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Columna

HABLANLOSNÚMEROS
CONTODASUFRIALDAD

Una encuesta levantada por Político MX
a través de Polls.mx., refleja lo que acontece-
rá el próximo 5 de junio, fecha en que se rea-
lizarán elecciones para gobernador en seis
estados del país… la frialdad de los números
indican a los que se perfilan como ganado-
res en los comicios que están a la vuelta de la
esquina… Tic-tac…Tic-tac…Tic-tac.

De tal manera que en Hidalgo,
Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca, las co-
sas parecen claras y definitivas, pues la ven-
taja que llevan los candidatos del Movimiento
de Renovación Nacional, MORENA, si no
es imposible es bastante difícil empatar o
superar los números que obtuvo Político MX
en su encuesta que fue dada a conocer el
pasado 5 de mayo.

En Aguascalientes y Durango, todo pa-
rece indicar que la coalición PAN-PRI-PRD,
obtendrá la gubernatura, así como en
Durango. De cualquier modo y como dicen
en los deportes, hay que jugar el partido.

Los siguientes, son los resultados obte-
nidos por Político MX (Polls.mx):

Aguascalientes. Tomando en cuenta el
periodo del último mes, la ventaja de Teresa
Jiménez(PAN-PRI-PRD)enlaintencióndevoto
para la gubernatura de Aguascalientes se re-
dujo 3.5 puntos porcentuales respecto a la se-
gunda en preferencias, Nora Ruvalcaba (Mo-
rena); sin embargo, aún las separan 17 puntos.

1).-Teresa Jiménez: 53.19% (+0.04)
PAN-PRI-PRD.
2).- Nora Ruvalcaba: 34.92% (+0.19)
MORENA.
3).-Anayeli Muñoz: 7.92% (-0.04)
4).- Martha Cecilia: 3.55% (-0.19)
5).- Natzielly Rodríguez: 0.42% (=)
Hidalgo.Aprincipios de enero, la distan-

cia entre Julio Menchaca (Morena-PT-PA-

*Dos encuestadoras dan amplia ventaja a Salomón Jara Cruz, de MORENA; tripleAAA, segundo
*El debate de este domingo 15, según los expertos, no cambiará el resultado del próximo 5 de junio

*En Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, los números favorecen al Movimiento deAMLO
*En Durango se cerró el proceso electoral; la diferencia se acortó a cuatro puntos porcentuales

*Miles de millones de pesos en la opacidad tanto en el Congreso Federal como en diputación estatal
*Abraham MartínezAlavez, a través de su yerno, busca imponer a su hija en Facultad de Derecho

Fouché

NAL) y Carolina Viggiano (PRI-PAN-PRD)
llegó a ser de 32 puntos porcentuales; sin
embargo, las tendencias de Menchaca ve-
nían bajando y las de Viggiano subiendo
hasta recortarse a 18 puntos a mediados de
febrero. Desde entonces, las tendencias se
han invertido y ahora Menchaca supera por
casi 30 puntos a Viggiano.

1).- Julio Menchaca: 59% (+1)
MORENA-PT-PANAL.
2).- Carolina Viggiano: 29% (-1) PAN-
PRI-PRD.
3).- Francisco Berganza: 8% (-1)
4).- José Luis Lima: 2% (-1)
Durango. Se trata de la contienda más ce-

rrada para junio próximo, conforme a nuestra
Encuesta de Encuestas. EstebanVillegas (PRI-
PAN-PRD) tiene 65.4% de probabilidades de
quedarse con la gubernatura de Durango; sin
embargo, Marina Vitela (Morena-PT-PVEM-
RSP) está cerca (a 3.86 puntos porcentuales y

con 34.59% de probabilidades.
1).- Esteban Villegas: 48.2% (-1.0) PRI-

PAN-PRD.
2).-MarinaVitela:44.8%(+0.7)MORENA.
3).- Patricia Flores: 7.0% (+0.3)
Oaxaca. Con datos de la Encuesta de En-

cuestas, en marzo la distancia entre el candi-
dato de Morena-PT-PVEM-PUP, Salomón
Jara y el del PRI-PRD,AlejandroAvilés llegó
a ser de 41.28 puntos porcentuales en favor
del morenista. En abril, esa diferencia se re-
dujo casi seis puntos (34.74); sin embargo,
sigue siendo amplia debido a que Jara se
ubica con 58.82% de las preferencias.

1).- S. Jara: 58.82% (+0.10) MORENA-
PT-PVEM-PUP.
2).-A.Avilés: 24.08% (-1.08)PRI
3).- N. Díaz: 8.20% (+0.47) PAN
4).-A. Morlan: 7.89% (+0.45) MC
5).- Indep.:0.63% (-0.01)
6).-B.López: 0.37%(+0.07)

Quintana Roo. En enero de 2022, la
candidata por el PRD-PAN-CQR, Laura
Fernández contaba con 28.42% de las prefe-
rencias para obtener la gubernatura de Quin-
tana Roo; sin embargo, cuatro meses des-
pués ha caído hasta 18.70% (-9.72 puntos).
Asimismo, la diferencia con la puntera Mara
Lezama (Morena-PT-PVEM-FXM) pasó de
23.2 puntos en enero, a 36.6 en abril (+13.4).

1).-M.Lezama: 52 (-2)MORENA-
PT-PVEM-FXM.
2).-L.Fernández:21 (+2)PRD-PAN-CQR.
3).- J. Pech: 16 (=)
4).- L. Hendricks: 7 (=)
5).- N. Mena: 4 (=)
Tamaulipas. La intención de voto por

César Verástegui (PAN-PRI-PRD) se mantu-
vo igual en el último mes para la gubernatura
de Tamaulipas, mientras que Américo
Villarreal (Morena-PT-PVEM) bajó 2.5 pun-
tos, casi los mismos que incrementó Arturo

Salomón Jara Cruz Alejandro Avilés Álvarez Natividad Díaz Jiménez Bersahin López

Teresa Jiménez Nora Ruvalcaba Julio Menchaca
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Díez (MC); sin embargo, el candidato naran-
ja se mantiene lejos de los punteros: 48.5 vs.
Villarreal y 29.4 vs. Verástegui)

1).-AméricoVillarreal: 54.51%
(-0.88)MORENA-PT-PVEM.
2).- César Verástegui: 37.25% (+0.63)
PAN-PRI-PRD.
3).-Arturo Díez: 8.23% (+0.24) MC.
Hasta aquí los resultados de Polls.mx.

ENENCUESTADELDIARIO
ELFINANCIEROLASDISTANCIAS

SONMENORES…

Ignoramos sin en la encuesta realizada
por el periódico El Financiero de la capital
del país la metodología se utilizó para levan-
tarla, pues los resultados varían, sin embar-
go, muestran consistencia en los posibles
ganadores.

Estos son sus números:
Aguascalientes:
1).-Teresa Jímenez (PAN-PRI-PRD) 46.
2).- Nora Ruvalcaba (MORENA) 37.
3).-Anayeli Muñoz (MC) 10.
Durango:
1).- EstebanVillegas (PAN-PRI-PRD) 46.
2).- MarinaVitela (MORENA-PT-
PVEM-RSP)42.
3).- Patricia Flores Elizondo (MC) 12.
Hidalgo:
1).- Julio Menchaca (MORENA-
PT-PANAL) 45.
2).-CarolinaViggiano (PAN-PRI-PRD)36.
3).- Francisco Xavier Verganza (MC) 13).
Oaxaca:
1).- Salomón Jara (MORENA-PT-
PVEM-PUP)47.
2.-AlejandroAvilés (PRI-PRD) 30.
3).- Natividad Díaz (PAN) 10.
Quintana Roo:
1).- Mara Lezama (MORENA-PT-
PVEM-FXM)45.
2).-LauraFernández(PAN-PRD-CxQR)30.
3).- Leslie Hendricks (PRI) 12.
Tamaulipas:
1).-AméricoVillarreal (MORENA-
PT-PVEM)49.
2).- César Verástegui Truko (PAN-
PRI-PRD)40.
3).-Arturo Díez (MC) 11.

DEBATEDEESTEDOMINGO15DE
MAYONODEFINEELRESULTADO

Los que saben de estos menesteres de la
política, platican que al candidato Avilés no
le alcanzará, sí es que gana el debate, empa-
tar o remontar la diferencia (en este caso si
tomamos en cuenta a Polls.mx) de más de 30
puntos que lo alejan del triunfo… En un de-
bate se pueden obtener 5 puntos de diferen-
cia, pero diez ó 20, eso no lo podrían hacer ni
los jueces de box de Las Vegas (remenber
Bivol-Canelo).

Y si nos respaldamos en la encuesta de
El Financiero, donde la diferencia es de 17
puntos, tampoco consideramos el empate y
menos la remontada.

En fin, veremos cómo termina el partido,
que se tiene que jugar, el domingo 5 de junio…

La suerte está echada.

ELCONGRESOFEDERALYLA
LEGISLATURALOCALOPACOS

Veamos el o los porque:
La mayoría de los diputados federales

creen o están seguros que solamente se les
otorgó el voto de confianza para levantar el
dedo o vandalizar (nos referimos a la oposi-
ción en este caso), cuando se les ordena.

Ahora bien, los 500 diputados, salvo con-
tadas excepciones se limitan a hacer "bulto"
y a obedecer ciegamente lo que digan sus
respectivos pastores, este es uno de los prin-
cipales motivos por los que hay cerca de 2000
iniciativas en la congeladora o en el archivo
muerto… En otras palabras, en la Cámara Baja
federal se registra un enorme rezago de ini-
ciativas que por angas o mangas no pasan la
prueba del añejo.

Números que exhiben a una mayoría le-
gislativa vividora, que no le importa para qué
llegaron y se apoltronaron en una curul plá-
cidamente… pero qué tal se comportan para
cobrar dietas.

Esta es la situación legislativa en San
Lázaro:

Uno).- De septiembre del 2021 a febrero
del 2022, han pasado por el Pleno para su
aprobación 91 iniciativas de poco más de 2
mil que se han presentado.

Dos).- Le ha costado el presupuesto pú-
blico cerca de 641 millones de pesos.

Tres).- De la cantidad anterior, fue para su
salario, para asesorías, para transporte, hospeda-
je y atención ciudadana, entre otras cosas.

Cuatro).- De acuerdo al informe de
egresos, en poder de la Junta de Coordina-
ción Política, de los partidos, MORENA con
200 diputados gastó casi 220 millones de
pesos… Acción Nacional, con 114 legisla-
dores, se llevó 159 millones de pesos… Y el
Revolucionario Institucional (70 diputados),
tuvo 104 millones de pesos.

Cinco).- Los partidos chicos, por ejem-
plo el PVEM (Carlos Puente) y sus 40 legisla-
dores, tuvo gastos por 64 millones 757 mil de
pesos… El PT, 36 miembros, 42 millones 765
mil pesos… Movimiento Ciudadano (Jorge
Álvarez Maynez) y sus 25 curules, tuvo 36
millones 426 mil pesos… Y el PRD (Luis
Espinoza Cházaro) con 15 personas
apoltronadas, le costó al pueblo 14 millones
782 millones de pesos.

Seis).- MORENA(Ignacio Mier, coordi-
nador parlamentario), en lo que respecta a
atención ciudadana, transporte y hospeda-
je, pidió 54 millones 695 mil pesos… Para

asistencia legislativa, gastó 36 millones 403
mil pesos… Para apoyo del personal del gru-
po parlamentario, erogó 42 millones 225 mil
pesos… Para la subvención ordinaria varia-
ble, fueron 42 millones 113 mil pesos.

Siete).- El PartidoAcción Nacional, PAN
(Jorge Romero), al reportar 28 vehículos a su
disposición "subvenciones ordinarias varia-
bles", le fueron entregados 43 millones 989
mil pesos… para atención ciudadana, trans-
porte y hospedaje, gastó 31 millones 360 mil
pesos… Para apoyo del grupo parlamentario
23 millones 761 mil pesos.

Ocho).- En todo eso, El Revolucionario
Institucional, con Rubén Moreira como coor-
dinador de la bancada no canta mal las
rancheras, porque para "subvención ordina-
ria variable" se metió 28 millones 531 mil pe-
sos… En lo referente a la atención ciudada-
na, transporte y hospedaje, invirtió 18 millo-
nes 940 mil pesos y para apoyar a sus asis-
tentes legislativos, nada más recibió 12 mi-
llones 810 mil pesos.

ELCONGRESOLOCAL
NOVENDEPIÑAS…

Dicen los que saben, que el congreso lo-
cal tiene un presupuesto de más o menos mil
millones de pesos anuales, cantidad que le
permite mantener en "movimiento" a 42 di-
putados, de esa cantidad nadie salvo ellos
tienen conocimiento qué destino tiene, pues
nadie puede vigilar al vigilante del presu-
puesto público.

A nombre de la transparencia, no estaría
mal que los integrantes de la Junta de Coor-
dinación Política, JUCOPO, que integran
Laura Estrada (MORENA) como presidente,
así como los coordinadores de la mismaAle-
jandro Avilés o quién haya quedado en su
lugar (PRI)); Natividad Díaz Jiménez (PAN);
Noé Doroteo Castillejos (PT); y Víctor Raúl
Hernández López, sentaran un precedente e
informaran en donde quedan esos mil millo-
nes de pesos.

Por ejemplo, la opinión pública debe y tie-
ne que saber cuánto se gastan en vehículos,
en asesoría legislativa, en hospedaje, en aten-
ción ciudadana, en viáticos, en hospedaje…
Porque si fungen como diputados gracias al
voto popular, lo mínimo que pueden hacer es
entregarle cuentas a quién los puso…

No hay un informe real y creíble de cuán-
tas leyes se aprobaron… Cuántas iniciativas
se presentaron… Cuántas se encuentran en
el refrigerador… Nadie sabe nada de nada en
lo referente al poder legislativo estatal, por
ello, al edificio de cristal de San Raymundo
Jalpan se le conoce como la cueva de Alí
Babá y los 42…

ELCHOQUEDELASEMANA…

El pasado 10 de mayo se registró el

choque de un vehículo marca Honda, tipo
HR-V, color negro, con placas PDL-71-44
del Estado de México, unidad que tiró un
semáforo en el crucero donde se encuen-
tra ubicada la gasolinera Bautista
(Jacarandas y la carretera Internacional,
colonia Las Flores).

Los diarios locales informaron que,
ante este siniestro, llegó el padre del con-
ductor y pagó en "cash" los daños oca-
sionados por la imprudencia del conduc-
tor que manejaba en estado inconvenien-
te (por utilizar un eufemismo).

Un pequeño grupo de la familia conside-
ró que con la acción paternal se mantendría
en el más absoluto misterio el nombre del
mozalbete que de manera irresponsable con-
ducía el Honda.

Es aquí donde sale a colación el nombre
de Alfredo Lagunas Rivera, sobrino del jefe
de jefes, Ericel Gómez Nucamendi, pues el
chofer del vehículo del Estado de México,
fue bautizado hace 17 años con el nombre de
José Luis Lagunas Manzano, es decir que su
tío es el ex presidente del Tribunal Superior
de Justicia… Todavía puede traficar con las
influencias y también abusa del poder o sea
es un corrupto consumado don Alfredo La-
gunas Rivera…

ABRAHAMMARTÍNEZALAVEZ
QUIEREIMPONERASUHIJA

Por el momento en la Facultad de Dere-
cho de la UABJO nada más hay desconten-
to, pero en un futuro próximo, muy próximo,
puede estallar el problema.

