno y la 
Tierra es una.

Las dos principales ame-
nazas para la civilización, el 
cambio climático y las pan-
demias, no distinguen entre 
una persona y otra.

No distinguen entre ri-
cos y pobres, o blancos y 
negros, y no reconocen las 
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fronteras nacionales.
En consecuencia, existe 

una gran necesidad no so-
lo de reformar la OMS, sino 
también de realizar impor-
tantes revisiones en la ONU.

Los logros actuales de 
la ONU son débiles e inade-
cuados. Esta organización 
debe fortalecerse y cambiar-
se radicalmente.

La ONU es un cuer-
po de representantes de los 
países miembros, pero esos 
representantes suelen ser 
burocráticos y no innova-
dores.

La ONU debería intro-
ducir un nuevo mecanismo 
que permita a personas ta-
lentosas, experimentadas e 
innovadoras tomar decisio-
nes con respecto a las gran-
des amenazas y problemas 
que enfrenta el mundo.

La representación del 
gobierno es ciertamente ne-
cesaria, pero esos represen-
tantes necesitan liderazgo.  
El mundo necesita grandes 
mentes. Necesita personas 
responsables que actúen 
con conocimiento, discipli-
na y eficacia.

La burocracia no sirve 
al mundo. También hemos 
aprendido de la pandemia 
de Covid-19 que la ciencia y 
la investigación son las prin-

cipales armas para vencer 
las enfermedades que ame-
nazan la vida humana y las 
civilizaciones.

La eventual conquis-
ta de esta pandemia se pro-
ducirá después de que de-
sarrollemos un tratamiento 
eficaz para esta enfermedad 
y, lo que es más importante, 
una vacuna.

Gracias a los científicos 
e investigadores, las vacunas 
estarán disponibles para su 
distribución este mes, solo 
10 meses después de que se 
reconoció la pandemia.

Este es un logro históri-
co y un monumento al valor 
de la cooperación entre los 
académicos, la industria far-
macéutica y el gobierno.

La nueva tecnología de 
ARNm utilizada por Moder-
na, Inc. y Pfizer / BioN Tech 
en el desarrollo de sus vacu-
nas ha brindado una nueva 
oportunidad para producir 
no solo más vacunas, sino 
también nuevos medica-
mentos para el tratamiento 
de otras enfermedades.

Las mejoras en el tra-
tamiento de Covid-19 y el 
desarrollo trascendental de 
las vacunas deberían recor-
darnos la gran necesidad de 
más apoyo financiero, gu-
bernamental y social para la 

investigación.
Desafortunadamente, 

el presupuesto federal pa-
ra ciencia e investigación 
en los Estados Unidos se ha 
reducido significativamente 
en los últimos años.

Esta tendencia debe re-
vertirse. Además, se debe 
alentar a los filántropos a 
donar más dinero para apo-
yar la investigación científi-
ca. El futuro de la humani-
dad depende de la ciencia, 
no de la política.

En conclusión, la enor-
me tragedia de la pandemia 
de Covid-19 fue en gran me-
dida prevenible.

China y la OMS no ac-
tuaron lo suficientemente 
rápido. 

La responsabilidad de 
combatir las enfermedades 
y las pandemias recae en 
los científicos, por lo que los 
políticos deben apoyar a los 
científicos, no al revés.

La pandemia de Co-
vid-19 fue una calamidad, 
pero también creó una gran 
oportunidad para aprender 
de nuestros fracasos.  Siem-
pre me sorprende lo po-
co que aprende la gente del 
fracaso.

PhiliP A. SAlem eS médico  

e inveStigAdor del cáncer  

en houSton.

SArA ochoA

A fin de recibir a refu-
giados de distintas par-
tes del mundo en Gua-
dalajara, la Organización 
de las Naciones Unidas 
inauguró la Agencia del 
Alto Comisionado para 
Refugiados.

Ubicada sobre la Ca-
lle José Guadalupe Zuno 
2302, en la Colonia Ame-
ricana, funcionará para 
brindar apoyo y aseso-
ría legal a los migrantes 
que arriban a la ciudad 
en búsqueda de llegar a 
la frontera con Estados 
Unidos.

Durante la inaugu-
ración, el Subsecretario 
de Derechos Humanos 
del Gobierno de Jalisco, 
Gerardo Ballesteros de 
León, aseguró que al me-
nos 80 millones de refu-
giados han sido despla-
zados de manera forzada 
en el mundo.

“Queremos brindar-
les la seguridad necesa-
ria para los migrantes y a 
las personas refugiadas”, 
explicó. 

El Alcalde tapatío, Is-
mael del Toro, aseguró 
que debido a que Gua-
dalajara se ha convertido 
en zona de paso y refugio 
para los migrantes, traba-
jarán de la mano con di-
cha agencia.

Apoyan a 
refugiados 
en GDL

z Ayer se inauguró 
la Agencia del Alto 
Comisionado para 
Refugiados.
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Lourdes Rodríguez Habitante de la zona

  Tratamos de entender que la Ciudad está 
creciendo, pero sí es muy cansado, hemos 
hecho varios reportes y las autoridades, como 
siempre, no hacen nada”.

Se quejan por ruido a deshoras y cierre de vialidades

Padecen vecinos 
por megatorre
Los desarrolladores 
aseguran contar 
con los permisos  
y respetar la ley

JonAthAn comPton

Desde hace más de dos años 
los vecinos de la parte sur de 
la Colonia Ladrón de Gueva-
ra han tenido un vecino in-
cómodo: una megatorre de 
30 niveles.

