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Columna

EN GRÁFICAS

Ulises Ruiz, no pisa la entidad Gabino, orgullo o vergüenza de familia Cué Jorge Castillo Díaz, desapareció

Jorge Franco Vargas, Nerón de Oaxaca Juan José Gutierrez Chapa Miguel Ángel Ortega Habib

Secretaría de FinanzasSecretaría de Finanzas

Fouché

Hartazgo de tanta corrupción… Hartazgo de la impu-
nidad que campea por todos los rincones del poder públi-
co… Hartazgo de tráfico de influencias que hizo que el
otrora partido más poderoso de México, el PRI, fuera ex-
plotado, expoliado, por sus "líderes" del pasado mediato
e inmediato… Hartazgo del amiguismo que permeó a la
política en la entidad… Hartazgo de los compadrazgos
que, de mano en mano, se pasaban el poder entre el PRI,
el PAN y el PRD, hoy convertidos en un bloque que sin
máscaras representan los más retrógrada de la "ideolo-

gía" del poder y del dinero… Hartazgo e tanta miseria
provocada por ciertos "políticos" que prometieron sacar
de la pobreza a nuestro pueblo… Hartazgo de atestiguar
que, de unos años, a la fecha, especialmente del 2004 al
2016, convirtieron a Oaxaca en una gran fábrica de millones
de pobres e hicieron millonarios a grupos facciosos que, en
su mayoría, se trasladaron a vivir a otras partes del territorio
nacional y los que decidieron quedarse simplemente deja-
ron de trabajar si alguna vez lo hicieron para gozar de ese
dinero público convertido en privado… Por todo ese hartaz-

go convertido en una subcultura, el próximo 5 de junio po-
dría convertirse, después de más de 80 años, en un punto de
quiebre en la vida política, social, económica y cultural de
los oaxaqueños… De ese hartazgo en todos los rubros, se
debe agradecer muy especialmente a Ulises Ruiz Ortiz y a
Gabino Cué Monteagudo, dos gobernadores que atracaron
las arcas del gobierno del estado y que hicieron del arte
de "gobernar" un mero negocio privado… En el muro de
la ignominia tenemos que advertir que no son todos los
que están, puesto que la lista es bastante larga
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Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas

Gerardo Cajiga Estrada Enrique Arnaud Viñas Vicente Mendoza Téllez-Girón

Jesús Ángel Díaz Ortega Eviel Pérez Magaña Armando González Bernabé

Secretaría de las Infraestructuras Secretaría de las Infraestructuras Secretaría de las Infraestructuras

Secretaría de las Infraestructuras Secretaría de las Infraestructuras Secretaría de las Infraestructuras

Netzahualcóyotl Salvatierra Sergio Pimentel Coello Fabián Herrera Villagómez
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Javier Lazcano Vargas Bulmaro Rito Salinas José Antonio Hernández Fraguas

Secretaría de las Infraestructuras Secretaría deAdministració Secretaría deAdministració

Javier Villacaña Jiménez Alberto Vargas Varela Germán Tenorio Vasconcelos

Secretaría de Salud

Salvador Monroy Rodríguez, cuñado de los Candiani Gerardo Gutiérrez Candiani Juan José Álvarez Candiani

Secretaría de Salud Secretaría de Salud Secretaría de Salud
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J. Carlos Márquez Heinze y Pandora Papers Froylán Cruz Toledo Bernardo Vásquez Colmenares

Secretaría de Salud IEEPO IEEPO

Emilio Mendoza Kaplan Abel Trejo González Manuel Antonio Iturribarría Bolaños

IEEPO IEEPO IEEPO

IEEPO

Alfonso Gómez Sandoval Abel Trejo González Manuel Antonio Iturribarría Bolaños

Comunicación SocialIEEPO IEEPO
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Miguel Ángel Muñoz Navarro Carlos Torres Avilés, no regresó a Oaxaca Samuel Gurrión Matías, la cucaracha

Pedro Matar Raúl Castellanos Hernández Ernesto Reyes

Comunicación Social

Comunicación Social

Comunicación Social Comunicación Social

Hartazgo de represión
de Ulises y Gabino
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Opinión

Los recientes escándalos del todavía pre-
sidente del PRI, Alejandro Moreno, provo-
caron que las dirigencias del PAN y el PRD
evalúen la conveniencia de mantener viva la
alianza política.

Moreno ha tratado de pasar por víctima
de un complot, pero los audios que se han
hecho públicos recientemente dejan serias
dudas -por lo menos-, de sus reales intere-
ses políticos.

Hace unos días, el senador Damián
Zepeda, hizo un llamado público para que su
partido no vuelva a competir en alianza con
el PRI al que consideró un lastre.

Entodocaso,dijo,elPANdeberíaaliarsecon
Movimiento Ciudadano, con cuyas metas pare-
ce coincidir, almenosen lasdeclaraciones.

Efectivamente, el dirigente tricolor se ha
convertido en un lastre para su propio partido.

Como gobernador de Campeche, se le
reconoce un buen trabajo; ahí está la obra
pública desarrollada en los cuatro años en
los que gobernó la entidad.

Pero como presidente del PRI ha sido una
verdadera desgracia.

Sus números lo dicen todo.
"Alito'' rindió protesta como presidente

del PRI el 18 de agosto de 2019.
El tricolor gobernaba entonces 12 entidades

federativas:Sonora,Sinaloa,Coahuila,SanLuis,
Campeche,Oaxaca,Hidalgo, estadodeMéxico,
Colima,Guerrero,ZacatecasyTlaxcala.

Hoy gobierna solo 4 entidades; Coahuila,
Oaxaca, estado de México e Hidalgo.

Adrián Trejo

Oaxaca la tieneperdidayenHidalgosóloun
milagro evitaría que pasará a manos de Morena.

El año próximo se elige gobernador en
Coahuila y el estado de México; el primero
es el único, de acuerdo las encuestas recien-
tes, que tiene seguro el tricolor.

En las elecciones intermedias del 2021, el
PRI perdió 8 de las 12 gubernaturas que te-
nía en agosto de 2019 y solo ganó 31 de 300
distritos federales electorales.

Si la permanencia en el cargo dependiera
de los resultados, hace mucho que Moreno
tendría que haber dejado al PRI o lo que que-
da del partido.