Van los detalles:
Primero).- Carlos Pérez Campos Mayoral,

actual director de la Facultad de Derecho,
avaricia por delante, realiza una serie de ma-
niobras en ese centro de estudios al buscar
que su señora, llamada Rocío Martínez
Helmes (¿le suena el nombre y apellido?) se
convierta en su sucesora en el cargo, cosa
que a la comunidad de Derecho no le ha caí-
do nada bien esta "iniciativa".

Segundo).- Abraham Martínez Alavez,
"propietario" o cacique del negocio llama-
do Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, ha visto con buenos ojos que
la hermana de Eduardo Martínez Helmes
(ex rector de la UABJO), se convierta en
directora de una Facultad para, en el me-
diano plazo, saltar a la rectoría de la máxi-
ma casa de estudios.

Tercero).-Todo lo anterior, por el momen-
to, es un pequeño dato que adelantamos para
que cuando estalle la violencia en el campus
universitario nadie se diga sorprendido por
las ambiciones sin límites del cacique
Martínez Alavez, más en estos momentos
que tiene a un títere como máxima autoridad
universitaria…

Al tiempo.

Carolina ViggianoMara LezamaLaura FernándezEsteban Villegas
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Encuestas
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Opinión

Cuando la ambición de funcionarios gu-
bernamentales y caciques regionales se unen
para enriquecerse a costa del patrimonio de
los pueblos indígenas no hay forma de dete-
nerlos; y, si los pueblos deciden oponerse a
sus intereses, pagando su osadía con un alto
costo de vidas humanas. Si a pesar de las
adversidades persisten en la defensa de sus
derechos, es muy difícil que las autoridades
les den la razón, a pesar de que las leyes los
protejan. Eso dicen los comuneros de Santo
Domingo Ixcatlán, una comunidad agraria
ubicada en la región mixteca alta del estado
de Oaxaca. Ellos cuentan con título primor-
dial de 1767, en base al cual, el 14 de julio de
1987 el gobierno federal les reconoció mil 619
hectáreas. Fue un paso muy importante para
asegurar el patrimonio del pueblo, pero que-
daron por titular mil 365 hectáreas que les
disputaba la comunidad vecina de
Chalcatongo, las cuales el Tribunal Unitario
Agrario reconoció como suyas el 3 de agos-
to de 1998, mediante sentencia que quedó
firme el 4 de diciembre de 2001.

Más de 60 años de lucha no terminaron
con el problema, porque la solución jurídica
noacabóconel conflicto social.En2003, cuan-
do el gobierno federal impulsó el Programa de
Atención a Conflictos en el Medio Rural
(Cosomer), por medio del cual se pagaba a una
de las partes para que renunciara a sus dere-
chos agrarios en favor de su contraria, los ca-
ciques y algunos funcionarios vieron en el
programa la posibilidad de enriquecerse simu-
lando una solución, para lo cual atizaron más
el problema agrario, ya que el programa exigía
para atender los asuntos, que comprometen la
paz y la estabilidad en la región.

En 2006 el gobernador del estado de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, originario de
Chalcatongo, ideó con Fredy Eucario Mora-
les Arias, su operador en Santo Domingo
Ixcatlán, enfrentar a las comunidades de San-
to Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hi-
dalgo para aumentar el valor de las tierras
que pretendían ceder a Chalcatongo, para
cobrar una contraprestación que no pensa-
ban entregar al pueblo.

Así lo hicieron. El 30 de abril de 2008, un

Francisco López Bárcenas/La Jornada

grupo paramilitar encabezado por Fredy
Eucario MoralesArias asesinó y descuartizó,
en el centro de Santo Domingo Ixcatlán, a
Melesio Martínez Robles, secretario del
comisariado de bienes comunales; a Gusta-
vo Castañeda Martínez lo quemaron vivo en
el mismo lugar, mientras Inocencio Medina
Bernabé fue muerto con armas de fuego de
uso exclusivo del Ejército.Ante tal agresión,
el pueblo se movilizó y el conflicto se salió

del control de quienes lo provocaron: el 19
de mayo de 2008 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos otorgó medidas
cautelares a los afectados y el Congreso del
estado desapareció la autoridad municipal
encabezada por Omar MoralesArias, del gru-
po caciquil. Para el 30 de enero de 2011, cuan-
do Ulises Ruiz Ortiz ya había dejado la
gubernatura del estado, se desarticuló al gru-
po paramilitar y detuvo a los hermanos Fredy

Santo Domingo Ixcatlán

Eucario,Areli y Daniel MoralesArias, junto
con cinco personas más, con lo cual una ten-
sa calma volvió a la comunidad.

Pero ni los caciques ni los funcionarios
estaban dispuestos a perder el negocio que
pretendían hacer con las tierras de Santo
Domingo Ixcatlán. En una maniobra ilegal que
la Procuraduría Agraria avaló, el 1º de octu-
bre de 2017 nombraron un comisariado es-
purio que encabezó la señora Alma Morales
Arias y el 11 de diciembre de ese año firma-
ron con Chalcatongo una convenio que su-
puestamente resolvía el problema, acto que
fue atestiguado por el actual gobernador y el
entonces delegado estatal de la Procuraduría
Agraria.

Buscando dar validez a sus actos ilegales,
el 12 de agosto de 2018, en una acción ilegal
que involucró al gobierno del estado y las de-
legaciones de la ProcuraduríaAgraria y el Re-
gistro Agrario Nacional, se eliminó a mil 13
comuneros del padrón de beneficiarios. El acto
fue combatido por las vías legales y los órga-
nos jurisdiccionalesordenan restituir a los afec-
tados en el goce de sus derechos.

El problema en la actualidad se centra en
la representación agraria: la mayoría de los
comuneros quieren tener una que realmente
los represente y vele por sus intereses, pero
los miembros del grupo caciquil insisten en
beneficiarse del conflicto y para ello necesi-
tan una que esté de acuerdo con ellos. La
lucha actualmente se da ante los tribunales,
donde el pueblo de Santo Domingo Ixcatlán
espera que la ley se interprete y aplique co-
rrectamente y se les dé la razón.

Como se desprende de lo expuesto, el
conflicto ha rebasado su aspecto jurídico,
contaminándose por los intereses económi-
cos y políticos de los caciques apoyados por
funcionarios corruptos, que buscan benefi-
ciarse a costa del patrimonio de un pueblo
indígena que lucha por defender sus tierras
y recursos naturales. Como en muchos ca-
sos en el país, del respeto a los derechos de
los pueblos depende evitar que sangre ino-
cente siga manchando la tierra por la que los
mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán han lu-
chado por tantos años.

Triple homicidio en 2008 en la comunidad Exigencia de pobladores

Alma Morales AriasUlises Ruiz Ortiz
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Columna

Mayo 11.- Pobladores y autoridades de
San Pedro Nolasco, una agencia municipal
de Santiago Xiacui en la Sierra Norte, denun-
ciaron el ecocidio en que incurren autorida-
des municipales de la zona.

Con fotografías mostraron cómo ha cam-
biado la caída de la cascada, disminuido el
afluente del río y cambiado el entorno por la
tala de árboles y el saqueo de materiales pé-
treos en el río.

Concepción Luna Leyva, agente de poli-
cía de San Pedro Nolasco, dijo que acudió
ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) para tratar de conciliar
con la autoridad de Xiacui y de Capulalpam.

Lamentó que esté pasando esto, ya que
la Sierra Norte siempre ha cuidado sus recur-
sos naturales y se distingue por la protec-
ción a la naturaleza.

Pero hace algunos años llegó a la comu-
nidad una constructora, que ha generado al-
gunos recursos económicos por la venta de
grava y arena que extraen del río.

Noobstante, el recursoeconómicoserá insu-
ficiente para recuperar un espacio perdido.

"Lo que queremos es eso, que se conser-
ven nuestros recursos naturales, que no
atenten contra nuestro espacio, porque ellos
dicen que están en su territorio, pero están
también afectando el nuestro, no es un pro-
blema de límites es un asunto de cuidado de
la naturaleza".

Dijo que están buscando dialogar con
Javier Jiménez, autoridad de Xiacui y
Norberto Santiago, de Capulalpam, que la
autoridad medie entre los acuerdos y que
protejan el río.

Son aproximadamente 4 o 5 kilómetros de
afectación.

"Cuando entró esa constructora a sa-
quear, tumbó árboles, dañó el lecho del río,
todo, y pueden verlo como un negocio, pero
cuándo recuperaremos los árboles, son da-
ños que no podemos permitir".

De los municipios…Abusos y malas costumbres

Quadratín/JMnoticias

SUMAN196INCENDIOS
ENHUAJUAPAN

Mayo7.-LacoordinaciónmunicipaldePro-
tección Civil informó que de enero a la fecha
suman 196 incendios en Huajuapan, viviendo
la época más crítica en el mes de abril.

Refirió que de los 196 incendios, 9 son
de casa habitación, 44 forestales, y 143 en
terrenos baldíos, por lo que emitió una serie
de recomendaciones, entre las que destacan:
no tirar basura, no realizar quemas controla-
das, ya que si estas se salen de control pue-
den originarse los incendios.

Comentó que el mes de mayo está consi-
derado como época crítica, y por el estiaje, la
posibilidad de tener incendios es aún muy
alta, por eso recomendó a todos a evitar este
tipo de acciones.

La instancia pidió a los habitantes de esta
zona reportar las emergencias a través del

911, además, refirió que es necesario cuidar
el medio ambiente, ya que esto ayudará a
cuidar las zona de riesgo en Huajuapan.

INCENDIOEN600HECTÁREAS
EN3MUNICIPIOSDELAMIXTECA

Mayo 12.- La Comisión Estatal Forestal
(Coesfo) informó que un incendio que ha
estado activo durante 7 días ha calcinado
600 hectáreas en 3 municipios de la Mixteca.

El director general de la Coesfo, Alfredo
Aarón Juárez Cruz, refirió que este incendio
está controlado en 80 por ciento y en las ac-
ciones de sofocación está participando el
Ejército, así como los comuneros de la zona.

Dijo que el incendio se originó en
Tlapancingo, se expandió hasta
Silacayoápam y llegó a San Martín Peras,
quemándose los bosques de pino-ocote que
se tienen en esta zona de la Mixteca.

Recalcó que la época crítica se supera

hasta después del mes de junio, por lo que
pidió a los campesinos de la Mixteca evitar la
tumba, roza y quema, ya que la falta de llu-
vias y las altas temperaturas generan las con-
diciones propicias para que se generen los
incendios forestales.

Refirió ante cualquier emergencia debe
de ser reportado a las autoridades estatales.

Los habitantes de Tlapancingo desde
el pasado fin de semana pidieron ayuda
para sofocar el incendio, pero por las fuer-
tes rachas de viento este no ha podido ser
controlado.

REPORTACOESFO6INCENDIOS
ACTIVOSENLAENTIDAD

Mayo 8.- La Coordinación Estatal Fores-
tal (Coesfo), informó que hasta este domin-
go había en Oaxaca 6 incendios activos.

En la temporada de incendios van aten-
didos 105, de los cuales 6 están tratando de
controlarse.

Los incendios están ubicados en:
1.-San Miguel Quetzaltepec
Sierra Norte
2.-Mesones Hidalgo
Sierra Sur
3.-San Felipe Jalapa de Díaz
Papaloapan
4.-San Francisco Tlapancingo
Istmo
5.-VillaHidalgo
Sierra Norte
6.-Santa Cruz Itundujia
Sierra Sur

PIDENAPOYOPARACONTENER
INCENDIOFORESTALENYALALAG

Mayo 8.- Un incendio forestal que inició
en Villa Hidalgo Yalalag amenaza con exten-
derse a otros municipios de la Sierra.

A través de diversos medios, pobladores

Concepción Luna Leyva Río en San Pedro Nolasco Alfredo Aarón Juárez Cruz

Santiago Xiacui
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de esta comunidad ubicada en la Sierra han
pedido el apoyo del Ejército y la Marina para
controlar el fuego.

El incendio "se extiende en bosques de
la Sierra Norte de Oaxaca afectando igual a
Mixistlán y Chichicaxtepec", han informado.

También mencionan que son cinco co-
munidades las que se han acercado a tratar
de apagarlo y no han logrado.

SALDODECUATROHERIDOSPOR
BLOQUEOENCHIMALAPAS

Mayo 7.- Un bloqueo que inició este
viernes en el camino que comunica de Vis-
ta Hermosa a San Miguel Chimalapas dejó
4 heridos.

El presidente municipal de San Miguel
Chimalapas, Francisco Gutiérrez Sánchez,
informó que a las 6 de la tarde de este vier-
nes, un grupo de personas de Cieneguilla
Chimalapa, cerraron la carretera.

No dejaron pasar instrumentos y anima-
les para una festividad próxima a realizar.

En el sitio quemaron un volteo y también
hubo disparos.

Tres personas resultaron con golpes y
una más recibió un balazo.

La Guardia Nacional acudió para resguar-
dar el lugar, sin embargo después de que se
fueron comenzaron los disparos.

PRESENTAFISCALÍAAPRESUNTO
FEMINICIDADEADOLESCENTE

EMBARAZADA

Mayo 9.- La Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) presentó ante el Juzgado
de Control al individuo que fue detenido
como probable responsable del delito de
feminicidio en Puerto Escondido.

El pasado 7 de mayo, durante la madru-
gada,América, una adolescente de 17 años y
quien se sabe, estaba embarazada, murió al
recibir un balazo en la sien.

Su pareja quedó bajo resguardo para in-
vestigación y fue presentado ante el juez.

La Fiscalía informó que investigará este
caso con perspectiva de género y bajo el Pro-
tocolo Ministerial, Policial y Pericial del Deli-
to de Feminicidio en el Estado de Oaxaca.

De acuerdo con la carpeta de investiga-
ción15927/FCOS/PUERTO/2022, lamadruga-
da del 7 de mayo de 2022, el imputado agre-
dió con un disparo de arma de fuego a la
víctima, ocasionándole la muerte en el inte-
rior de un domicilio ubicado en el Sector 2000
de Puerto Escondido.

Elementos de la policía municipal acudie-

ron al lugar de los hechos y detuvieron al
probable feminicida, presentándolo de for-
ma inmediata ante el Agente del Ministerio
Público de la FGEO.

En tanto, la Vicefiscalía Regional de la
Costa movilizó a peritos del Instituto de Ser-
vicios Periciales, quienes llevaron a cabo las
primeras diligencias para la recolección de
indicios que permitan robustecer la teoría del
caso, además de que se realizaron entrevis-
tas a familiares y testigos.

Tras la necropsia de Ley practicada a la
víctima, los dictámenes arrojaron que la causa
de muerte fue por laceración encefálica produ-
cida por proyectil de arma de fuego de fuego.