Denuncian que en las úl-
timas semanas han padecido 
por el exceso de ruido a des-
horas en la construcción ubi-
cada sobre el 2582 de la Calle 
Garibaldi, en la cuchilla con 
Avenida López Mateos.

Sea de día o de noche, 
aseguran, el ruido se hace 
insoportable para los habi-
tantes colindantes y los que 
se encuentran por las calles 
Antonio de León y Victoriano 
Salado, pues las labores de la 
torre se extienden desde las 
7:00 y hasta después de las 
22:00 horas.

“Tenemos que estar pa-
sando más tiempo en casa 
por la pandemia (por coro-
navirus) y trabajar en casa, y 
es un ruidazo todo el día, no 
sabemos hasta cuándo van a 
terminar, pero es muy moles-
to que no se respete a quienes 
tenemos viviendo aquí más 
de 20 años”, manifestó Gui-
llermo Miranda.

“Tratamos de entender 
que la Ciudad está crecien-
do, pero sí es muy cansado, 
hemos hecho varios reportes 
y las autoridades, como siem-

z La torre se encuentra en la Calle Garibaldi 2582, casi al cruce con López Mateos.

pre, no hacen nada”, dijo por 
su parte Lourdes Rodríguez.

Los colonos también se 
han quejado porque, sin pre-
vio aviso, cierran alguna de 
las vialidades para la opera-
ción de maquinaria pesada.

También señalaron que 
algunas viviendas han pre-
sentado cuarteaduras o sale 
volando la mezcla hacia sus 
techos, fachadas y hasta en 
vehículos estacionados.

De acuerdo con los re-
glamentos para la Gestión 

Integral del Municipio y De-
sarrollo Urbano, será motivo 
de suspensión y clausura la 
ejecución de la obra fuera de 
horarios permitidos y la mul-
ta asciende a 3 mil 612 pesos.

Se buscó el contacto con 
desarrolladores, pero los en-
cargados en el lugar sólo se-
ñalaron que tienen todos los 
permisos en orden y se cum-
plen con todos los protocolos 
y revisiones constantes por 
parte del Ayuntamiento de 
Guadalajara.

Artículo 300
 Puede ordenarse la 
suspensión o clausura 
total o parcial de una 
obra por las siguientes 
causas:

Por estar ejecutando 
una obra fuera del 
horario de 7 a 22 horas;

La Ley dice
El Reglamento para 
la Gestión Integral del 
Municipio de Guadalajara 
establece:

También se pidió una 
versión al Gobierno Munici-
pal respecto a las denuncias, 
pero no hubo respuesta.

laresortera
Paco Navarrete -:- Twitter: @paconavarre7e
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Dará la 
SEP 240 
millone$ 
a la CNTE

Paco Navarrete -:- Twitter: @paconavarre7e

UNA NUEVA ESPECIE DE BALLENAS EN MÉXICO

glub!

¿Es buena noticia... o mala?Esteban Moctezuma: a la orden

¡Qué hermosas! Hay 
que extinguirlas

Es por adeudos 
pendientes... 
¡y para evitar 
la extorsión!

Tumba ‘fake news’ 
ventas de fonda
eStePhAny de lA cruz

La exhibieron como la 
“fonda más cara de Gua-
dalajara”, pero la noticia 
falsa sobre “Antojitos Lety”, 
negocio de comida en el 
Mercado San Juan de Dios, 
sí impactó en el número de 
clientes que reciben.

En días pasados una 
comensal identificada co-
mo Rubí Rico se quejó en 
redes sociales sobre un co-
bro “excesivo” de mil 80 
pesos en este estableci-
miento; en su publicación 
mostró un comprobante 
de pago que la fonda des-
conoció, pues no llevaba su 
membrete, además de que 
la cuenta en disputa era en 
realidad de 708 pesos.

“A la persona se le hi-
zo gravoso y no quería pa-
garme argumentando que 
se le hacía elevado el pre-
cio y yo le argumentaba 
que nuestra carta estaba 
expuesta y que ella tenía 
que haber visto, tenía que 
ver precios”, describió Le-
ticia Mendoza, dueña del 
negocio en el mercado. 

“Yo no voy a defender 
si es barato o es caro (…) 
el punto es que ella no me 
quería pagar”, compartió.

Para no pagar, la clienta 

pidió ayuda a elementos de 
la Guardia Nacional, quie-
nes le indicaron que tenía 
que liquidar; lo hizo, pero 
se fue inconforme y lo plas-
mó en Redes.

Mendoza señaló que 
aunque sí tiene precios al-
tos –un plato de pozole 
cuesta 120 pesos–, es por 
la calidad de alimentos que 
ofrece. 

Ayer, el negocio opera-
ba de manera normal, aun-
que según las meseras, han 
tenido una baja de 50 por 
ciento en los clientes, ya 
ahora las identificaban co-
mo “la fonda más cara” o 
donde “roban”.

“Debería de haber al-
go que las regule porque 
la verdad que sí dañan y 
mucho, también psicológi-
camente todo ese ciberbu-
llying”, comentó Yazmín, 
mesera de la fonda. 

z La fonda tiene expuesto su menú en las mesas, en el que 
se establecen los costos de los productos.
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Leticia Mendoza  
dueña de la fonda

  Yo no voy a 
defender si es barato 
o es caro (…) el punto 
es que ella no me 
quería pagar”