En las elecciones intermedias de junio
de 2016, cuando se disputaron igualmente
12 gubernaturas, el PRI, encabezado enton-
ces por el sonorense Manlio Fabio Beltrones,
perdió en 7 estados.

Con estos resultados, Beltrones decidió
renunciar a la presidencia del partido el día
20 de junio de ese 2016, es decir, no duró ni
un año en el cargo que había asumido el 20
de agosto del 2015.

La decisión de Beltrones, que dio un paso
de lado para permitir la reorganización del par-
tido a partir de los resultados de esa elección,
fue ampliamente reconocida por la militancia.

En un escenario igual, Alejandro More-
no, lejos de tener la dignidad que tuvo
Beltrones para reconocer la derrota y hacer-
se a un lado, se aferra al cargo porque en el
fondo parece querer seguir los pasos de Ro-
berto Madrazo.

Roberto Madrazo Manlio Fabio Beltrones Damián Zepeda Alejandro Moreno Cárdenas
Como recordará, el tabasqueño se hizo

del control del partido para después hacer-
se, a la mala, de la candidatura presidencial
con los resultados que ya todos conocemos.

Madrazo era reconocido como un buen
político, pero sus sueños presidenciales ter-
minaron por costarle su carrera.

Derrotado en las elecciones del 2006,
Roberto Madrazo se retiró con la orejas ga-
chas de la vida política y se dedicó a sus
negocios particulares.

La militancia tricolor, sin embargo, sigue
sin perdonarle haber perdido la oportunidad
de recuperar la presidencia de la república
luego del sexenio de Fox, cargado más de
anécdotas que de resultados.

El tabasqueño ahora reaparece de cuando
en cuando en las redes sociales para opinar
sobre asuntos de interés nacional, pero cada
que asoma la cabeza, propios y extraños le si-
guen recordando su fallida aventura.

Por ahí va Moreno.
Igual que Madrazo, ha impuesto a incon-

dicionales acríticos -salvo algunas excepcio-
nes- en el Comité Nacional y ha repartido las
candidaturas entre cuates.

Puede quedarse hasta el 2024 e incluso
intentar ser el candidato presidencial del
tricolor pero el riesgo que van a enfrentar los
priistas de a pie, es que el partido pase del
tercer lugar en el que se encuentra al cuarto
o quinto, rebasado por el MC y hasta el pro-
pio Verde Ecologista.

Solo la ingenuidad de Marko Cortés y

los intereses de Jesús Zambrano podrían
mantener al socio incómodo como parte de
un proyecto para vencer a Morena.

No es por ahí.

TRASMASACREENTEXAS,SUBEN
ACCIONESDEEMPRESASARMERAS

Contrario a lo que uno esperaría, luego
del asesinato de 19 niños y 2 adultos en una
escuela de Texas, las acciones de los princi-
pales fabricantes de armas en Estados Uni-
dos tuvieron un repunte alto.

Las acciones de Smith &Wesson Brands
ganaron 9%; las de Vista Outdoor ganaron
6.7% y las Sturm Ruger & Company, 3.4%,
de acuerdo con los mercados financieros
estadounidenses.

La explicación de los expertos es que el
valor de las acciones de estas empresas au-
mentó debido a que la población, lejos de
favorecer el desarme, considera que el go-
bierno impondrá restricciones a la compra de
armas -prohibirlas no está en el escenario- y
ello elevó la demanda.

Es decir, como si de leche se tratara, ante
una posible escasez los estadounidenses
decidieron -o lo harán en días- comprar ar-
mas ahora que todavía se puede con todas
las facilidades que el sistema permite.

No importa si mañana o pasado ocurre
otra masacre con más inocentes muertos.

No han aprendido de experiencias pa-
sadas.

Jesús Zambrano Marko CortésSmith &Wesson Brands



El Correo de Oaxaca - Lunes 30 de Mayo del 2022
16

La Foto

Nuestra portada del 14 de febrero de 2022
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Columna

Mayo 25.- En Oaxaca, los cuatro munici-
pios con mayor población, reprobaron a sus
presidentes municipales.

La empresa Rubrum, información que da
poder, realizó una encuesta entre 600 perso-
nas por municipio, vía telefónica, para eva-
luar a los alcaldes.

La calificación más alta era 9 y la más baja
1, sin embargo, ninguno de los 4 alcaldes eva-
luados obtuvo una calificación aprobatoria.

En cuanto al desempeño, el menor evalua-
do fue Emilio Montero, de Juchitán, con 3.82.

Pero Inocente Castellanos, del PRD, al-

De los municipios…Abusos y malas costumbres

*Congreso local y el mensaje a Javier Lazcano y a Fabián Herrera Villagómez

Quadratín/JMnoticias

canzó apenas 5.11.
Tuxtepec, Irineo Molina, tuvo 4.99 y

Oaxaca, Francisco Martínez, 4.75.
Los encuestados consideran que

Tuxtepec tiene mejores servicios que Xoxo,
Oaxaca y Juchitán.

Ven más cercano a Inocente Castellanos,
seguido de Francisco Martínez, Irineo Molina
y Emilio Montero.

La percepción de seguridad es también
mala. Ubicó a Xoxocotlán, Tuxtepec, Oaxaca
y Juchitán, en ese orden, con las evaluacio-
nes en las que tampoco tuvieron una evalua-

ción aprobatoria.

NIEGANTRASLADOAÉREODE
OAXACAAMÉXICOAPACIENTES

CONQUEMADURAS

Mayo 17.- Los Servicios de Salud de
Oaxaca han negado el traslado de un pacien-
te con quemaduras a la ciudad de México.

Juan José Gaspar Cruz, originario de San-
to Domingo Yanhuitlán, expuso que su pa-
dre, el paciente, lleva 17 días en el hospital
civil doctorAurelio Valdivieso.

Sin embargo, requiere de atención espe-
cializada.

Según el subdirector del hospital en
Oaxaca, ya fue aceptado en un hospital de la
ciudad de México.

…YMIENTRAS,RECIBENENEL
CONGRESOPROPUESTAPARA

MEJORARSERVICIOSDESALUD

Mayo 25.-Durante la sesión ordinaria de
la Diputación Permanente de la 65 Legislatu-
ra del Congreso de Oaxaca, las y los inte-
grantes recibieron propuestas encaminadas,
en su mayoría, a mejorar la infraestructura de
los servicios hospitalarios, así como la dota-
ción de insumos e información sobre riesgos
de salud, para proteger a la niñez y a las
adolescencias.