El imputado se encuentra en prisión pre-
ventiva y su situación jurídica se resolverá
en las próximas horas, ya que según su ver-
sión, un individuo entró a la habitación, co-
metió el crimen y después huyó en un auto-
móvil color rojo.

DENUNCIANMIGRANTESMALOS
TRATOSENGARITADEOAXACA

Mayo 11.- Un grupo de 96 inmigrantes
asegurados en distintos operativos protes-
tó este miércoles por supuestos malos tratos
en la garita de Oaxaca.

Después de ser asegurados, salieron del
sitio donde estaban resguardados.

Pero la presencia de la Guardia Nacional
y de la policía estatal impidió que avanzaran
en caravana como pretendían.

¡Queremos comida!, ¡Un médico!, ¡No
somos delincuentes!, expresaron.

Se quejaron de que una mujer embarazada
requería atención médica y no la brindaron.

Las oficinas de Migración están ubicadas
en San Agustín de las Juntas, donde hubo un
bloqueo momentáneo por la protesta.

Sentados en el suelo y con gritos, las
personas aseguradas pidieron que les per-

mitan transitar por territorio mexicano.
Los inmigrantes fueron retornados al re-

fugio donde revisarán su situación, instala-
ciones que quedaron bajo resguardo de la
Guardia Nacional.

ENFERMERASPIDENREIVINDICAR
SUSSALARIOSENOAXACA

Mayo12.-EnfermerasenOaxacapidieron,
en su día, reivindicar sus salarios.

Consideraron que aun cuando la mayoría
de quienes se dedican a la enfermería tiene
licenciatura, les siguen pagando como auxiliar.

Marisela Barradas Ayudo, maestrante en
administración de hospitales y enfermera del
HospitalAurelioValdivieso, expuso que orga-
nizaron para esta fecha una marcha y la peti-
ción de mejorar sus condiciones laborales.

"Más que una celebración, estamos
pronunciando porque la enfermera sea re-
conocida".

Dijo que en 2013 entró en vigor una nor-
ma oficial, sin embargo, solo recategorizaron
profesionalmente, pero no económicamente.

"No nos han remunerado, hay muchas
categorías, desde auxiliares de enfermería,
enfermeras generales, especialistas en enfer-
mería, maestras y doctoras en enfermería,
pero esto no se reconoce", compartió.

La petición en los 32 estados es que el
gobierno federal cubra salarios de acuerdo
con el nivel y las enfermeras tengan un suel-
do acorde con su profesionalización.

Reconoció a sus compañeras que aún
cuando tenían miedo hicieron frente a la
pandemia.

HARTAZGODETRANSPORTISTAS
PORBLOQUEOSENOAXACA

Mayo 12.-El hartazgo llegó al sector trans-
porte en Oaxaca, por los constantes bloqueos

y por la ausencia de autoridad para garanti-
zar el libre tránsito.

Por dos días consecutivos varios trans-
portistas quedaron varados en el bloqueo
que en el tramo El Caracol instalaron inte-
grantes del comité de vecinos, integrado por
habitantes de Juchitan, Chicapa de Castro, y
Álvaro Obregón.

Los manifestantes exigen el pago del se-
gundo censo que se hizo en el 2018, por afec-
taciones del terremoto de septiembre del
2017. Su demanda podría ser justa, pero la
afectación a terceros es mayor.

Ante la negativa de abrir la circulación a
los vehículos de carga pesada y hartos de
constantes secuestros a las vías de comuni-
cación, en el punto conocido como El Cara-
col, los transportistas que permanecen en el
bloqueo, acordaron presionar a los que exi-
gen un pago al Gobierno del Estado de
Oaxaca y al gobierno federal.

Sin embargo, no es la primera vez que
sucede este tipo de atropellos a los trans-
portistas que a diario salen a transitar por las
carreteras que conectan a la ciudad de Oaxaca
y que por cualquier capricho que no sea cum-
plido a los habitantes de alguna región, es-
tos tomen como rehenes las carreteras afec-
tando la circulación vehicular, afectando la
economía en general.

Es por ello que esta tarde de jueves los
transportistas decidieron intensificar el blo-
queo con sus pesadas unidades, para presio-
nar a los supuestos afectados por el sismo en
el 2017yasí obligarlos adejarlos circular libre-
mente, ante la ausencia de autoridad.

IMPIDENADEUDOSVISITAR
ASUSMADRESENPANTEONES

DEOAXACA-CAPITAL

Mayo 10.- ElAyuntamiento de la ciudad
de Oaxaca ha dado permisos para conciertos
y demás actividades masivas, sin embargo,
mantiene cerrados los panteones.

La gran corrupción que existe en estos espa-
cios y que ha sido señalada por varias personas
afectadas, propicia que el cierre sea en beneficio
de quienes hacen negocios irregulares.

A nadie le permiten ingresar, ni siquiera
para verificar el estado de sus tumbas.

Este 10 de mayo, de la misma forma estu-
vieron cerrados los panteones, pues no per-
mitieron el acceso.

Una cartulina en verde menciona que la res-
tricción es por el posible colapso del edificio.

¿Hasta cuándo va a dejar el ayuntamien-
to entrar?, es absurdo, ahí andan los turistas
hasta sin cubrebocas, dijo una señora que

Capulalpam de Méndez Piden frenar saqueo de material pétreo

Bloqueo en Los Chimalapas
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

La escalada en los precios de productos
de primera necesidad y satisfactores en ge-
neral es atacada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien ha tomado
medidas de contención de los precios, con
el apoyo de los empresarios y productores
de bienes de consumo.

A esto, el senador Ricardo Monreal Ávila,
dio su visto bueno, pues con ello se fortale-
cerán los recursos económicos de las mayo-
rías y, en especial, de los grupos vulnerables
de la población.

La medida, el acuerdo que hoy se firmó
por parte del Presidente con los sectores pro-
ductivos y empresarios, fue afortunado, fue
oportuno, es positivo: ¿Cuáles son los as-
pectos positivos que yo destacaría? Prime-
ro, "no existe control de precios, por tanto,
no hay distorsión en el mercado".

Dijo el senador Monreal, quien agregó
que, en segundo lugar, "me pareció muy im-
portante que sea un plan, un acuerdo que
estimula la producción; pues se enfoca en
aumentar la oferta y con ello disminuir los
precios de los bienes señalados".

Tercero, genera incentivos para que el
consumo de los bienes se garantice para las
familias, sin que esto impacte en un aumento
de precios, y cuarto, mediante la liberación
de aranceles, se disminuyen precios de tales
bienes, facilitando el intercambio comercial
y haciendo más atractivo en el entorno eco-
nómico internacional.

Este acuerdo que hoy se firmó con diri-
gentes empresariales, con empresarios y con
el Gobierno; tiene una duración de seis meses
y se estabiliza mediante subsidios el precio de
gasolina y el diésel, y propone aumentar la
producción de maíz, arroz y frijol, y se estiman
que, al eliminarse los aranceles en maíz, arroz,
frijol y leche, será benéfico y aumenta también
la distribución en los fertilizantes.

RECHAZOPERMANENTEDEMÉXICO
ALAGUERRA:SÁNCHEZCORDERO

La presidenta del Senado, Olga Sánchez
Cordero, aseguró que México siempre recha-
zará la guerra como la vía de resolución de
conflictos y tendrá los brazos abiertos para
quienes huyan de sus horrores y quieran

construir, invertir y aportar su trabajo y ta-
lento en nuestro país.

Expresó que la exposición es una mues-
tra de los gestos de humanidad y hace un
homenaje fotográfico a las mil 500 personas
refugiadas de Polonia, víctimas de la violen-
cia nazi y soviética, que recorrieron una épi-
ca travesía hasta llegar a la Hacienda de San-
ta Rosa, en Guanajuato.

La muestra presenta fotografías y dibu-
jos alusivos a la vida cotidiana, añoranzas,
miedos y esperanzas que vivieron entre 1944
y 1947, las niñas y niños que se alojaron en
dicha finca.

VAPORMÉXICOSEGUIRÁ

UNIDOAFIRMANANTEUE

Es claro que al gobierno federal no le in-
teresa corregir el rumbo y, por eso, la coali-
ción "Va por México" se mantendrá como un
bloque unido y firme para no dejar pasar las
reformas para el país, afirmó el presidente del
PRI, ante embajadores de las naciones de la
Unión Europea (UE).

NOHAYVACUNASNIMEDICINAS;
TODOALAIFAYADOSBOCAS:PRI

México no tiene vacunas ni medicinas,
pero el Gobierno Federal gastó 78.5% más
del presupuesto asignado para la construc-

Control de precios

Ricardo Monreal Ávila Alejandro Moreno con embajadores de UE. César Cravioto

Olga Sánchez Cordero. Exposición homenaje

ción del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) y de la refinería de Dos Bo-
cas, en Tabasco, afirmó la dirigencia nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), encabezada porAlejandro Moreno.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del tricolor señaló, a través de
sus redes sociales, que la actual administra-
ción federal "no es austera".

Más bien, argumentó la dirigencia de este
instituto político, "es selectiva con sus prio-
ridades, y los mexicanos no son una de ellas".

Lo anterior, debido a que mientras se des-
tinan cuantiosos recursos a esas obras, las
familias mexicanas han padecido de escasez
de medicamentos y vacunas.

OFRECELA4TEMBAJADAS
A GOBERNANTESQUE

"SEPORTENBIEN"

El gobierno de López Obrador encontró
una manera, poco sutil, de premiar a los ad-
versarios políticos: nombrarlos embajadores
de México.

Hablamos de los recientes ex goberna-
dores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) que representan a nues-
tro país en España y República Dominicana.

Claudia Pavlovich, ex mandataria de So-
nora, ya está como cónsul en Barcelona;
Quirino Ordaz Coppel, como embajador en
España; y Carlos MiguelAysa González, con
el mismo cargo, en República Dominicana.

Los ex funcionarios se portaron bien con
el gobierno obradorista y fueron premiados.
Este mismo año, habrá elecciones en seis esta-
dos y sus gobernadores estarán en posibilida-
desde ser incluidosen ladiplomaciamorenista.

El martes, el senador de Morena, César
Cravioto, "ofreció" embajadas a gobernado-
res "si se portan bien". Textualmente, el le-
gislador dijo:

"Hago un llamado a los seis gobernado-
res donde hay elecciones en sus estados,
compórtense bien, no metan las manos en el
proceso electoral, hagan bien las cosas y tal
vez reciban una invitación para que sean
embajadores de nuestro país".

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx
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Ruiz Healy Times

Hoy es el Día de las Madres. Lo ha sido
desde 1922 gracias a que el 13 de abril de ese
año el director fundador del periódico
Excélsior, Rafael Alducin Bedoya, propuso
que el 10 de mayo de cada año se festejara a
las madres mexicanas. Inmediatamente, su
propuesta recibió el apoyo del escritor y po-
lítico José Vasconcelos, quien entonces era
el secretario de Educación Pública del presi-
dente Álvaro Obregón. Alducin tal vez nun-
ca imaginó qué tanto arraigo cobraría al paso
de los años el Día de las Madres en nuestro
país debido a que murió dos años después,
el 30 de abril de 1924, a la edad de 35 años, al
caerse de un caballo que montaba en el Bos-
que de Chapultepec.

Por lo anterior, hoy no sólo debemos fes-
tejar a las mamás sino al centenario del inicio
de la conmemoración y recordar al promotor
de la celebración.

Durante estos 100 años ha cambiado
mucho la situación de las madres mexicanas.

La mortalidad materna disminuyó. De una
tasa estimada de 1080 defunciones por cada
100 mil nacimientos en 1922, pasó a una de
33 por 100 mil en abril de este año, lo que
representa una disminución del 97%.

Sin embargo, la tasa de 33 ubica a México
en el lugar 77 de entre 186 países, lo que sig-
nifica que 76 tienen tasas inferiores y que
todavía falta mucho camino por recorrer para
llegar a una tasa de 10 o menos, como es el
caso de 43 países.

El Covid causó un aumento en la tasa de
mortalidad materna. De 31.1 por cada 100.000
nacimientos en 2019 a 53.1 durante el período
más crítico de la pandemia. Hoy, la tasa tiende
a acercarse cada mes a la que hubo en 2019.

Eduardo Ruiz-Healy

Hay un dato que tiene que ver con la fe-
licidad de las madres: la tasa de mortalidad
infantil, que mide el número de bebés que
mueren durante su primer año de vida por

RAlducin BedoyaJosé Vasconcelos

cada 1000 nacimientos.
En 1922 la tasa fue de 223.1, lo que signi-

fica que casi el 25% de los niños que nacie-
ron ese año murieron antes de cumplir un

Día de las Madres

Mortalidad infantil

Disminuye tasa de muertes maternas

año.Actualmente es de 11.86. En un compa-
rativo de 227 naciones y territorios, 106 re-
gistran tasas inferiores a la mexicana. Tam-
bién aquí hay un largo camino por recorrer
para llegar a una tasa de 5.0 o menos, que es
la que se reporta en 51 de las entidades in-
cluidas en la lista.

En lo que se refiere a la tasa de mortali-
dad de niños menores de 5 años por cada
1000 nacimientos, la de México es de 14.2 y
ocupa el lugar 85 dentro de una lista de 192
países.

Finalmente, en lo que al número de hijos
que durante su vida fértil tiene una mujer,
medido por la tasa global de fertilidad (TGF),
en 1930 era de 6. Después, las políticas gu-
bernamentales pronatalistas hicieron que en
1968 la TGF alcanzará su nivel histórico máxi-
mo al llegar a 7.1.Afortunadamente, las cam-
pañas en pro del control natal que empeza-
ron a promoverse desde finales de la década
de los 70 tuvieron éxito. Se estima que este
año la TGF sea de 2.01 y que en 2030 baje a
1.88.

Hoy, a 100 años de que se celebrara el
primer Día de las Madres, las mamás
mexicanas están en una mucho mejor situa-
ción que la que entonces vivieron sus abue-
las y bisabuelas. Sin embargo, falta mucho
para que su realidad sea similar a la que exis-
te en otros países cuyos gobernantes hicie-
ron mejor las cosas, desde 1922 o después,
que los proto-priistas, priistas, panistas y
morenistas que han gobernado a México.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Opinión

La Contraloría de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en-
contró vigencias vencidas, inconsistencias,
atrasos en la elaboración de informes y
falta de documentos en cada proyecto que
revisó. Analizó 19 de un total de 93 que el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) financió al Instituto de
Biotecnología universitario en 2016, du-
rante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los 93 proyectos contaron con un
monto autorizado por 158 millones 778 mil
300 pesos.

Los 19 revisados por la Contraloría re-
presentaban 33 millones 480 mil 300 pesos.
La auditoría -de carácter financiero- se rea-
lizó a finales de 2016, con número de traba-
jo 2016- 307 que generó el informe 153/
MVS/2016.

APOYO ECONÓMICO
PODRÍA CANCELARSE

Del Instituto de Biotecnología, las
áreas responsables de la ejecución de
estos recursos fueron la Secretaría Ad-
ministrativa y el Departamento de Con-
trol Presupuestal. En susconclusiones,
la Contraloría -dependiente del Patrona-
to Universitario- advirtió que el tamaño
de las irregularidades podría derivar en
una revisión total del convenio y "pro-
ceder a la cancelación del apoyo eco-
nómico".

Las observaciones están dirigidas a
quien entonces encabezaba el Instituto, el
doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich;
al contador público Francisco Arcos
Millán, secretario Administrativo, y al li-
cenciado en administración Carlos Enri-
que Mendoza Nava, jefe del Departamen-
to de Control Presupuestal.

De acuerdo con el documento -del cual
Contralínea pose copia-, el Instituto de
Biotecnología no contó siquiera con un re-
gistro integral de los proyectos que permi-
tiera el control y el seguimiento al ejercicio,
avance, conclusión y finiquito tanto técnico
como académico. En los 19 casos revisa-
dos se desconocía "la situación actual de
cada proyecto, para la adecuada toma de
decisiones".

Por ello, los auditores advertían del
"riesgo de que el Conacyt cancele futuros

*Proyectos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, financiados por Conacyt durante gobierno de Peña
Nieto, presentaban vigencias vencidas, ausencia de documentos y retrasos en informes financieros.

*En riesgo, cancelación de financiamientos por 33 millones 480 mil pesos,
advierte auditoría interna de la Universidad

Zósimo Camacho

apoyos a los responsables técnicos de los
proyectos". De concretarse, señalaban, las
cancelaciones significarán "una disminu-
ción en las fuentes de recursos de los cua-
les se allega la Universidad para el cumpli-

miento de su actividad sustantiva.

ATRASOS EN
INFORMES

Además, la Contraloría universitaria

encontró que en seis proyectos el Institu-
to de Biotecnología no cumplió con la en-
trega oportuna de informes financieros.
Los atrasos de estos informes iban de los
53 días y hasta los 512 días, es decir, de
un mes con dos semanas al año con cinco
meses y una semana. Y en uno de estos
proyectos se detectó un remanente en
cuenta bancaria por 120 mil 700 pesos.

Con respecto a los informes financieros
finales, el Instituto de Biotecnología no ela-
boró los correspondientes a dos proyectos.
Y en los 17 restantes se presentaron con
desfases que van de los nueve a los 570
días. Uno de estos proyectos debería con-
tar con un informe complementario pues
tenía un remanente en cuenta bancaria por
135 mil pesos.

Asimismo, en dos proyectos no se
cumplió con la entrega oportuna de siete
informes técnicos. Los atrasos van de los
89 a los 478 días. Y en siete proyectos el
Instituto de Biotecnología no presentó evi-
dencia de haber tramitado los finiquitos.
Por ello, al momento de haber realizado la
auditoría no se pudo concluir las obliga-

Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich Laura Alicia Palomares Aguilera
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ciones técnicas y financieras ante el
Conacyt.

Por todas las irregularidades, la
Contraloría de la UNAM emitió una serie
de "acciones correctivas" que deberían
acatar la Secretaría Administrativa y el De-
partamento de Control Presupuestal, am-
bas instancias del Instituto de
Biotecnología.

De acuerdo con la Cédula de Observa-
ción de la Auditoría 2016-307 -de la cual
Contralínea posee copia-, los auditores or-
denaron a las instancias señaladas cuatro
acciones. La primera de ellas, desarrollar
y ejecutar un sistema de registro de los
proyectos financiados por el Conacyt.

Lo anterior, con el objetivo de
"monitorear cada una de las etapas de
los convenios, así como el cumplimiento
en la presentación de los informes téc-
nicos, financieros, entregables, térmi-
no de la vigencia, recursos convenidos,
ministrados, ejercidos, disponibles, re-
manentes, entre otros".

También ordenaron regularizar la en-
trega de los informes financieros y técni-
cos, "para dar cumplimiento con las obli-
gaciones de la UNAM".

En otra determinación, se ordenó efec-
tuar la devolución de los recursos y pre-
sentar los comprobantes de depósito en
los dos casos en los que se identificaron
remanentes pendientes. El monto total es
de 255 mil 700 pesos.

Finalmente, la auditoría señala que las
instancias auditadas deben "solicitar el apo-
yo de la Coordinación de Servicios de Ges-
tión y CooperaciónAcadémica, dependien-
te de la Coordinación de la Investigación
Científica, para tramitar los finiquitos co-
rrespondientes y presentar evidencia do-
cumental de las acciones efectuadas ante
la citada instancia".

OBSERVACIONES
YADVERTENCIAS

Con respecto de las "acciones pre-
ventivas", la Contraloría universitaria
ordenó dos quehaceres. Recomendó
que, una vez instrumentado el sistema
de registro y monitoreo, "dar seguimien-
to estricto al cumplimiento de los com-
promisos contraídos respecto a la en-

trega en tiempo y forma de los infor-
mes técnicos y financieros al Conacyt,
de las fechas de vencimiento de los con-
venios en que se sustentan los proyec-
tos, la presentación de los entregables
y cualquier otra obligación que derive
de dichos instrumentos consensuales; a
efecto de evitar incurrir en situaciones
de incumplimiento".

Informes retraso

Instituto de Biotecnología

La otra acción preventiva consiste en
que la Secretaría Administrativa y el De-
partamento de Control Presupuestal deben
emitir un comunicado al personal del Ins-
tituto. En tal documento deben "solicitar a
los responsables de los proyectos que se
realice con oportunidad la entrega de los
informes técnico financieros y en su caso
los finiquitos correspondientes, a fin de

Proyectos a cargo del Conacyt

proteger los intereses de ambas partes y
evitar contingencias que pudieran reper-
cutir en la entrega de recursos".

Contralínea solicitó entrevista con el
doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich,
quien entonces se desempeñaba como di-
rector del Instituto de Biotecnología y hoy
es líder académico de grupo al interior del
mismo. También pidió entrevista con la
actual directora, la doctora LauraAlicia Pa-
lomares Aguilera.

En este 2022, el Conacyt ejercerá un
presupuesto de 29 mil 564 millones 150
mil pesos. A través de 13 programas pre-
supuestarios apoya el desarrollo científi-
co tecnológico en rubros como la entrega
de becas de posgrado y desarrollo de cali-
dad, el Sistema Nacional de Investigado-
res y, entre otros, proyectos de la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológi-
co y la innovación.

Son sujetos de financiamiento pro-
yectos de los propios centros a cargo
del Conacyt, pero también de universi-
dades e instituciones de educación su-
perior de todo el país e instancias de
investigación y desarrollo tecnológico de
los tres niveles de gobierno y de los sec-
tores social y privado.
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Opinión

A mediados de marzo de 2022, la
Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (PFPNNA) recomen-
dó a la organización Unidos vs la Trata -de la
panista Rosa María de la Garza Ramírez, co-
nocida como Rosi Orozco- iniciar los proce-
sos de regulación de sus refugios, a pesar de
que en junio de 2020 tres menores víctimas
de trata -de 7, 9 y 11 años de edad- fueron
violados sexualmente de manera reiterada en
esas estancias.

Lo anterior lo revela el expediente que en-
tregó a Contralínea la secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
durante laconferenciamatutinadel11demayo.
También descubre que, al día de hoy, dichos
albergues no están inscritos ante la Secretaría
de Gobernación, en el Registro Nacional de
Centros de Asistencia Social.

De acuerdo con el documento, el 31 de
marzo pasado, la Procuraduría Federal de Pro-
tección a los menores conoció la Recomen-
dación 72/2022 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos acerca de este caso,
en la que le señala diversas irregularidades
en los refugios de Unidos vs la Trata, y que
los dos funcionarios a los que la PFPNNA
les encomendó investigar la probidad de és-
tos también incurrieron en negligencias, que
derivaron en la violación de los derechos
humanos de los tres menores abusados
sexualmente y de los dos adolescentes agre-
sores -los cinco son considerados víctimas
por la CNDH. Entre otras cosas, porque uno
de esos funcionarios federales recomendó
en 2021 que los infantes agredidos permane-
cieran en el refugio de la Comisión Nacional
Unidos vs la Trata, a pesar de que seguían
conviviendo con sus agresores.

La Recomendación de la CNDH también
establece que la Procuraduría Federal que
encabeza Oliver Castañeda Correa es

"Por evaluaciones hechas por dos funcionarios que incurrieron en negligencias y violaciones a derechos
humanos de víctimas, Procuraduría Federal de Protección a menores busca regularizar esas estancias.

"La institución considera que los 21 infantes en manos de la asociación Unidos vs la Trata, tienen
"atención adecuada", a pesar de que hasta ahora no están registrados ante Gobernación,

y que la CNDH ha documentado irregularidades.

Nancy Flores

corresponsable de esas violaciones sexua-
les por no supervisar diligentemente los re-
fugios. Para la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, la PFPNNA y otras tres
dependencias gubernamentales, "al no cer-
ciorarse que en el refugio de la asociación
civil [Unidos vs la Trata] en el que se encon-
traban V1, V2 y V3 [las víctimas uno, dos y
tres] les brindaran los cuidados y un meca-
nismo de protección que aseguraran su inte-
gridad física y psicológica, omitieron garan-
tizarles su derecho a vivir en un entorno se-
guro y libre de violencia, transgrediendo lo
dispuesto en el numeral 46 de la Ley General
de NNA, que establece: 'niñas, niños y ado-
lescentes tienen derecho a vivir una vida li-
bre de toda forma de violencia y a que se
resguarde su integridad personal, a fin de
lograr las mejores condiciones de bienestar
y el libre desarrollo de su personalidad'".

No obstante los señalamientos de la Re-
comendación, la Procuraduría Federal no
modificó su sugerencia de regularizar los re-
fugios de Rosi Orozco y, con ello, seguir per-
mitiendo que su asociación tenga acceso al
cuidado de menores violentados. Lejos de
recomendar el cierre total de esos albergues
por todas las anomalías documentadas por
la CNDH y por Contralínea, lo que hizo la
PFPNNA fue empezar "los procedimientos
legales para requerir el inicio obligatorio de
autorización y registro para operar como cen-
tro de asistencia social".

El informe que la secretaria Rosa Icela
Rodríguez entregó a Contralínea también re-
vela que en la actualidad, la organización
Comisión Unidos vs la Trata ni siquiera se
ha interesado en iniciar ese proceso de regu-
lación de los albergues. En el apartado ela-
borado por la Procuraduría Federal a peti-
ción del DIF nacional (Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia), se seña-

la: "a partir de las visitas de supervisión a los
refugios se ha recomendado iniciar sus pro-
cesos de regulación; sin embargo, no se ha
regularizado por parte de sus representantes
por lo que se están iniciando los procedi-
mientos legales para requerirles el inicio obli-
gatorio de autorización y registro para ope-
rar como centro de asistencia social".

Asimismo, de ese reporte se desprende
que la Procuraduría Federal no tomó en cuen-
ta que en la Recomendación 72/2022 se do-
cumentan negligencias de los refugios de
Rosi Orozco y de sus propios servidores
públicos asignados a investigar la probidad
de éstos. Por el contrario, su recomendación
de regularizarlos para permitirles seguir ope-
rando -y que se mantenía firme hasta el 10 de
mayo de 2022-, se basa en las evaluaciones
realizadas por ese personal que violó los de-
rechos humanos de las cinco víctimas meno-
res de edad.

No obstante, en su Recomendación 72/
2022 la CNDH apunta que los dos represen-
tantes de la Procuraduría Federal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes
incumplieron sus deberes. En especial, apun-
ta que uno de ellos (a quien identifica como
AR14, autoridad responsable 14), recomen-
dó que los menores permanecieran en los
refugios de Rosi Orozco, con lo que habría
propiciado que éstos siguieran siendo vícti-
mas de violaciones sexuales, uno de los cua-
les tiene discapacidad intelectual, por lo que
resultaba aún más vulnerable.

El servidor público federalAR14 realizó
la visita de supervisión a uno de los dos re-
fugios implicados en las violaciones sexua-
les el 9 de junio de 2021.Al respecto, laCNDH
señala: "no pasa inadvertido para este orga-
nismo nacional que, aun cuando la
Procuraduría Federal tuvo conocimiento del
contexto en que fue violentado V1 [víctima

1] al interior del refugio de la asociación civil
[Unidos vs la Trata], AR14 recomendó que
continuara 'residiendo en el refugio ya que
no se detectó vulneración alguna a sus dere-
chos y se encuentra desarrollándose
integralmente, lo anterior hasta que su situa-
ción jurídica sea resuelta'".

La Recomendación 72/2022 advierte que
"si bien es cierto que de las manifestaciones
vertidas por V1 [víctima uno] no se despren-
dió algún dato o indicio que permitiera esta-
blecer una situación de riesgo, también lo es
que la Procuraduría Federal en su informe no
remitió documental que acreditara que el per-
sonal comisionado haya solicitado a los
cuidadores y/o encargados del refugio, el ac-
ceso a los expedientes administrativos de cada
uno de los adolescentes alojados, incluido el
de V1, de haberlo hecho,AR14 se pudo haber
percatado de que, además de contar con la
calidad de víctima indirecta, el agraviado tam-
bién tiene la calidad de víctima directa por he-
chos constitutivos de delito cometidos en su
agravio en el interior del refugio de la asocia-
ción civil 1, y que por el hecho victimizante del
que fue objeto, pudiera requerir la
implementación de medidas diversas de aten-
ción y restitución de sus derechos".

Agrega que ese mismo día el funcionario
federal supervisó el área del refugio destina-
da al alojamiento de niñas y adolescentes, y
ahí entrevistó a una menor de edad a la que
se identifica como P3 (persona tres). Ésta tuvo
previamente una experiencia con V5 [víctima
5 y agresor sexual de los niños V1 y V2],
pues éste incurrió en conductas inapropiadas
con ella, de acuerdo con las constancias que
posee la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y que forman parte de los expe-
dientes administrativos que obran en los ar-
chivos de Unidos vs Trata.

Apesar de todo lo anterior, la Procuraduría

Menores maltratados y abusadosPRONNIF-Coahuila
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Federal toma por válida la evaluación que
hizo AR14, y determina la probidad de los
albergues de Rosi Orozco bajo el argumento
de que "el refugio cuenta con un plan de
trabajo integral para el pleno goce de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes".

Como parte de las justificaciones que da
para legalizarlos, cita otras dos visitas de
supervisión ordinarias el 5 de abril de 2022,
al refugio Comisión Unidos vs la Trata sede
varones, y el 29 de abril pasado, a la Funda-
ción Camino a Casa, "para hacer seguimien-
to de las recomendaciones realizadas en la
visita previa, con las cuales se ha ido avan-
zando progresivamente. Y se informa que el
Refugio Comisión Unidos vs la Trata sede
niñas, cerró por efecto meteorológico en 2021
por lo que no se pudo llevar a cabo una nue-
va visita". Nada señala de qué pasó con las
menores que ahí habitaban.

IRREGULARIDADES
ENLOSREFUGIOS

Al proponer que se regularicen los refu-
gios bajo el argumento de que los 21 infan-
tes albergados "tienen una atención adecua-
da", la Procuraduría Federal tampoco toma
en cuenta las irregularidades detectadas en
esas instalaciones por la CNDH, y documen-
tadas desde febrero de 2021 por Contralínea.