Uno de los puntos presentados es el ex-
horto al Poder Ejecutivo estatal a través de
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), la
Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental,
para que de manera coordinada y en el ámbi-
to de sus competencias resuelvan la crisis
que vive el Hospital General "Aurelio
Valdivieso", por diversas carencias, informó
el Congreso en un comunicado.

La propuesta del diputado Luis Alberto
Sosa Castillo subraya la falta de insumos para
preparar alimentos, medicamentos, material
de curación, equipo y material para diagnós-
tico e infraestructura. Fue turnada para su
análisis a la Comisión Permanente de Salud.

En ese mismo sentido, recibieron la pro-
puesta de exhorto al titular del Poder Ejecutivo
estatal, para que instruya al Secretario de Sa-
lud, que de manera urgente provea los insumos
necesarios al personal médico y de enfermería
que labora en el hospital ya mencionado, para

Inocente Castellanos Emilio Montero Irineo Molina Francisco Martínez Neri
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la prevención y control de infecciones asocia-
das a la atención de la salud.

Esta iniciativade la legisladoraLizettArro-
yo Rodríguez fue turnada para su análisis a
la Comisión Permanente de Salud.

Otro exhorto que se abordó en la sesión,
va dirigido a la titular de la Secretaría de Sa-
lud y directora general de los Servicios de
Salud de Oaxaca,Virginia Sánchez Ríos, para
que de manera inmediata establezca una
mesa de diálogo con los médicos residentes
del citado hospital, para que se atiendan las
condiciones precarias del nosocomio y me-
joren las condiciones laborales del personal.

Esta propuesta del diputado Sesul
Bolaños López, fue considerada de urgente
y obvia resolución y se reservará para el
próximo periodo de sesiones.

TRANSPORTISTASREPRUEBAN
ATENCIÓNDEL911;PÉSIMO
ESTADODECARRETERAS

Mayo 27.- La mañana de este viernes
mostraron inconformidades transportistas de
un grupo que circula sobre las carreteras que
conectan con la ciudad de Oaxaca, por no
ser atendidos los reportes hechos en el nú-

mero de emergencia del 911.
Durante la tarde de este jueves se regis-

tró la presencia de la lluvia en la carretera 190
dejando como saldo varios derrumbes y
deslaves que afectaron a algunos vehículos
ocasionando fallas mecánicas.

La mañana de este viernes dos vehículos
pequeños tuvieron incidencias por no retirar
las piedras que obstruyen la circulación
vehicular, y que no se ven por la presencia
de la lluvia y la neblina.

Los titulares del grupo de "Troqueros de
la 57" en su red social hicieron el reclamo
mediante la plataforma de Twitter en donde
aseguran ellos que han obtenido respuesta
favorable de otras corporaciones, menos del
número de emergencias.

Respondieron textualmente este último
mensaje: "Buenas noches, gracias por su
comentario; los datos que proporciona por
este medio se canalizan a las áreas corres-
pondientes; también, es importante mencio-
nar que la línea de emergencias 9-1-1 funcio-
na las 24 horas los 365 días. https://t.co/
iSXzdHUjDM" pues de nada sirve estar las
24 horas del día en servicio si no se obtienen
resultados ni respuestas favorables.

Se reportó el estado de la carpeta asfáltica

en la población de Jalapa del Marqués don-
de hay lodo, piedras y ramas que no fueron
retiradas en el trayecto de la noche y hoy por
la mañana continuaba sucia la cinta asfáltica,
generando la inseguridad del transportista
que al permanecer en malas condicione las
carreteras, puede ser causante de un sinies-
tro que cobre vidas humanas.

Ante esta situación el grupo de operado-
res que circulan sobre las diferentes carreteras
que conectan a la ciudad de Oaxaca, muestran
preocupación por la negativa y nula respuesta
hecha ante el 911, ya sea mediante llamadas
telefónicas o en las redes sociales, donde pa-
reciera se tiene que tener exclusividad para
poder tener respuesta de dicha instancia.

OBRAMALHECHADESINFRA
PROPICIAINCONFORMIDAD
ENSANJACINTOAMILPAS

Mayo 25.- Una obra mal hecha por parte
de la Secretaría de las Infraestructuras
(Sinfra) provocó la inconformidad de los ve-
cinos de San Jacinto Amilpas.

El llamado circuito interior es apenas una
capa de cemento, algo que presentaron como
pavimentación.

Pero la obra no tiene espacio para ban-
quetas, ni para que la gente que utiliza el
transporte público tenga un margen, según
mostraron en el sitio.

La falta de planeación es notoria, pues la
obra quedó trunca en un punto y las varillas
están hacia fuera.

Tampoco consideraron el paso hacia una
calle y en algunos tramos, aún cuando la obra
no termina, ya se está deshaciendo.

Como en otras ocasiones, Sinfra no ha
respondido ante este reclamo.

Y las personas que colaboran con el se-
cretario, Javier Lazcano, un funcionario forá-
neo que nunca está en Oaxaca, solo respon-
den con descalificaciones, asegurando que
las inconformidades por las múltiples obras
inconclusas, mal hechas y que perjudican
más que beneficiar, responden a intereses de
grupos de presión que tratan de afectar su
fallida gestión, minimizando así la petición
de los afectados.

Lo cierto es que tanto en Símbolos Pa-
trios como en San Jacinto o en cualquiera de
las obras que iniciaron en Oaxaca, hay in-
conformidad porque ninguna avanza, en oca-
siones pasan semanas sin que algún trabaja-
dor acuda y están prácticamente detenidas.

ELCONGRESOCONSIDERARÁ
NUEVASREGLASPARA

SUSPENDEROBRAPÚBLICA

Mayo 26.-Durante la quinta sesión ordi-
naria de la Diputación Permanente presenta-
ron en el Congreso oaxaqueño, una reforma
a la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-
cionados del Estado de Oaxaca, para que di-
cho proceso y el de reanudación sea por cau-
sas justificadas, oportunas y transparentes.