Por ejemplo ignora que, escudados en un
supuesto altruismo, Rosi Orozco y otros di-
rectivos de la asociación civil se habrían de-
dicado a explotar a los niños víctimas direc-
tas o indirectas de trata a cambio de donati-
vos, sin tener las condiciones necesarias para
garantizarles una vida libre de violencia a los
infantes en los albergues.

La Comisión Unidos vs la Trata presu-
mía, el 23 de enero de 2020 en sus redes so-
ciales, contar con el primer refugio en toda
América Latina para niños varones víctimas
del delito de trata de personas para gestio-
nar donaciones. Lo que ocultaba es que ca-
recía de personal especializado, que no con-
taba con instalaciones adecuadas para brin-
dar ayuda profesional a los menores violen-
tados sexualmente, explotados laboralmente
o esclavizados, y que todos conviven en un
mismo espacio sin supervisión de adultos
durante las noches y los fines de semana.

Cinco meses después de aquella campaña
mediática, un menor de entre 6 y 7 años de
edad -y diagnosticado con discapacidad inte-
lectual, trastorno de déficit de atención con
hiperactividad, trastorno de aprendizaje, des-
viacióndedesarrollopsicosexual ypsicosocial,

trastorno de lenguaje dislalia y dislexia,
discapacidad cognitiva y discapacidad fami-
liar- fue violado sexualmente por un adoles-
cente que también vivía en ese supuesto al-
bergue de vanguardia.

Ni Rosi Orozco ni su personal denuncia-
ron el delito, a pesar de haber tenido conoci-
miento de los hechos. Tampoco tomaron ac-
ciones para evitar la repetición, de tal forma
que las condiciones de abandono en las que
sobrevivían los menores propició que otros
dos infantes fueran violados sexualmente y,
una más, fuera objeto de conductas
inapropiadas por parte de dos adolescentes.

Estos últimos -identificados como vícti-
mas cuatro y cinco en la Recomendación-
habían sido víctimas de trata de personas y
abuso sexual. De acuerdo con el amplio es-
tudio de la CNDH, "su recuperación de los
delitos que sufrieron precisaba acciones muy
concretas". Al respecto, cita que requerían
"condiciones de bienestar que les permitie-
ran un sano y pleno desarrollo integral, to-
mando en consideración no sólo que se tra-
taba de personas menores de edad que care-
cían de un núcleo familiar de apoyo, sino que
además eran víctimas del delito de trata de
personas y que a petición de un servidor
público se encontraban lejos de su entidad
federativa de origen [Coahuila]".

De hecho, el 23 de octubre de 2017, per-
sonal de psicología adscrito a la Procuraduría
de Niñas, Niños y la Familia de Coahuila
(PRONNIF-Coahuila) que sugirió la canali-
zación de los dos adolescentes al refugio de
Rosi Orozco, emitió la siguiente valoración
psicológica: "la intervención terapéutica re-
quiere modificar actitudes negativas e ideas
distorsionadas sobre la sexualidad […] Me-
rece especial mención este último punto, so-

bre todo en el caso de adolescentes varones
que han sido víctimas de abuso […] como es
el casode [V4yV5] […]cuandose trate (como
es el caso) de víctimas varones, se debe lle-
var a cabo una intervención psicoeducativa
orientada a controlar el riesgo de que la víc-
tima se convierta, con el paso del tiempo, en
un agresor sexual […]".

Al respecto, la CNDH señala: "es por
demás obvio que la intervención de la aso-
ciación civil no se llevó a su máximo requeri-
do, pues justo la conducta a evitar en V4 y
V5 se actualizó en agravio de V1, V2 y V3, lo
que hace evidente que a tres años de su in-
corporación al refugio de la asociación civil,
a estas víctimas no se les proporcionó la aten-
ción especializada que sus casos requerían".

SUGERENCIAS
NOATENDIDAS

Asimismo, se apunta que -previo a la ca-
nalización- el personal de psicología de la
PRONNIF-Coahuila recomendó a Unidos vs
Trata que el adolescente V5 no compartiera
habitación con ningún otro usuario. "Suge-
rencia que el refugio no atendió, pues en una
sola habitación dormían los niños y adoles-
centes alojados, tal como quedó asentado
en la declaración judicial de V2, de 8 de di-
ciembre de 2020, en la que detalló que en el
dormitorio pernoctaban seis niños abajo y
tres arriba, que los de arriba eran mayores,
que para llegar arriba hay unas escaleras ne-
gras, que es un mismo cuarto, que no hay
puerta, que el día en que sucedieron los he-
chos en su agravio estaban jugando
pijamadas, y que esto es cuando duermen
todos abajo".

La negligencia de la asociación civil Uni-
dos vs la Trata también se documentó median-
te entrevista psicológica inicial al adolescente
identificado como V4, realizada el 23 de sep-
tiembre de 2020 por personal del Centro de
Internamiento. En ésta, "el adolescente mani-
festó que cuando sucedieron los hechos cons-
titutivos de delito, él se encontraba en los cuar-
tos del albergue con su compañero V5, en el
área del dormitorio. De lo antes señalado se
desprende que el citado adolescente compar-
tía habitación con otras dos personas y que
además, podía pernoctar con el resto de los
niños que se encontraban alojados en el refu-
gio de la asociación civil".

Entre las recomendaciones a la organiza-
ción de Rosi Orozco para el seguimiento de
los casos de V4 y V5, el personal de psicolo-
gía de la PRONNIF-Coahuila también pidió

Rosa Icela RodríguezOliver Castañeda Correa

restringirles el acceso a internet restringido
y a contenido electrónico inapropiado. Al
respecto, la CNDH observa que "estas medi-
das de cuidado no fueron atendidas por el
personal del refugio de la asociación civil, de
lo cual debió estar al pendiente la citada
Procuraduría [de protección de Coahuila],
como garante de los derechos los adoles-
centes, empero, no lo hizo".

LIBERTADABSOLUTA
ENUSODELINTERNET

De la Recomendación se desprende que
los adolescentes tenían acceso ilimitado a
internet, al grado de compartir contenido
pornográfico y manejar redes sociales don-
de se geolocalizaban. "Este organismo na-
cional enfatiza el riesgo de los actos aludi-
dos, pues a la vez que son conductas nega-
tivas para la salud mental de los niños, fo-
mentan respuestas de tipo sexual que fueron
las que originaron el presente expediente;
además, a través del internet y de las redes
sociales, se puede conocer la ubicación de
una persona, por lo que es claro que las me-
didas implementadas y los cuidados brinda-
dos fueron inadecuados o inexistentes fren-
te a un riesgo de seguridad inminente para
víctimas del delito de trata de personas, lo
que ya había sido previsto por la propia
PRONNIF-Coahuila".

La afectación mental también se reflejó
en las víctimas agredidas sexualmente den-
tro del refugio de Rosi Orozco. Al respec-
to, la CNDH señala en su estudio: "recor-
demos que no sólo V2 fue víctima de un
delito de carácter sexual al interior del re-
fugio de la asociación civil, también lo fue
su hermano V3, tal como se deriva de la car-
peta de investigación 3. Además, personal
de la propia Fiscalía [General de Justicia del
Estado de México] enfatizó que "secunda-
rio a este evento [V2] es remitido nuevamente
a refugio [de la Fiscalía-Estado de México],
al reevaluarlo nuevamente se observa un
retroceso significativo, desestructurado,
escaso de hábitos de higiene, con aires de
superioridad y grandeza, recayendo en
conductas sexuales problemáticas".

Por ello, señala que "las condiciones en las
quesebrindóalojamientoaV2yV3enelrefugio
de la asociación civil no fueron las apropiadas,
los servicios de asistencia proporcionados no
contribuyeron a superar el hecho victimizante;
porelcontrario, la faltadecapacidaddesuperso-
nal para brindarles la atención necesaria puso en
riesgo a los adolescentes".Rosy Orozco

Acceso ilimitado a internet para los internos
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Opinión

En congruencia con su propuesta de una in-
tegracióncontinentalsinexclusionesydelosprin-
cipiosdelmultilateralismo,elrespetoalassobera-
níasy la soluciónde lasdiferencias internaciona-
lesmedianteeldiálogo,elpresidenteAndrésMa-
nuel López Obrador advirtió que no asistirá a la
Cumbre de las Américas, que debe empezar el
próximo6dejunioenLosÁngeles,sisuhomólo-
go estadunidense se empeña en excluir de ese
encuentro a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los
presidentes de Bolivia, Luis Arce, y Honduras,
XiomaraCastro,secundaronladecisióndelmexi-
cano, en tanto que los 14 países que integran la
ComunidaddelCaribe(Caricom)formularonun
anuncio similar. Con deplorable ambigüedad, el
presidente argentino,Alberto Fernández, exhor-
tó a Washington a incluir a los tres gobiernos a
los que considera no democráticos, pero ratificó
su determinación de acudir a ese encuentro trun-
co. Jair Bolsonaro no irá, aunque por otros moti-
vos, y Daniel Ortega ya había manifestado que
no asistiría.

Parece poco probable que otras nacio-
nes se abstengan de ir a Los Ángeles en pro-
testa por la exclusión referida. Pero es claro
que, a menos de que Joe Biden cambie de
parecer y acabe por aceptar la presencia de
la tal Cumbre de las Américas, ésta será un
fracaso: el continente tiene 35 países y Biden

Pedro Miguel/La Jornada

quería reunir a los jefes de Estado y de go-
bierno de 32 de ellos; como van las cosas,
apenas logrará que acudan 14 invitados, para
un total de 15, si se cuenta él mismo; tendrá
algo así como poco menos que media cum-
bre y poco más que media reunión ministe-
rial. Si el demócrata pretendía recuperar el
terreno que Estados Unidos perdió en el he-
misferio en los cuatro años de Donald Trump,
y si pretendía esgrimir la foto de una treintena
de mandatarios como munición electoral para
el alicaído Partido Demócrata de cara a las
elecciones legislativas de noviembre próxi-
mo, ya habrá podido darse cuenta de que se
metió un par de tiros en el pie.

Esasombroso,pordecir lomenos,queBiden
haya efectuado un cálculo tan malo y que haya
actuado ignorando uno de los principios torales
delmultilateralismo.CuandosefundólaONU,en
1945, a nadie le pasó por la cabeza marginar a
Bielorrusia porque era gobernada por un partido
único, a Gran Bretaña, por ser una democracia
burguesa, a Bélgica, por ser una monarquía, o a
República Dominicana porque estaba bajo las
muy dictatoriales pezuñas de Leónidas Trujillo.
ElargumentoexcluyentedequeCuba,Venezuela
yNicaraguasondictadurasopaísesnodemocrá-
ticosnosóloesmuydiscutible-Venezuelarealiza
más procesos electorales libres que el propio Es-

El presidente Andrés Manuel López Obrador

tados Unidos-, sino también un extravío del
unilateralismo. La verdad es que el señor que
duerme en la Casa Blanca no quería tener en su
reunión a gobernantes contra los que ha mante-
nido una hostilidad tan incesante como injustifi-
cada,quequeríaevitarel riesgodequeseloecha-
ran en cara y que pretendía evitar una andanada
de laultraderechaestadunidense, semejantea los
griteríosquehaarmadoenMéxicolaultraderecha
vernácula cuando López Obrador ha incluido
entresusinvitadosaMiguelDíaz-CaneloaNico-
lás Maduro.

Por otra parte, parece que Biden no cal-
culó el nuevo liderazgo regional de México
ni la proyección continental de la Cuarta
Transformación, o bien pensó que en López
Obrador encontraría a un gobernante aco-
modaticio y dispuesto a guardar sus princi-
pios si éstos molestaban al poderoso vecino
del norte. Y por coquetear con sus temidos
republicanos -sólo de esa manera se explica
la infame continuación del bloqueo contra
Cuba y hasta de los acentos trumpistas en la
hostilidad anticubana-, el demócrata, quien
además llegó cansado e impugnado a la pre-
sidencia y que carece de proyección en
Latinoamérica, se ha privado del poder de
convocatoria que requiere para llevar a cabo
un acto espectacular de unidad continental

como el que se propuso realizar en Los Án-
geles, y que ha quedado reducida a una cum-
bre de algunas Américas.

Para el gobierno mexicano el balance no
es malo: ciertamente se pierde la oportuni-
dad de presentar la propuesta obradorista
de integración comercial americana, pero ha-
bría sido una perfecta incongruencia llevarla
a una reunión sectaria y excluyente. Ya se
abrirán otros espacios para promover la ini-
ciativa. Por lo demás, México se proyecta
como el contrapeso indiscutido a los afanes
siempre hegemónicos de Washington y como
el defensor del derecho a la autodetermina-
ción y del respeto a las soberanías.

¿Tendrá el episodio consecuencias nega-
tivas en la relación bilateral? Difícilmente: a
pesar de los empeños injerencistas
estadunidenses, los nexos económicos mar-
chan de manera armoniosa y fructífera para
ambos países, hay una comunicación fluida
entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, aún
en los asuntos más espinosos, y Washington
tiene claro que en su frontera sur Estados Uni-
dos tiene un socio confiable y de buena fe con
el cual puede saber a qué atenerse.

Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com

Xiomara Castro

Alberto Fernández Luis Arce Jair BolsonaroDaniel Ortega
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Del 5 al 8 de mayo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador cumplió su cometido
de efectuar su primera gira aAmérica Latina,
que incluyó Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Belice y Cuba.

Esta fue una gira de resultados donde,
además de estrechar lazos, se ampliaron los
vasos comunicantes que ya unen a nuestras
naciones hermanas. Con los países visita-
dos compartimos la problemática de la mi-
gración irregular y las consecuencias del cam-
bio climático, así como la urgencia de
reactivar nuestras economías asoladas por
la pandemia. Sin embargo, también recono-
cemos el gran potencial que tiene nuestro
comercio e inversiones mutuas en el marco
del tratado de libre comercio con
Centroamérica y el avance en la interconexión
de nuestras infraestructuras.

Con Guatemala, se abrieron nuevos cru-
ces fronterizos para facilitar el comercio y la
movilidad de trabajadores. En particular, se
simplifican los trámites para que los trabaja-
dores fronterizos guatemaltecos tengan ac-
ceso al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial. En materia de turismo se incrementan
las rutas aéreas: Ciudad de Guatemala-
Tapachula, Cancún, Chetumal y Mérida. Gua-
temala se ha convertido en nuestro principal
socio comercial centroamericano.

Asimismo, se intensifican las medidas de
protección de los migrantes frente a la trata
de personas y se fortalece la coordinación
entre nuestras respectivas redes consulares
en Estados Unidos. El gobierno guatemalte-
co se unió al Programa Sembrando Vida.

Con El Salvador, se comprobó la aplica-
ción exitosade los programasSembrandoVida
y Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya
benefician a 20 mil personas, por lo que nues-
tros gobiernos acordaron duplicar el presu-

Sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación… Es el momento de una nueva
convivencia entre todos los países deAmérica, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado…

Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva.
Andrés Manuel López Obrador, La Habana, Cuba, 8 de mayo, 2022.

Maximiliano Reyes Zúñiga*/La Jornada

Los presidentes de México y Belice

Nayib Bukele yAndrés Manuel López Obrador, mandatarios de El Salvadory México, respectivamente

Andrés Manuel López Obrador presidente de México y su homóloga de Honduras, Xiomara Castro

Andrés Manuel López O y Miguel Canel Díaz, presidentes de México y Cuba, respectivamente

pliar la interconexión oceánica a través del
Canal Seco y del Corredor Transístmico, así
como la interconexión eléctrica en la región.
Se reconoció el potencial de desarrollar los
yacimientos petroleros hondureños. Ambos
gobiernos profundizan su compromiso de
proteger a los migrantes y de fortalecer los
programas regionales del Plan de Desarrollo
Integral (PDI), que benefician a 20 mil perso-
nas y son una respuesta a la migración forza-
da de población vulnerable.

EnBelice,seiniciaelexitosoprogramaSem-
brando Vida y se amplía la colaboración del
Programa Escuelas México.Además, se anali-
zará la extensión del Tren Maya y se facilitará
la importación de ganado bovino a México.

Con Cuba, se celebraron 120 años de rela-
ciones diplomáticas. El Presidente mexicano
recibió lacondecoraciónJoséMartíy rememoró
la asistencia y solidaridad históricas que han
unido a nuestros pueblos. Se prevé un mayor
intercambio económico, reactivación del turis-
mo y cooperación sanitaria.

Ante la próxima Cumbre de lasAméricas,
el mensaje central del Presidente fue reiterar
el compromiso mexicano para poner fin al blo-
queo estadunidense, que ya se extiende por
seis décadas, y la necesidad de buscar el
acercamiento y el diálogo entre todos los
países del continente, sin exclusiones políti-
cas e ideológicas.

Durante la gira, el presidente López Obra-
dor hizo votos por no descartar una posible
sustitución de la Organización de los Esta-
dos Americanos en favor de un organismo
auténticamente panamericanista basado en
el respeto a la igualdad soberana de todos
sus miembros, sin exclusiones.

* Subsecretario para América Latina
y el Caribe de la SRE

puesto correspondiente. También, se
intercambiarán buenas prácticas en materia de
infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aé-

rea. La colaboración consular permitirá una
mayorvigilanciayprotecciónde losmigrantes.

En el caso de Honduras, se busca am-
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el nuestro, los límites constitucionales de-
ben prevalecer en beneficio de una mayor
protección de derechos humanos, conside-
rando también la alarmante situación que
padecen los periodistas en nuestro país.

El incidente penoso de Héctor Suárez hijo
y el periodista Vicente Serrano, es producto
de la intolerancia que estamos viviendo en
estos momentos. Pensar de manera distinta,
no justifica el ataque hacia otra persona. Lo
mismo ocurre con la persecución a enemigos
políticos. Los partidos políticos de oposición
están en su derecho de hacer el juego políti-
co que consideren, pero resulta oportunista
utilizar las imágenes y los nombres de algu-
nas personas que no dieron su consenti-
miento y fueron incorporadas en su collage.
Por otro lado, si estamos de acuerdo en que
el Estado ha dejado de ser concebido como
un fin en sí mismo, y que en la actualidad son

John Rawls

Con motivo del Día Mundial de la Liber-
tad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo
desde 1993 -a fin de concientizar sobre la
importancia de la libertad de prensa en una
sociedad democrática y debatir sobre los
desafíos que enfrenta el ejercicio periodísti-
co en las nuevas realidades digitales, así
como en contextos de violencia e intoleran-
cia-, me lleva a reflexionar acerca de los lími-
tes de la libertad de expresión y el respeto a
la forma de pensar diferente.

Por ello viene a mi memoria lo que Karl
Popper denominó la paradoja de la toleran-
cia, si una sociedad es ilimitadamente tole-
rante, su capacidad de ser tolerante finalmen-
te será reducida o destruida por los intole-
rantes. En este sentido, el autor plantea que,
aunque parece paradójico, para mantener una
sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser
intolerante con la intolerancia. Por su parte,
John Rawls plantea en su Teoría de justicia,
que una sociedad justa tiene que tolerar al
intolerante, o si no, la sociedad podría vol-
verse intolerante, y por ello injusta.

Aun así, Rawls también insiste, como
Popper, en que la sociedad debe restringir la
libertad de personas y sectores que son in-
tolerantes, cuando razonablemente el resto
de la sociedad tolerante crea que por su pro-
pia seguridad y de las instituciones que ga-
rantizan la libertad están en peligro. Es decir,
en un Estado constitucional de derecho como

Santiago Nieto Castillo/La Jornada

Karl Popper
las personas y la protección de sus derechos
y libertades en torno a las cuales basa su
actuación, así como la de terceros o particu-
lares, los poderes fácticos y formales no de-
berían perseguir a las personas periodistas
por su labor, y tanto la procuración y admi-
nistración de justicia deberían estar al servi-
cio de su protección y no para atacarlas,
como en el caso de Mario Maldonado, sobre
todo cuando impera una impunidad genera-
lizada en todo el país y prevalece una ola de
violencia recurrente en este sector desde
hace décadas.

De acuerdo con el InformeAnual 2020 de
la Relatoría Especial para la Libertad de Ex-
presión, la impunidad por los asesinatos y
otros ataques contra periodistas ha sido do-
cumentada por instituciones gubernamenta-
les y organizaciones de la sociedad civil, y
estos datos sugieren que al menos 99.6 por

Héctor Suárez Gomis y Vicente Serrano
ciento de estos delitos aún no han sido es-
clarecidos.Asimismo, datos de la propia Fis-
calía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra de la Libertad de Expre-
sión (Feadle), entre 2010 y 2021, sólo se han
obtenido 30 sentencias condenatorias por
diversos delitos contra periodistas.

Por otro lado, la línea jurisprudencial de
la SCJN ha sido particularmente protectora
en torno al alcance de la libertad de expre-
sión y la difusión de información sobre asun-
tos que generan un interés público para la
sociedad; en especial, en cuestiones que tie-
nen que ver con el debido desempeño de los
servidores públicos, información relativa a
violaciones graves de derechos humanos o
la revelación de actos de corrupción y abuso
de poder, por mencionar algunas.Asimismo,
la Suprema Corte ha sido clara respecto de
que las figuras públicas deben tolerar mayo-
res niveles de intromisión en sus derechos
de personalidad cuanto exista una relevan-
cia política de por medio.

Los temas anteriores son centrales en la
consolidación de nuestra democracia en tér-
minos de transparencia y rendición de cuen-
tas y combate a la corrupción, pero también
en el avance en materia de protección de de-
rechos fundamentales de las minorías; por
esta razón, los casos deben llegar ante los
tribunales a fin de garantizar el acceso a la
justicia y la reparación del daño.

Teoría de JusticiaMario Maldonado
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Copenhague, mayo 12.Afp.- Más de dos
millones de personas murieron de covid-19
en Europa, durante mucho tiempo epicentro
de la pandemia, anunció este jueves la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

"Une etapa devastadora ha sido franquea-
da ya que el número de decesos debido al
covid-19 declarados por los países de la re-
gión Europa de la OMS superó los dos millo-
nes de personas", indicó a AFP un portavoz
de la agencia sanitaria de la ONU.

En total, 2 millones 2 mil 58 de personas
murieron de Covid de los 218 millones 225
mil 294 casos registrados por la organización
en la zona Europa de la OMS, que abarca
hasta Asia central.

Estados Unidos, el país más enlutado del
mundo por la pandemia, superó la barrera del
millón de muertos, anunció este jueves la
Casa Blanca.

Tras un repunte en las dos primeras se-
manas de marzo, la pandemia de coronavirus
ha retrocedido desde entonces en Europa.

El número de casos y muertes retrocedió
respectivamente un 26% y 24% en los últi-
mos siete días.

Más de dos años después de las prime-
ras restricciones, la mayoría de los países
europeos pretenden pasar la página del
covid-19 y quedan pocas restricciones.

EnFrancia, por ejemplo, apartir del lunesya
noseráobligatorio llevarmascarillaparaviajar.

EEUUREGISTRÓMÁSDEUNMILLON
DEMUERTESPORCOVID-19

Washington,D.C.,Reuters,AfpyAp.-Esta-
dosUnidos registrómásdeunmillóndemuertes
por covid-19 de acuerdo un conteo de Reuters
publicado ayer, cruzando un hito que alguna vez
fue impensable luego de dos años de que los
primeros casos cambiaron la vida cotidiana y la
transformaronrápidamente.

La marca de un millón es el duro recorda-
torio de la pena abrumadora y de la pérdida
causada por la pandemia, incluso cuando la
amenaza que representa el virus se desvane-

Bitácora COVID-19

Agencias

ce en la mente de las personas. Este repre-
senta alrededor de una muerte por cada 327
estadunidenses o más de la población com-
pleta de San Francisco o Seattle.

Cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020
al covid-19 una pandemia, el virus había ma-
tado a 36 personas en Estados Unidos. En
los meses siguientes el virus se propagó
como el fuego en ciudades densamente po-
bladas como Nueva York y después alcanzó
cada rincón del país.

Hacia junio de 2020, el número de muer-
tos en los Estados Unidos sobrepasó el total
de muertos de la Primera Guerra Mundial y
para enero de 2021 rebasó las muertes de
militares estadunidenses en la Segunda Gue-
rra Mundial las cuales alcanzaron los 405 mil
fallecidos.

En todo el mundo el virus ha dejado 6. 7
millones de fallecidos, aunque la cifra real de
los muertos por covid-19 y de los muertos
como resultado indirecto del brote, es más
cercano a los 15 millones, según estimacio-
nes de la OMS.

En ese contexto en Estados Unidos algu-
nos distritos escolares en el noreste del país
como Maine, Nueva Jersey y Pensilvania
retomaron el uso de mascarillas por primera
vez desde que finalizó el repunte invernal a
causa de la variante ómicrón.

China censuró ayer las afirmaciones del
director general de la OMS, TedrosAdhanom
Ghebreyesus en las que criticó públicamen-
te la política de "cero covid" de Pekín, y las
tachó de irresponsables.

Tedros dijo el martes que la política "cero
covid" era "insostenible" y agregó que "pa-
sar a otra estrategia será muy importante".

Cuestionado al respecto, un portavoz de
la cancillería china, Zhao Lijian, dijo ante la
prensa que las medida de China eran "cientí-
ficas y eficaces".

El gigante asiático enfrenta un brote epi-
démico e impone confinamientos y cuaren-
tenas en cuanto se detectan algunos casos.
Estas medidas, sumadas a un casi cierre de

las fronteras y conexiones aéreas internacio-
nales reducidas, están aumentando la exas-
peración en China.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, pidió
que se eleven al máximo las medidas de pre-
vención del covid-19, luego de que el país
anunció su primera infección por el
coronavirus a más de dos años de que inició
la pandemia.

La Unión Europea dejará de exigir a partir
del lunes el uso de mascarillas en aviones y
aeropuertos, informó la agencia de seguridad
aérea, ante la disminución de infecciones por
covid-19 en Europa. El saldo global por la
pandemiaesde6millones256mil692demuer-
tes y 519 millones 53 mil 179 contagios.

CASOSDECVID-19CAEN
ENTODOELMUNDOMENOS

ENAMÉRICAYÁFRICA

Ginebra, mayo 12.Ap.- El número de ca-
sos nuevos de coronavirus reportados en
todo el mundo siguió bajando salvo enAmé-
rica y África, según indicó la Organización
Mundial de la Salud en su último reporte de
la pandemia.

La agencia de salud de Naciones Unidas
señaló en su reporte del miércoles que se
habían identificado unos 3.5 millones de ca-
sos nuevos y más de 25 mil muertes, lo que
suponía descensos del 12% y el 25%, res-
pectivamente.

La tendencia a la baja en las infecciones
reportadas comenzó en marzo, aunque mu-
chos países han desmantelado sus progra-
mas de pruebas y supervisión masiva, lo que
hace extremadamente difícil llevar un regis-
tro preciso de los casos.

La OMS señaló que los contagios repor-
tados sólo habían subido en dos regiones:
América, con un 14%, y África, con un 12%.
Los casos seguían estables en el Pacífico
Occidental y habían caído en el resto del
mundo, según la agencia.

El director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, advirtió en una con-

ferencia de prensa esta semana que "los ca-
sos en aumento en más de 50 países subra-
yan la volatilidad de este virus".

Tedros señaló que las variantes del covid-
19, como versiones mutadas de la contagio-
sa variante ómicron, impulsaban un repunte
de los brotes en varios países, como
Sudáfrica, que fue el primero en identificar
ómicron el pasado noviembre.

Las tasas relativamente altas de inmuni-
dad de la población impedían un pico de hos-
pitalizaciones y muertes, dijo Tedros, aunque
"esto no está garantizado en lugares donde
los niveles de vacunación son bajos". Ape-
nas en torno al 16% de la gente en países po-
bres está inmunizada contra el covid-19.

El reporte de la OMS señaló que algunos
de los mayores aumentos en casos de covid-
19 se habían detectado en China, que regis-
tró un aumento del 145% respecto a la sema-
na anterior.

Las autoridades chinas aumentaron esta se-
mana las restricciones en Shanghái tras una bre-
ve reapertura. La decisión frustró a vecinos que
confiaban en que el confinamiento declarado
hace más de un mes se relajara por fin, después
de quejas por falta de comida y cuarentenas en
las que algunas personas se vieron obligadas a
entregar las llaves de su casa.

Tedros dijo el martes que no creía que la
estrategia china de "cero covid" fuera soste-
nible "dado el comportamiento del virus aho-
ra y lo que esperamos en el futuro".

Corea del Norte anunció el jueves su pri-
mer brote de coronavirus e impuso una cua-
rentena nacional. En un primer momento se
desconocía el alcance del brote, pero podría
tener graves consecuencias porque el país
tiene un pobre sistema de salud y se cree
que la mayoría de sus 26 millones de habi-
tantes están sin vacunar.

CENSURACHINACRÍTICAS
DELAOMSSOBREPOLÍTICA

"CEROCOVID"

Pekín, mayo 11. Afp.- China censuró el

Más de dos millones de muertos por Covid en el mundo Banderas a media asta en EU ante muertos por Covid
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miércoles las afirmaciones del director gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en las que criticaba públicamente la
política de "cero covid" de Pekín, y las tachó
de irresponsables.

El gigante asiático enfrenta un brote epi-
démico e impone confinamientos y cuaren-
tenas en cuanto se detectan algunos casos.

Estas medidas, sumadas a un casi cierre
de las fronteras y conexiones aéreas interna-
cionales reducidas, están aumentando la
exasperación en China.

Es el caso en Shanghai (en el este), con 25
millones de habitantes, y cuyo confinamiento
desde principios de abril ha estado salpicado
de problemas de suministro de comida. Los
residentes también temen ser enviados a la
fuerza a centros de aislamiento.

El responsable de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dijo el martes que la
política "cero covid" era "insostenible", en
lo que suponen unas críticas poco habitua-
les hacia China.

"Pasar a otra estrategia será muy impor-
tante", agregó.

Esta medida es defendida firmemente por
los más altos dirigentes comunistas, como el
presidente Xi Jinping.