La propuesta es de reforma al artículo 58
de la citada ley, en donde quedaría especifi-
cado el capítulo correspondiente a la sus-
pensión terminación anticipada o rescisión
del contrato de la obra, ante la falta de una
legislación que contemple la supervisión o
vigilancia de este proceso.

De esta manera, la determinación de la
suspensión de la obra, así como su reanuda-
ción deberá constar por escrito mediante
acuerdo debidamente fundado y motivado
de los titulares de las dependencias y enti-
dades o del Presidente Municipal, en el caso
de los ayuntamientos.

También que dicho acuerdo deberá ser
notificado al contratista, informando del mis-
mo a la Contraloría en el caso de las depen-

Daños en carretera federal 190 Afectaciones en carreteras locales



El Correo de Oaxaca - Lunes 30 de Mayo del 2022
19

dencias y entidades; los ayuntamientos lo
harán del conocimiento del Órgano Interno
de Control.

Y es que la suspensión de las obras pú-
blicas puede derivar en la pérdida de recur-
sos públicos debido al incremento en los
costos de los materiales de construcción, así
como de la afectación de las condiciones de
avance de las mismas a causa del clima o
factores humanos en detrimento de las ha-
ciendas públicas.

ASESINANAMUJERENMIAHUATLÁN
YHIERENASUSDOSHIJOS

Mayo 27.- Una mujer fue asesinada en
Miahuatlán la tarde del jueves.

Dos de sus hijos resultaron heridos de
bala en el ataque.

La policía se trasladó a la localidad de
Agua Blanca, en donde hallaron el cuerpo.

Luis Alberto Sosa Castillo

El crimen sucedió aproximadamente a las
5 y media de la tarde del jueves.

La versión de vecinos es que personas
encapuchadas que viajaban en una motoci-
cleta hicieron disparos.

La mujer recibió 3 disparos con un arma
R15, dos en el rostro y uno en la pierna.

Sus hijos recibieron los balazos en el bra-
zo y en el pecho.

Fueron trasladados a Miahuatlán para re-
cibir atención médica por paramédicos de la
Cruz Roja apoyados con la policía municipal.

Hasta el momento desconocen la causa
del ataque y la identidad de los agresores.

PIDENDESTITUCIÓNDEL
DIRECTORDELTECNOLÓGICO

DETEPOSCOLULA

Mayo 26.- Personal docente pidió la des-
titución del director del Instituto Tecnológi-

co de Teposcolula, Jaime Chávez Flores.
Este jueves acudieron a una oficina ubi-

cada en la colonia El Arenal para hacer este
planteamiento a Francisco Márquez, quien
es el responsable de la educación media y
superior en Oaxaca.

Noé Gamaliel cruz Pérez, docente del ins-
tituto expuso que están denunciando diver-
sos actos de corrupción, abuso de poder y
acoso laboral por parte de Chávez Flores.

"A los estudiantes les ha cobrado cuo-
tas excesivas, cursos de inglés, de verano,
les cobra 3 mil pesos, en efectivo o se los
depositan a cuentas personales".

"A los maestros les han subido o bajado
horas, como mejor le convenga cada semes-
tre; el último año nos quitó parte de las pres-
taciones, no llegó completo el aguinaldo y
prima vacacional".

Según su versión, el director los ha hostiga-
do y amedrentado, en cambio, a dos personas de

suconfianzales tramitóel títuloylacédulaprofe-
sional sin haber estudiado la carrera.

"Es un nido de corrupción", se quejó.
Este jueves una comisión fue recibida por

el funcionario para escuchar sus demandas,
que de no ser escuchadas, advirtieron, pro-
piciará otro tipo de acciones como un blo-
queo en la carretera de Teposcolula.

DETIENENENOAXACA
A13MIGRANTES

Mayo 26.- Personal de la policía vial ase-
guró un autobús de la línea Fletes y pasajes
en el que viajaban 13 personas con estancia
irregular en México.

Las personas inmigrantes fueron aseguradas
porpersonaldel InstitutoNacionaldeMigración
para iniciar el proceso de deportación.

La Policía vial auxilió en el aseguramien-
to, escoltando el traslado a las oficinas del
INM y asegurando el autobús marca Marco
Polo G7 de color arena y azul sin placas.

El conductor del autobús quedó a dispo-
sición de las autoridades para verificar su
situación jurídica.

La detención del vehículo ocurrió a la al-
tura de Manuel Ruiz, en la ciudad de Oaxaca.

Virginia Sánchez Ríos
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Opinión

La desigualdad social ha existido históri-
camente en nuestra sociedad, la falta de opor-
tunidades para la gran mayoría de los mexi-
canos no es algo que surgió de pronto.

La categorización de las personas por su
condición socioeconómica o color de piel, no
es nada nuevo, pues los adjetivos peyorati-
vos como "naco" y la gente "bien" sólo han
sido sustituidos, en estos tiempos, por los de
"chairos" y "fifis". Ser "alguién" es para esta
sociedad todo aquel que ostente un puesto
de poder, pertenecer a una "buena familia" es
decir con suficientes recursos financieros para
cubrir todo tipo de frivolidades.

La ausencia de liderazgo que México ha
padecido por décadas es precisamente el ori-
gen de esta polarización. Que hoy se hable
de ello como un fenómeno nuevo, tal vez in-
fluido por las redes sociales (el surgimiento
de la internet) en las que si no hay un verda-
dero discernimiento para elegir los conteni-
dos que consumimos de manera automática,
lo que nos lleva a emitir juicios sin ninguna
base objetiva.

La existencia, casi nula, de personajes que
motiven la capacidad de proporcionar una
respuesta a las necesidades sociales, en este
caso ciertos políticos, en múltiples ámbitos
de la realidad mexicana es lo que ha llevado
al hartazgo social.

Ser líder, significa tener la suficiente sen-
sibilidad para detectar las necesidades de un
pueblo, es tener la pasión y la capacidad de
influir, motivar, organizar, dirigir y conducir a
grandes grupos para realizar acciones con
objetivos en común para construir causas
que beneficien a las mayorías y sobre todo,
que ayude a mejorar el nivel de vida de las
personas en condiciones menos favorecidas.

México perdió la posibilidad de tener
liderazgos legítimos, hace décadas, debido a
que se vio rebasado por el abuso y la voraci-
dad de personajes públicos y del sector em-
presarial, que destruyeron la confianza de la
sociedad, razón por la cual, los mexicanos
cayeron en la incredulidad y el hartazgo.