Por ello, los censores intervinieron rápi-
damente para frenar la propagación de las
afirmaciones del jefe de la OMS.

En la plataforma de microblog Weibo, las
palabras clave #Tedros y #OMS no daban
este miércoles ningún resultado.

Los usuarios de la muy popular red so-
cial WeChat no podía republicar o transferir

un artículo de la cuenta oficial de la ONU,
publicado en esta plataforma y que mencio-
na las críticas del responsable de la OMS.

Sí que era posible no obstante comentar
el tema en línea con uno de sus contactos o
enviar en su muro de WeChat pantallazos de
los artículos.

Preguntado por las declaraciones del jefe
de la OMS, un portavoz del ministerio chino
de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo
ante la prensa que las medida de China era
"científicas y eficaces".

"Esperamos que estas determinadas per-
sonas tengan una mirada objetiva y racional
sobre la política china de prevención y con-
trol de la epidemia, y que tengan un mejor
conocimiento de la realidad y se abstengan
de hacer afirmaciones irresponsables".

Por su parte, la prensa china no hizo nin-
gún comentario.

El antiguo redactor jefe del tabloide na-
cionalista Global Times, Hu Xijin, muy influ-
yente en internet, consideró las críticas de la
OMS "sin importancia".

"Si dicen que el método chino no es sos-
tenible, tendrían que dar a conocer uno que
sea más eficaz y sostenible. ¡Pero no dan nin-
guno!", afirmó en su cuenta de Weibo, con
24 millones de seguidores.

COREADELNORTEREPORTASEIS
MUERTOSPORBROTEDECOVID-19

Seúl, mayo 12.Ap.- Corea del Norte dijo
el viernes que seis personas murieron y casi
190 mil están en cuarentena luego de una

rápida propagación del covid-19 en todo el
país en las últimas semanas, un día después
de reconocer por primera vez un brote de
coronavirus en una población
mayoritariamente no vacunada.

LaAgencia Central de Noticias oficial de
Corea del Norte dijo el viernes que más de
350 mil personas fueron tratadas por fiebre
que se propagó "explosivamente" en todo el
país desde fines de abril y que 162 mil 200
personas se recuperaron. Dijo que 187 mil

800 personas están siendo aisladas para re-
cibir tratamiento después de que 18 mil per-
sonas fueron encontradas recientemente con
síntomas de fiebre solo el jueves.

No estaba claro de inmediato cuántos de
los casos eran de covid-19 y es probable que
el país carezca de suministros de prueba.
Corea del Norte dijo que se confirmó que una
de las seis personas que murieron estaba in-
fectada con la variante ómicron.

Los expertos dicen que no frenar las in-

Tedros Adhanom En Francia ya no es obligatorio uso de cubrebocas Zhao Lijian
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fecciones podría tener graves consecuencias
porque el país tiene un sistema de salud de-
ficiente y se cree que sus 26 millones de ha-
bitantes no están vacunados en su mayoría.

KCNA dijo que el líder Kim Jong Un fue
informado sobre la fiebre durante su visita a la
sede estatal de prevención de epidemias de
emergencia el jueves y criticó a los funciona-
rios por no prevenir "un punto vulnerable en
el sistema de prevención de epidemias".

"EMERGENCIA NACIONAL" EN
NORCOREAPORSUPRIMERBROTERE-
CONOCIDODECOVID

Seúl, mayo 12.Afp.- Corea del Norte re-
conoció el jueves su primer brote de covid-
19 desde el inicio de la pandemia y declaró
una "grave emergencia nacional" ante la que
el líder Kim Jong Un ordenó confinamientos
por todo el país.

Hasta ahora, la empobrecida nación con
armamento nuclear no había admitido nin-
gún caso de coronavirus y había impuesto
desde comienzos de 2020 un estricto bloqueo
con el exterior que hundió su economía y el
comercio.

Pero las muestras tomadas de varios pa-
cientes enfermos con fiebre en Pyongyang
el domingo eran "consistentes" con la alta-
mente contagiosa variante ómicron del
coronavirus, indicó la agencia de prensa ofi-
cial KCNA.

Ante ello, el líder norcoreano Kim con-
vocó una reunión de emergencia de su buró
político y anunció el despliegue de un siste-
ma de control del virus de "emergencia máxi-
ma" para "eliminar la raíz en el menor tiempo
posible".

Kim "llamó a todas las ciudades y muni-
cipios del país a confinar cuidadosamente
sus zonas", dijo KCNA. Fábricas, negocios
y hogares deben ser cerrados y reorganiza-
dos para "bloquear impecablemente la exten-
sión del malicioso virus", añadió.

De acuerdo con la agencia, Kim "asegu-
ró que debido al alto nivel de conciencia po-
lítica de la población (…) superaremos con
toda seguridad la emergencia y tendremos
éxito con el plan de cuarentena de urgencia".

No quedó claro cuántos contagios ha
detectado Corea del Norte, con una comuni-
cación poco transparente.

"Para que Pyongyang admita públicamen-
te casos de ómicron, la situación de salud pú-
blica debe ser grave", dijo el profesor Leif-Eric
Easley de la Universidad Ewha de Seúl.

"Pyongyang probablemente se obstine
con los confinamientos, a pesar de que el
fracaso de la estrategia cero covid de China
sugiera que este enfoque no funciona con la
variante ómicron", añadió.

DAÑALAPANDEMIAECONOMÍA
DE60DECADA100ADULTOS

Ciudad de México, mayo 12. La Jorna-

Nueva York alarmante foco de contagio del Covid19 Confinamiento en Shanghai

10) de la población mayor de 18 años tuvo
una afectación económica por la pandemia.

La encuesta indicó que entre la pobla-
ción afectada que contaba con crédito for-
mal, sólo 30 por ciento reportó haber utiliza-
do una tarjeta de crédito o solicitado crédito
para enfrentar el choque, hecho que sugiere
que, incluso entre la población ya incluida
en el mercado crediticio formal, el crédito no
es la primera opción para enfrentar una emer-
gencia económica.

También cerca de 28 por ciento de las
personas con crédito formal afectadas repor-
taron haberse retrasado en el pago de algún
crédito, lo que podría haber intensificado su
vulnerabilidad económica.

"Resulta relevante que cerca de uno de
cada cuatro acreditados afectados reportó
haber aceptado la prórroga de pago de inte-
reses por parte de una institución financiera,
por lo que una parte importante de la pobla-
ción parece haberse beneficiado por estas
facilidades otorgadas por las instituciones",
mencionó la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera.

De acuerdo con el documento presenta-
do ayer por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), la población
que habita en las localidades rurales experi-
mentó un nivel de afectación similar a la de
las zonas urbanas, excepto en la región norte
del país, donde fue menor en las comunida-
des rurales.

"El 56 por ciento de la población adulta
reportó haber sufrido afectaciones económi-
cas derivadas de la pandemia. Estos perjui-
cios fueron heterogéneos a lo largo del país,
ya que la población en la región norte del
país las experimentó en menor medida que la
población en las regiones del sur y centro",
precisó la encuesta.

En tanto, 59por cientode lapoblaciónafec-
tada fueron mujeres y 54 por ciento hombres,
mientras que 58 por ciento se encontraba en
localidades urbanas y 54 por ciento en rurales.

da.- Prácticamente 60 de cada 100 adultos
del país resintieron los efectos económicos
derivados de la pandemia de covid-19. Fue
en las regiones del sur y el centro donde las
afectaciones tuvieron un mayor impacto, re-
veló la Encuesta Nacional de Inclusión Fi-
nanciera (ENIF), presentada este miércoles.

Para hacer frente a la situación, 95 de cada
100 personas afectadas económicamente por
la pandemia redujeron sus gastos, 79 de cada
100 echaron mano del dinero que tenía aho-
rrado, en 40 de cada 100 casos pidieron pres-
tado a personas conocidas o buscaron un
trabajo temporal y una quinta parte empeñó
o vendió algún bien, de acuerdo con la en-
cuesta.

"Esto sugiere que parte importante de la
población vio reducido su nivel de bienestar
al tener que limitarse en su consumo y redu-
cir sus ahorros, además de que posiblemen-
te sus redes familiares de soporte se vieron
también afectadas, lo que pudo haber gene-
rado una situación de mayor vulnerabilidad
financiera", precisó. El ejercicio señala que
58.4 por ciento (prácticamente seis de cada

Covid19 llegó a Corea del Norte

Leif-Eric Easley



El Correo de Oaxaca - Lunes 16 de Mayo del 2022
23

El comportamiento reciente del covid-19
en China ha sido tan inesperado como sor-
prendente. Esto último porque el país en que
se originó la pandemia suele ser reconocido
entre los que han conseguido avances más
sólidos y sostenidos en su contención y
control. Lo primero, por apuntar el aparente
regreso a una dinámica de rápida dispersión,
en contraste con la tendencia hacia una re-
ducción de nuevos contagios.

La gran mayoría de las naciones consi-
dera haberla alcanzado esta primavera y ha
implementado, o anunciado, el
desmantelamiento de las acciones preventi-
vas, hasta de las más elementales, como se
ha subrayado en estas notas. Aclaro que, a
la fecha de redacción de ésta, China ya no
aparece en la nómina de las que registran
mayor número de nuevos contagios -publi-
cada diariamente en La Jornada y que el 23
de abril incluyó a (cifras en miles)Alemania,
89.7;Francia, 80.6;Sudcorea, 75.4; Italia, 70.5;
Japón, 42.8;Australia, 41.3; Tailandia, 20.1;
EUA, 14.2; Vietnam, 10.4, y Rusia, 8.8-. La
expresión de los rebrotes de covid-19 en
China es, por muchos motivos, comenzando
por la dimensión poblacional del país, mu-
cho más compleja y diversificada.

El mismo sábado 23, el número reportado
de nuevos casos en China fue de 21 mil 796 -

Jorge Eduardo Navarrete/La Jornada

que la situaría como séptimo de los 10 cita-
dos- aunque el hecho distintivo, que motivó
encabezados en todo el mundo, fue la
reafirmación sin titubeos de la política de
cero-covid y la consecuente prolongación o
establecimiento de estrictas medidas de con-
finamiento y aislamiento social en algunas
de las zonas urbanas más importantes y
populosas de la nación, incluidas Pekín, la
capital, Shanghái, el principal centro econó-
mico y financiero, y Shenzhen, la ciudad
emblemática de la apertura y la reforma.

Los medios informativos externos han
ofrecido una descripción detallada de las prin-
cipales acciones adoptadas: "El presidente
Xi Jinping reafirmó la determinación de su
gobierno de erradicar la muy contagiosa va-
riante ómicron del coronavirus mediante una
campaña que ha aislado a docenas de ciuda-
des y paralizado a la economía. Los estrictos
confinamientos provocaron compras de pá-
nico masivas, escasez generalizada de alimen-
tos, y creciente malestar social […]. Jilin, en
el norte del país, ha estado aislada por más
de 50 días y ha realizado 40 rondas de prue-
bas clínicas del total de su población, pero
registró aun 15 nuevos casos el sábado.

La vecina ciudad industrial de
Changchun ha estado igualmente confinada
por más de cuatro semanas y reportó 172

Covid19 en China
nuevos casos el mismo día. […] En el distrito
de Pudong, en Shanghái, se estableció una
'cuarentena dura', y se erigieron barreras de
más de 1.5 metros de altura frente los edifi-
cios para impedir la salida de los residentes…"
(Shanghai fences off apartment building
entrances to tighten lockdown, Financial Ti-
mes, 24/4/22.)

Se prestó también mucha atención a las
consecuencias tanto de los rebrotes de
covid-19 en China como de las medidas
adoptadas para combatirlos sobre la eco-
nomía de China y las corrientes mercanti-
les y financieras mundiales. En otro repor-
taje amplio, se señala: "Altos funcionarios
chinos y medios de información vincula-
dos al PCCh han insistido en los últimos
días en que China no abandonará su polí-
tica de 'cero-covid'.

El riesgo de una proliferación del virus es
demasiado grande, de acuerdo con Ma
Xiaowei, director de la Comisión Nacional de
Salud de China. Nuestro país tiene una po-
blación muy grande, su desarrollo regional
es muy desigual y los recursos sanitarios y
médicos son, en general, inadecuados, es-
cribió Ma. China, añadió, "tiene que oponer-
se claramente a las ideas erróneas, tan de
moda, de 'vivir con covid'." ("China's covid
shutdownsgo far beyond Shanghai", The

Xi Jinping presidente de China

Shanghái, cuarentena dura

Ma Xiaowei.
NewYorkTimes, 19/4/22.)

Por el momento, al menos, está pagando
el costo -económico, social y político- de tra-
tar de erradicarlo. Los datos económicos re-
cientes permiten apreciar parte de su magni-
tud. En el primer trimestre de 2022, el creci-
miento de la economía de China frente al pri-
mer trimestre del año anterior se estima en
4.8 por ciento en términos reales. Sin embar-
go, "la mayor parte del mismo correspondió
a enero y febrero.

En marzo, la actividad económica se es-
tancó porque primero Shenzhen, el polo
tecnológico del sur, y luego Shanghái, la
mayor ciudad del país, y otros importan-
tes centros industriales entraron en confi-
namiento. Los cierres detuvieron las líneas
de ensamble, paralizaron a los trabajado-
res, atraparon a los conductores de trans-
portes y congestionaron los puertos. En-
cerraron en casa a cientos de millones de
trabajadores ("China's Economic Trends
Hint at Cost of Zero Covid Strategy", The
New York Times, 17/4/22).

Sería prematuro, como sugiere el título,
dar por fracasada a la política de covid-cero.
Lo que resulta evidente es que supone sacri-
ficios y costos cuantiosos para los que la
instrumentan y para sus socios comerciales
y financieros.

Changchun, confinamiento de cuatro semanas

Opinión
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Señales financieras

GPSFINANCIERO. El ÍndicedePrecios
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Va-
lores abrió la semana en 51,417 (tuvo 56,609
un mes antes) el viernes cierra en 49,541.
Representa más de siete mil puntos abajo.
Fue una época especulativa en que alguien
ganó y alguien perdió. ¿Cuál es el nuevo piso
que podría buscar? Quizá 45 mil. Suponemos
que algún tiempo se mantendrá lateral.

El cete de 28 días paga 6.97% el dólar está
nervioso y anda en 20.50 hasta 21.20 el euro
cotiza en 21.23 y el petróleo WTI en 110.27

Podría subirmediopunto la tasade losCetes
esta semana como reacción a la elevación que
tuvolaFED.Loscetespodránubicarseen8.5%a
findeañoysilaguerraenUcranialellegaainfluir
será de 10%. La tasa de la Federal Reserve de
EUAsubemediopunto, enunadecisiónque im-
presiona por lo agresiva, pero la intención es lu-
charcontralainflaciónqueesde8.5%Suproyec-
cióndeinflaciónpara2022esde10%y2.75%la
de laFed.

Los países con deudas denominadas en
dólares tendrán que ajustar al alza sus cos-
tos directos, al subir sus tasas la FED, noso-
tros tendremos que hacerlo.

VEASU MAPA. Vemos un maremágnum
informativo que contiene señales encontra-
das, como iremos viendo a través de estas
líneas. Hace una gira de trabajo el presidente
AMLO por países de Centroamérica y el Ca-
ribe, donde ofrece a la monarquía parlamen-
taria que gobierna Belice ayuda a través de
eliminación de aranceles y arranque de Sem-
brandoVida. El Salvador acuerda duplicar los
programas Sembrando Vida y Jóvenes cons-
truyendo el futuro. De lo que pacte en su
viaje a Cuba no lo conocemos todavía.

ZONADENIEBLA.Cienmil accionesen
materia deviviendaofreceClaudiaSheinbaum
a los habitantes de la ciudad de México, hay
que ver qué son consideradas acciones, pues
en otros sexenios se consideraba la pintura
de una casa o regalar un tinaco como acción,
porque eso no es vivienda en sí.

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

Ahora vendrán seguramente viajes del
Ejecutivo Federal para concertar más y mejo-
res negocios con nuestro país. A Europa,
Asia, Sudamérica.

Es extraña la forma que tiene la Sra.
Sheinbaum para señalar a la empresa DNV, de
cambiar a técnicos para el tercer dictamen de la
L-12 del Metro, creo que había otras formas de
conducir las negociaciones para invalidar su

Dólar y Euro, en ascenso

dictamen. "Mal hecho y con fines políticos" le
llamó. En un tono agresivo y con denuestos,
que no coincide con lo maravillosa que dijo
era esa empresa experta en este tipo de even-
tos. Ellos podrían contestar, no nos imagina-
mos el tamaño de respuesta.

VERDE. La esposa del Presidente, Bea-
trizGutiérrezMuller, viajóhasta laCasaBlanca
para entrevistarse con Joe Biden, en lo que

El presidente Andrés Manuel López Obrador. Gira de trabajo

se considera un excelente inicio de relacio-
nes personales.

CURVASPELIGROSAS.Hayun jaloneo
interno en MORENA por la candidatura pre-
sidencial, porque los actualmente nominados
son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y
AdanAugusto López, Sánchez Noroña (auto
destapado) y Ricardo Monreal a quien el Pre-
sidente ha olvidado mencionar. Empiezan las
guerras de lodo unos contra otros. ¿Afecta-
rá esta situación las variables
macroeconómicas? Esperemos que no.

CRACK.Muy interesante el libroquepre-
senta en estos días Mark Esper, secretario de
Defensa de Donald Trump, cuando era Presi-
dente, en el señala que la preguntó "sobre la
posibilidad de lanzar misiles a México, para
"destruir los laboratorios de drogas" y dispa-
rar a las piernas a los manifestantes en su país.
Es terrible la revelación de estas propuestas o
preguntas, porque le muestra como "un presi-
dente que no controla sus emociones" Es muy
peligroso un mandatario que no sabe o no
puede contener ciertas frases que pueden te-
ner consecuencias que nadie desea.

Esto nos debe prevenir contra la propa-
ganda en una guerra, que como dice Giovanni
Sartori en su libro "Homo videns" cada uno
de los involucrados en un conflicto en una
contienda, sea electoral o guerra, dice a voz
en cuello: yo soy bueno, el otro es el malo,
voy ganando, el otro hace trampas y yo ten-
go la única y limpia razón…" Cosas de la
vida. Hay que estar prevenidos en todo mo-
mento contra estos triunfadores que no lo
son. Como Rusia, por ejemplo.

ROJO. No habrá remanentes para entre-
gar alGobiernoFederaldiceBanxico.Estopor-
que hay una pérdida de P$743 millones, la cual
se amortizará contra cuentas de capital.

El control de Precios (que bajo otro nombre)
ha propuesto el Gobierno Federal tiene efectos
sólo en el corto plazo, además de que algunos
factores no fueron convocados, como los pro-
ductoresde tortillas, sólo comoejemplo.

Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Adán Augusto López Ricardo Monreal

Columna
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Galería

Bivol, conquistó
Las Vegas

sin fanfarroneos

Fotos:Internet
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Y «El Canelo»
gritaba que
ganó la pelea

Unsparring
VIP para Bivol

el 7 de mayo

¿El mejor
del mundo
libra por libra?



El Correo de Oaxaca - Lunes 16 de Mayo del 2022
27

¿Qué pelea
vieron los jueces
en las Vegas?

El ruso que
lo bajó de
las nubes

El bulto conocido
como «Canelo»
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No sintió lo
duro, sino
lo tupido

«Desinflaron»
al «mejor»
del mundo

Así o más
exhibido
el bulto
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Dmitry Bivol y a su lado
la imagen de la derrota

Bivol y su cátedra de boxeo«Canelo» se equivocó al escoger a otro «flan»
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Dejémonos de eufemismos: quien está
detrás de la estrategia y la táctica de la gue-
rra en Ucrania desde hace años es Estados
Unidos (EU). Las operaciones militares de
gran envergadura actualmente en curso en
el país eslavo tienen, a fin de cuentas, su
origen en la desaparición de o la prolonga-
ción del sangriento conflicto armado en el
Donbás contra la población rusófona y
rusófila, iniciado hace ocho años, que ya
suma alrededor de 14 o 15 mil muertos, mu-
chos de ellos niños, mujeres y ancianos.
Conflicto, como tantos otros, frente al que
los medios occidentales siempre miraron para
otro lado.

No hubo para sus víctimas la abundan-
cia de lágrimas de cocodrilo derramadas
para quienes sufren la extensión de la gue-
rra a otras zonas de Ucrania. ¿Y quiénes
sino los batallones neonazis Azov y otros
semejantes son los que han llevado el peso
de la guerra de exterminio -genocidio,
como lo calificó Putin- contra ese sector
poblacional ucranio del este del país, ínti-
mamente vinculado a la cultura y el idioma
rusos? Estos batallones comenzaron sien-
do grupos de skin heads, de facinerosos
sin mayor organización, utilizados en las
batallas callejeras desde la revolución na-
ranja (2004), convertidos ya para el golpe
de Estado de 2014 en la fuerza de choque
capaz -bajo la dirección de la CIA- de apor-
tar el plus de fanatismo y violencia asesi-
na necesarios para asegurar el derroca-
miento del presidente Yanukovich.

Muchos venían de las barras bravas de
futbol, pero con el paso de los años cientos
de ellos han sido entrenados por instructo-
res militares de Estados Unidos y otros paí-
ses occidentales, convertidos, indudable-
mente, en una fuerza militar importante inte-
grada ya en unidades de combate que, como
el Azov, están encuadrados en la Guardia
Nacional de Ucrania y desde hace tiempo son
mucho más que batallones, en términos nu-
méricos y por las misiones que les están asig-
nadas. Por ejemplo, el Azov tiene presencia
nacional territorial en funciones de recluta-
miento y vigilancia.

Desde el inicio del conflicto en el
Donbás se evidenció la baja moral
combativa y preparación del ejército regu-

Ángel Guerra Cabrera/La Jornada

lar de Ucrania, que sufrió severas derro-
tas ante las milicias de las repúblicas
autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.
De modo que sin las formaciones neonazis,
armadas hasta los dientes, entrenadas por
instructores estadunidenses y de otros
países occidentales y movidas por un odio

feroz a todo lo que huela a Rusia, difícil-
mente habría sido posible contener el ím-
petu ofensivo de las milicias populares,
ellas también apoyadas por el otro bando.

En relación con esto, el sociólogo e his-
toriador argentino Jorge Elbaun, quien ha
profundizado notablemente en los antece-

Conflicto armado en Donbás

dentes, interioridades y contexto geopolítico
de la guerra mundial en curso, hace este co-
mentario: Washington intentó de variadas
formas impedir el resurgimiento del espíritu
nacional ruso. Con ese objetivo, no tuvo
empacho en financiar a los sectores nacio-
nalistas ucranios que se constituyeron en
aliados de la Alemania nazi y que hoy son
homenajeados en Kiev.

Pese a la resistencia de las personas de
tradición y origen ruso, particularmente ve-
teranos de la Gran Guerra Patria -que en
Ucrania fueron millones- y sus familiares,
desde la revolución naranja se insiste en rei-
vindicar a personajes del ultranacionalismo
ucranio que prestaron una importante cola-
boración a los ocupantes hitlerianos e inclu-
so formaron parte de la jefatura de temibles
divisiones de las SS totalmente integradas
por extremistas locales. Es el caso de Stepan
Bandera, a quien se dedicó una gran marcha
de celebración el primero de enero de este
año, con gran disgusto de la población
rusófona o progresista.

El nombre de otro de estos personajes
de gran relevancia en el nazismo ucranio,
Iván Pavlenko, le fue puesto a una calle
de Kiev. La argumentación corrió enton-
ces a cargo de Valery Klitcho, hoy todavía
alcalde de la capital. Estamos hablando de
hombres que asesinaron a miles, o dece-
nas de miles de judíos, comunistas, pola-
cos -incluyendo niños, mujeres y ancia-
nos- y combatientes del Ejército Rojo. So-
lamente en Crimea, la población judía lo-
cal fue diezmada sin compasión.

Pero los homenajes y erección de estatuas
a figuras del ultranacionalismo ucranio, así
como el derribo de monumentos a héroes del
Ejército Rojo, comenzaron desde la desapari-
ción de la URSS y la proclamación de la inde-
pendencia, como un objetivo de primer orden
de la CIA, que con ello buscaba borrar y
rescribir la memoria histórica de un país de
notables tradiciones en la lucha contra el na-
zismo, contiendaen laquemillonesdeucranios
formaron parte del Ejército Rojo. Se trataba de
fomentar el odio antirruso, antijudío y contra
lo que no fuera ucranio puro para instigar el
rechazo y crear la condiciones sicológicas para
una guerra contra Rusia.

Twitter: @aguerraguerra

Jorge Elbaun Viktor Yanukovich

Skin heads

Derribaron monumentos a héroes del Ejército Rojo

Opinión
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Opinión

He debido escribir estas líneas antes de
conocerse la decisión en San Lázaro acerca
de la reforma constitucional sobre la indus-
tria eléctrica y el rescate del litio. No sé cuál
fue el desenlace final, aunque el resultado ha
estado más que anunciado: la reforma no sería
aprobada: la coalición PRI, PAN, PRD y MC,
presa de sueños guajiros electorales, y deci-
dida a servir a las empresas -extranjeras es-
pecialmente-, habría votado contra la inicia-
tiva del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

A partir de julio de 2018, esta abigarrada
derecha partidaria -sus intelectuales orgáni-
cos incluidos- ha tejido para sí misma una
narrativaobcecadamente falsa, cada vez más
alejada de su propia realidad. En esa fecha
fatídica un mar de votos hundió en México,
seguramente para siempre, su proyecto de
país: el neoliberalismo, que hoy naufraga en
todos los mares. Pero la derecha mexicana
no puede percatarse de su realidad: flota en-
tre los restos de su propio naufragio, no ati-
na a rescatar nada servible para el mundo de
hoy, y alucina un mundo que sólo en su atur-
dida cabeza existe. ¿Cómo puede combatir
este mundo que tanto le disgusta sin perca-
tarse de que carece absolutamente de un pro-
yecto alternativo al de la Cuarta Transforma-
ción (4T), suficiente y creíble para el pueblo
que votó por AMLO?

Sólo sabe inventar mentiras pueriles so-
bre los proyectos y logros del gobierno, como
lo hizo con el contenido de la reforma consti-
tucional sobre la industria eléctrica y el litio,
o con los resultados del ejercicio de revoca-
ción de mandato. Aún más, opuso a la refor-
ma constitucional y legal sobre la industria
eléctrica, 12 puntos que propuso como parte
de lamisma, y la fracciónmayoritaria los acep-
tó; aun así dijeron no. Y, sin más, continúan
sin brújula ni sextante su marcha ciega.

No, no, no, a lo que diga o haga el gobier-
no ampliamente legítimo de la 4T. Este go-
bierno ha ido desarmando los incontables
espacios de la corrupción. Este gobierno dijo
por el bien de todos, primero los pobres, aun-

José Blanco/La Jornada

que falta mucho por hacer para desarticular
las armaduras que mantienen vigente la bru-
tal desigualdad. Este gobierno ha avanzado
en la creación de un estado de derechos, en
la salud, en la educación, en la vivienda, en
la creación de un sistema de ingresos socia-
les. La continuidad perseverante permitirá
perfeccionarlos y ampliarlos. Es una tarea sin
final. Pero la ciudadanía y el pueblo mexica-
no reconocen esos logros.

La ceguera y la falsa narrativallevó a esa
derecha a nuevas alucinaciones con los re-
sultados reales del ejercicio de revocación

PRI, PAN, PRD y MC.

de mandato. Los 15 millones de votos obte-
nidos por AMLO de confirmación en su car-
go, en las infaustas condiciones en que ello
ocurrió, no son buenas noticias electorales
para esa derecha. Perderá al menos cuatro de
las seis gubernaturas que estarán en disputa
el próximo junio, mismas que ganará More-
na, ampliando de este modo sus bases políti-
cas en el país. Perderá sin remedio la elec-
ción de 2024.

El PRI, alineado con el resto de la dere-
cha, avanza inexorablemente hacia la
vacuidad política: contaremos con otro PRD

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

en el ágora.A MC y su batiburrillo de políti-
cos de toda laya, le espera una historia se-
mejante.También disminuido quedará el PAN
como el partido de los de arriba, y de los que
quieren trepar, ambos segmentos sociales
con su declarado repelús frente al pueblo de
México (los nacos).

La derecha, tapándose la nariz, no puede
ver que el obradorismo -pueblo raso- es un
segmento social de millones. Es el voto duro
de la 4T. Gran parte de ellos fueron pueblo
apresado por el PRI mediante la que fue su
vasta organización territorial de control so-
cial, y sus modos de acarreo con refresco y
torta y, si acaso, algunos pesos, importe de
su voto. Esa organización naufragó en 2018.
Venía hundiéndose desde muchos años atrás,
y no existe más. Son ahora votos, con pro-
funda conciencia política, en favor del pro-
yecto de la 4T.

El obradorismo emergió en 2018, quedó a
la vista, pero la ciega derecha cree que fue
un flamazo; su ofuscación le impide verlo
ahora en los signos que emitió el ejercicio de
revocación de mandato. En 2024 volverá a
mostrarse con nervio y garra protegiendo su
futuro. La derecha, como lo ha venido ha-
ciendo, continuará proponiendo más de lo
mismo de ese pasado, que ya no existe, ni
tiene modo de existir. Confirmará así su
empecinada condición, con las manos vacías.
El obradorismo ya aprendió que sólo el pue-
blo puede salvar al pueblo.

Puede contribuir por eso a crear una re-
presentación más amplia para remover las
instituciones sobre las que se movieron los
gobiernos neoliberales.

Las bases sociales del proyecto de la 4T
no sólo están vivas y actuantes, sino que
están más informadas que nunca en el pasa-
do; cada persona puede hoy estar al día de
los asuntos públicos mediante las redes so-
ciales. Están al día mediante el diario mensa-
je directo del líder que recogió las demandas
más sentidas por los de abajo. La carga de
justicia social incorporada en la reforma eléc-
trica ha sido pospuesta. Llegará su turno.

Reforma eléctrica

Obradorismo
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