""Nacos", "gente bonita", "fifis", "chairos", "indio", "ladino",
una terminología peyorativa que nos lleva a la deriva como país

Ivette RiveraAbarca*

La percepción de la corrupción que se
volvió endémica y que ha prevalecido histó-
ricamente en nuestro país, provocó que la
sociedad mexicana, optara por un cambio,
debido a que la propuesta de erradicar la co-
rrupción llamó la atención de propios y ex-
traños y fue precisamente ese hartazgo so-
cial, fue lo que definió las elecciones presi-
denciales del 2018.

Los sectores que se sienten
desfavorecidos porque las cosas cambiaron,
porque en el proceso de erradicar los privile-
gios de los que gozaban y como todo proce-
so que no es comprendido y aceptado como
tal, alzan sus voces descontentas y con ello
se perpetúa la división o polarización, des-
conectados a los problemas graves que ata-
ñen a nuestra sociedad.

Temas como la salud, economía o seguri-
dad, han sido prioridad del gobierno actual
que es y será muy difícil de resolver si como
individuos nos cegamos ante el bien común.

Vivimos inmersos en la descalificación,
criticando con base en la desinformación.

No hay una comprensión de que los pro-
blemas multidimensionales y complejos de

la realidad, no pueden resolverse, sino hay
una verdadera sensibilidad por parte de cada
ciudadano; no somos ajenos a todo lo que
acontece en nuestro entorno pues tenemos
la responsabilidad de modificarlo por el bien
de todos.

Si bien es cierto que el hartazgo social,
fue el principal factor que influyó en el resul-
tado de las últimas elecciones presidencia-
les, es este mismo hartazgo, el que nos debe
llevar a cambiar y mejorar toda condición con
la que no estemos de acuerdo.

La sociedad se cansó de proyectos sin
rumbo y además ficticios, de gobiernos ra-
paces, con falta de visión y de estrategias de
gobierno o clientelares que solo beneficia-
ban a unos cuantos.

Es urgente identificar y promover discur-
sos que construyan puentes y que impulsen
la unidad, como ciudadanos debemos parti-
cipar activamente vigilando que las prome-
sas de campaña se cumplan, la indiferencia y
el conformismo enferma de manera sistémica.

La actual pandemia trajo un antes y un
después.

Son muchas las incógnitas que existen y

Hartazgo social

que aún el panorama a nivel nacional y mun-
dial no es muy claro pero todo señala, que se
instauraron nuevas prioridades en la escala
de valores, que regirán en nuestra sociedad
después de la pandemia.

Es importante plantearnos si, como so-
ciedad, seamos más solidarios y si esta crisis
supondrá una lección de humildad y una
motivación para el cambio de hábitos, lo ideal
es que después de una experiencia como la
que todos hemos pasado saquemos a luz lo
mejor de nosotros mismos a lo que se le lla-
ma resiliencia.

El impacto generado por la pandemia, ha
forzado a muchas personas a hacer las cosas
de una manera radicalmente diferente y a ver
la vida desde otra perspectiva, pero confor-
me avanza el tiempo nos damos cuenta qué
para algunos, la pandemia ha significado algo
temporal y transitorio, debido que a la difi-
cultad de romper con las rutinas que nos
devuelven la "normalidad" hace que poco a
poco las personas dejan en el olvido los cui-
dados básicos, para evitar que el contagio
se agrave.

Imposible no tomar en cuenta el aprendi-
zaje generado por la crisis a nivel mundial
que acabamos de sufrir, imposible pensar que
seguiremos permitiendo los mismos abusos
que tanto daño le han hecho a nuestra socie-
dad, imposible seguir igual que antes de la
llegada de la pandemia que nos ha devora-
do, imposible pensar que nuestro país, se-
guirá siendo gobernado por personajes sin
rumbo, sin ideas, sin propuestas, sin estrate-
gias, sin experiencia, sin liderazgo pero por
encima de todo sin congruencia…

"La Conciencia no despierta con una
idea; despierta con una experiencia: con una
emoción consciente"

"Lo que define a una persona son sus
compromisos"

*Lic. Terapeuta de lenguaje
*Consultora y Comunicadora en

Semiología de la Vida Cotidiana.

Promesas de campaña
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El Diluvio

Bueno, pues, quizá todo esto no tenga
ninguna importancia, pero déjeme usted, por
favor contarle algunas cosas sobre todo aho-
ra cuando vemos tantos y tantos desperfec-
tos en nuestro entorno y vidas y de cuando
en cuando -como es el caso de la muerte de
Eduardo Lizalde--, algunas pérdidas terribles
si bien lógicas, porque el gran tigre de la poe-
sía mexicana, el ya dicho Eduardo, pues ya
era hombre de muchos años acumulados y la
parca suele llegar mucho antes, lo cual nos
dice de la longevidad del gran gato cuya voz
poderosa se acabó hace unos días, y cuya
resonancia me da oportunidad de recordar
esta historia con ribetes de anécdota y de
política, porque hace muchos años, cuando
se estaban organizando las conciencias en
pos de una ruta democrática nacional, está-
bamos en la casa de Heberto Castillo, el in-
geniero; no el pianista, ese es su hijo, y ha-
bía una gran asamblea de talentos y de cul-
tura y estaban entre otros Octavio Paz, si la
memoria no engaña, Víctor Flores Olea, y
Carlos Fuentes, entre otros y se hizo un do-
cumento de alborada democrática, precursor
del gran movimiento nacional, ahí mismo al
pie de una pintura con dimensiones casi
murales, en la cual están en Lecumberri to-
dos los presos del 68, un cuadro más o me-
nos malo o más o menos bueno, pero muy
simbólico, pues, y entonces se había produ-
cido un manifiesto con los puntos del acuer-
do cívico político y alguien propuso a Carlos
Fuentes para leerlo y el gran Carlos, el dandi
seductor de las letras y la cultura mexicanas,
se excusó de hacerlo (porque después supi-
mos, afuera en un automóvil negro lo espe-
raba una rubia de escándalo, llamada Candice
Bergen), y le cedió la palabra a Eduardo con
un argumento impecable y lisonjero, mejor
léelo tu Eduardo, tú eres la mejor voz de la
literatura mexicana, y entonces Lizalde son-
rió y leyó el papel e inundó la sala con sus
tonos bajos donde se concentraban las in-
tenciones de la futura democracia nacional;
pero en verdad pocos hubieran imaginado
entonces a Fuentes embajador en París de

Rafael Cardona

Luis Echeverría, el ogro, sobre todo porque
los sobrevivientes del 68 ya le tenían jurada
la condena eterna al demonio de San Jeróni-
mo, pero pasados los años y con el auxilio
alcahuete de la memoria, en cuyos rincones
todo se disculpa, comentábamos ese episo-
dio en la penumbra vaga del Salón Humboldt
donde de vez en vez los fogonazos del aga-
ve limaban la garganta, en compañía del
divertidísimo José de la Colina, cuando ha-
cían ellos un suplemento cultural en Nove-
dades, pero no era ese el único motivo de mi
recuerdo de Lizalde, sino una tardía expre-
sión pública de agradecimiento, porque en
años distantes, Alí Chumacero, ese maravi-
lloso jardinero de letras y poeta, sembrador
de palabras en los libros del Fondo de Cultu-
ra Económica, tuvo a mal enfermarse de quien
sabe cuál dolencia y Lizalde me propuso sus-
tituirlo temporalmente en los mesteres de pro-
ducción en el fondo, empleo nunca desem-
peñado, pero no por eso menos agradecido
el gesto del poeta hacia quien entonces era
apenas un muchacho con deseos de afianzar

su carrera en el periodismo, afán en el cual
aún se mantiene, y no en la fabricación
libresca, pero esa es otra cosa, harina de
otro costal, de otro mundo, a lo mejor, como
ese otro planeta -hay tantos- en el cual viven
los tres protegidos políticos de nuestro se-
ñor presidente, a saber don Nicolás Maduro,
el señor Díaz Canel, cubano él y el gorila de
Managua, Daniel Ortega, por quienes don
Andrés Manuel ha quebrado lanzas y pues-
to picas en Flandes y expuesto el arrojado
pecho, para conseguirles una invitación
estadunidense a la inútil y vacía Cumbre de
lasAméricas, todo para oírlos cantar a trío su
desinterés en ir a esa triste fiesta, como quien
dice, "…al fin que ni quería", y dejar al abo-
gado con la brocha en el aire, porque ellos
tres, cada uno con su estilo y su estridencia,
cada quien con su verbo de incendio, han
mandado al carajo al señor Biden -quien los
mandó primero al rancho de don Andrés--,
con todo y su junta y en tonos de distinto
heroísmo mestizo y latinoamericanista de los
años setenta, le han dicho nones para los

Eduardo Lizalde

preguntones, y entonces le han ahorrado a
la Casa Blanca las cartulinas con sus nom-
bres, los cuales de todas maneras nunca iban
a estar enmarcados en el dorado filo del haga
usted el favor de venir a nuestra junta, por-
que la fiesta ya fue simplemente desfondada
por el tema impuesto desde México, y enton-
ces el presidente nuestro se encuentra meti-
do en un pequeño brete, como aquel cuya
audacia lo llevó a intervenir cuando un hom-
bre agresivo zarandeaba a una mujer a vistas
sufrida y abnegada y cuando el Quijote in-
gresó al terreno hostil, quien se volvió furio-
sa fue la víctima quien le espetó, y a usted
quien lo mete, pendejo, mi marido puede ha-
cer conmigo como quiera porque para eso
soy su vieja y entonces entre los dos lo sur-
tieron, mi buen, porque ya nos ha dicho la
sabiduría popular; quien se mete a redentor
siempre acaba en la cruz y no es inteligente
sudar calenturas ajenas, ni siquiera en el nom-
bre del "neo-bolivarismo" tabasqueño, porque
las cosa sencillamente no son así y entonces
ahora ya el presidente no puede reclamar la
exclusión porque los excluidos se han segre-
gado ellos mismos y han declarado -altivos,
orgullosos, dignos, pobres pero honrados--,
su negativa a asistir a una fiesta a la cual de
todos modos ni estaban convidados, pero esa
es una bella muestra de por qué somos tan
distintos los mestizos iberoamericanos ameri-
canos de los caucásicos estadunidenses
(étnica y culturalmente sajones, pues) porque
estos viven con los pies en el suelo y noso-
tros con los talones en el cielo, y entonces
nunca vemos las cosas de la misma manera,
por eso somos como somos y por eso nunca
nos vamos a entender, porque como dijo en
su momento Don Amado Nervo (si ya co-
menzamos hablando de otro poeta", "…del
lado opuesto de tu río, te está mirando hostil
y frío, el ojo claro del sajón", vaya cosa, vaya
cosa también sin importancia, como todo en
este mundo, a fin de cuentas.

Carlos Fuentes Octavio Paz

Nicolás MaduroDaniel Ortega El presidente Andrés Manuel López Obrador
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

El senador zacatecano Ricardo Monreal,
ante la gravedad política en Tamaulipas por
la intervención del gobierno panista en el
proceso electoral, propone que el Instituto
Nacional Electoral, atrajera la elección o al
menos interviniera porque están ocurriendo
cosas graves". Habrá elecciones en seis es-
tados y todos están muy competidos, pero
"debemos desactivar las bombas sociales"
que algunos quieren explotar.

En Tamaulipas nos señalan que la cam-
paña negra en contra del candidato Américo
Villarreal que pretende vincularlo con el em-
presario Sergio Carmona es más que dudo-
sa, porque no hay prueba de que había una
relación de negocios, política o personal, y
lo curioso es que Carmona tenía varios con-
tratos con el gobierno estatal.

El clima de hostilidad y persecución polí-
tica que se registra en el proceso electoral de
Tamaulipas, y que es generado por el gobier-
no estatal, "es tan grave" que el Senado de
la República "no puede cerrar los ojos frente
a la magnitud de los hechos", consideró el
senador Ricardo Monreal Ávila.

Y propuso una tregua para respetar el voto
y, en todo caso, para garantizar una transición
política ordenada y pacífica en ese estado.

Incluso, el coordinador parlamentario de
Morena reiteró su propuesta para formar una
comisión plural que dé seguimiento a las elec-
ciones no sólo en dicha entidad, sino tam-
bién en Aguascalientes y Durango.

Enesos tresestados, acotóRicardoMonreal,
"estánlosfocosrojos",sobretodoenTamaulipas,
por supropiahistoria, su composición social y la
presenciadelcrimenorganizado.

Por ello, hizo un llamado para evitar "un
desenlace más desagradable" en Tamaulipas,
con motivo de la elección".

"Hay una verdadera batalla campal, no
entre partidos, que es lo lógico y normal",
pero el propio gobierno estatal ha interveni-
do en el proceso electoral, hay un manejo
faccioso de los órganos locales electorales y
amedrentamiento de los trabajadores al ser-
vicio del Estado.

Además, de la utilización de brigadas de
docentes y personal de salud en favor del
candidato del partido oficial, así como la dis-
tribución mensual de 500 mil despensas, bajo
el pretexto de un programa contra el hambre
en esta época.

Frente a estos hechos, insistió, "me gus-
taría que el propio órgano nacional, el Insti-
tuto Nacional Electoral, atrajera la elección o
al menos interviniera porque están ocurrien-
do cosas graves".

Monreal Ávila señaló que también se ha
hecho uso de la fuerza pública estatal para
intimidar a los simpatizantes del candidato
de Morena,Américo VillarrealAnaya, y tres
presidentes municipales, de los más impor-
tantes del estado, tienen órdenes de apre-

hensión: los alcaldes de Ciudad Victoria,
Nuevo Laredo y Reynosa.

Pero, además, advirtió, ayer golpearon y
detuvieron a militantes y al dirigente de Mo-
rena de Ciudad Madero.

Todo esto "es delicado y me parece que el
Senado no puede abstraerse de lo que está
pasando allá, independientemente del resulta-
do que se tenga", por lo que es necesaria una
tregua, antes de que se agraven más las cosas,
para respetar el voto y que la gente decida.

"Está calentándose el ánimo, el ambiente y
a nadie le conviene. Y a mí lo que me preocupa
es que vaya a haber incidentes mayores, y por
eso el llamado al INE para que esté ahí".

El senador insistió en hacer un pacto, un
acuerdo con toda la oposición, el gobierno y
todos los Grupos Parlamentarios. "Ayer plan-
tee incluso que formáramos una comisión
plural para Aguascalientes, Durango y, so-
bre todo, para Tamaulipas, que es donde es-
tán los focos rojos".

Monreal Ávila dejó en claro que el candi-
dato de Morena para la gubernatura de
Tamaulipas acudió al Senado para denunciar
estos hechos, por lo que su visita no formó
parte de ningún acto para promocionar el voto
ni para hacer proselitismo político.

En ese encuentro, advirtió, se actuó con
legalidad, no se violó ningún principio ni tam-
poco se desvió un solo recurso del Senado,
una Cámara plural en la que diversos actores
políticos presentan sus denuncias, incluso
VOX, esta organización de ultraderecha in-
ternacional de España, además de goberna-
dores, presidentes municipales y dirigentes
políticos de todos los partidos.

En pleno cierre de campañas de las seis
gubernaturas en juego, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación resolverá el caso del goberna-

dor de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de
Vaca sobre el juicio político que le fincaron en la
CámaradeDiputadosparadesaforarlo.

Desde luego que esa resolución se regis-
tra en el último día de campañas de esas en-
tidades y con mayor repercusión será
Tamaulipas que hoy está al rojo vivo.

SEREÚNENCOPPPAL
YEXTITULAR DELAOEA;

ANALIZANAUTORITARISMO

El Presidente de la Conferencia Perma-
nente de Partidos Políticos deAmérica Lati-
na y el Caribe (COPPPAL) y el exsecretario
general de la Organización de EstadosAme-
ricanos (OEA), José Miguel Insulza, se re-
unieron en la sede del Partido Revoluciona-
rio Institucional, donde analizaron la com-
pleja agenda latinoamericana y caribeña y la
importancia de las acciones que sobre ella
realizan los partidos políticos miembros de la
COPPPAL, en particular el debilitamiento de
las democracias y el ascenso del populismo
autoritario, en un franco retroceso de los
avances logrados.

De manera particular conversaron sobre
Méxicoyelprocesodedes-institucionalización
de la política que está sufriendo, así como de
la represión a toda expresión de oposición al
gobierno y del impacto del narcotráfico en los
procesos electorales.

LOSENVÍOSAL"CARAJO"DEL
PRESIDENTEAGRUPOSVARIOS

El presidente Andrés Manuel López
Obrador mandó "al carajo" a quienes se opo-
nen a que vengan 500 médicos cubanos por-
que "lo primero es la salud del pueblo". En

Ricardo MonrealAmérico Villarreal Sergio Carmona

eso de que el de Tepetitán se preocupe por la
salud del pueblo, existen justificadas y múl-
tiples dudas, pues ha dado evidencias de
exactamente lo contrario. Ahí están los pa-
dres y madres de los niños con cáncer o a los
trabajadores del IMSS y del ISSSTE, del por
qué persiste el desabasto de medicinas y la
falta de equipo médico.

En este sentido, el "carajo" parece ser un
lugar que se asemeja mucho al "laberinto de la
soledad", de Octavio Paz, y en ese laberinto,
sin duda, está más que perdido el presidente
López Obrador, que ayer nos regaló una nue-
va "joya", al mandar precisamente a ese sitio
que dicen además que es muy húmedo y frío, a
los trabajadores de Pemex, porque está errada
y llamada Cuarta Transformación no les da la
base y mucho menos contratos. Esos son para
la familia y amigos de esta errada y llamada
Cuarta Transformación.

Retomando el tema de los médicos cuba-
nos que vendrán a México, hay que tomar
muy en consideración lo dicho por Agustín
Antonetti, director de Latin America Watch,
médico cubano, que ha venido informando
sobre el verdadero fondo de las misiones
médicas que envía el régimen de Miguel Díaz-
Cannel a diversos países.

Incluso, estos médicos han hecho denun-
cias ante instancias internacionales como el
Parlamento Europeo -sí, ese que ha criticado a
esta errada y llamada Cuarta Transformación-
, sobre historias de médicos cubanos que han
sido sometidos a todo tipo de abusos. Y un
juez Federal amparó a un grupo de quejosos
que no están de acuerdo con la llegada de esos
activistas políticos, y que hay pruebas de que
en otros países así han actuado.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.com

Columna
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Ruiz Healy Times

Méxicoera la11ª economíamásgrandedel
mundo en 1980, de acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).Eseaño, elpro-
ducto interno bruto nominal del país (PIB no-
minal) fue de 228 606 millones de dólares. Su
PIB fue superado por el de Estados Unidos,
Japón,Alemania, Francia, Reino Unido, Italia,
China, Canadá, Argentina y España. Las eco-
nomías de Brasil, India y Corea del Sur esta-
ban entre las 133 que seguían a la mexicana.

10 años después, en 1990, la de México,
con un PIB nominal de 290 402 millones de
dólares, descendió al 15º lugar de entre las
151 naciones listadas por el FMI. En esos 10
años EEUU, Japón,Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia, Canadá, España y China se
mantuvieron en los primeros 11 lugares; la
de Argentina se había desplomado del 9º al
23º lugar.

Ese año, superaron a nuestra economía
las de Irán, Brasil, India, Australia y Países
Bajos. La de Corea del Sur quedó en la 16ª
posición, debajo de la de México.

10 años después, en 2000, al alcanzar un
PIB nominal de 707 909 millones de dólares,
la economía de México se ubicó en el 9º lugar
de entre 191 países, debajo solo de EEUU,
Japón,Alemania, Reino Unido, Francia, Chi-
na, Italia y Canadá. De nuevo quedaron de-
bajo de la mexicana las economías de Brasil,
España, India, Países Bajos,Australia, Irán y
Argentina. Corea del Sur se ubicó en el 12º
lugar y Rusia en el 20º.

10 años después, en 2010, con un PIB
nominal de 1 057 801 millones, la economía
mexicana cayó nuevamente al 15º lugar de
entre 194 países. Por encima quedaron EEUU,
China, Japón,Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Brasil, Italia, India, Rusia, Canadá, Espa-
ña, Australia y Corea del Sur.

10 años después, en 2020, con un PIB no-
minalde1087117millonesdedólares, lanues-
tra economía seguía en el 15º lugar, debajo de
las 14 que la superaron una década antes.

El año pasado, también de acuerdo con
el FMI, con un PIB nominal de 1 294 829 mi-
llones de dólares se ubicó en el lugar 16 des-
pués de que Irán se ubicó en el 14º lugar,
arriba de España, que quedó en el 15º.

Para2027, el FMIproyectaque ladeMéxi-
co será la economía número 17 en vista de que
ese año será superada por la de Indonesia.

La pandemia de COVID-19 junto con al-
gunas acciones y decisiones del gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aparentemente afectan la velocidad del
crecimiento de la economía de México, la cual
de por sí había perdido dinamismo en los úl-

"En 1980 México ocupaba el decimoprimer lugar en el rubro económico mundial.
"Una década después el país bajó al 15º sitio; EU Japón yAlemania a la cabeza.

"La economía aún no es capaz de generar los empleos que el país requiere: INEGI

Eduardo Ruiz-Healy

timos años.
Hace algunos años, diferentes analistas

proyectan que en 2050 la mexicana estaría
dentro de las cinco más grandes del mundo,
sin embargo, de acuerdo con el Economist
Intelligence Unit (EIU), es muy probable que
eso no ocurra porque "será difícil erradicar la
corrupción endémica (que es más evidente
en los niveles subnacionales y en la aplica-
ción de la ley). Como resultado, aunque el
crecimiento promedio del PIB se acelerará en
2021-50 en comparación con las últimas dé-
cadas, será débil" comparada con el de otras
naciones.

Para el EIU, en 2050 la de México será la
11ª del mundo, igual que lo fue en 1980, y no
la 5ª, debido a la corrupción que niAMLO ni
ningún otro funcionario federal, estatal o
municipal parece ser capaz de controlar. Las
cinco más grandes serán las de China, EEUU,
India,Alemania y Reino Unido.

LAECONOMÍAINCAPAZ
DEGENERAREMPLEOS

FORMALESYBIENPAGADOS

El Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) difundió ayer los resulta-
dos de su Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, Nueva Edición, correspondiente
al Primer Trimestre de 2022 (ENOEN).A con-
tinuación algunos datos que arrojó.

Aumentó el número de personas que in-
tegran la Población EconómicamenteActiva
(PEA), que el INEGI define como la "pobla-
ción de 15 años y más de edad que durante el
periodo de referencia realizó una actividad
económica (población ocupada) o buscó ac-
tivamente hacerlo (población desocupada en
las últimas cuatro semanas), siempre y cuan-
do haya estado dispuesta a trabajar en la
semana de referencia".

El PEA pasó de 55.4 millones a 58.1 millo-
nes de personas; un aumento del 4.9%. Noti-
cia positiva.

El número de personas ocupadas
(tanto dentro de la economía formal
como la informal) fue de 56.1 millones
de personas, 3.1 millones más que en el
mismo periodo de 2021; un aumento del
5.8%. Otra buena noticia.

"En el primer trimestre de 2022, la po-
blación subocupada fue de 5 millones de
personas y representó una tasa de 9% de

la población ocupada, porcentaje inferior
al 13.8% del primer trimestre de 2021" y
que "la población desocupada fue de 2
millones de personas. La Tasa de Desocu-
pación correspondiente fue de 3.5% de la
PEA, cifra menor que el 4.4% del mismo
periodo de un año antes". Ambas son bue-
nas noticias.

El incremento de la población ocupada
nacional no se tradujo en un incremento ge-
neralizado en todos los sectores de la eco-
nomía, lo que no es una buena noticia.

En el sector primario (agricultura, gana-
dería, silvicultura, caza y pesca), la pobla-
ción ocupada aumentó en casi 36 000 perso-
nas, pero como porcentaje del total de la po-
blación ocupada en el país, disminuyó 0.6%.
Lo mismo ocurrió en el sector secundario (in-
dustrias extractiva, eléctrica, manufacturera
y de la construcción), donde el personal ocu-
pado como porcentaje del total nacional bajó
0.4%. Estas no son bajas significativas, pero
señalan que los dos sectores no están cre-
ciendo con el dinamismo necesario para ge-
nerar más empleos.

El sector terciario fue el principal genera-
dor de empleos. La población en él ocupada
aumentó 0.9% respecto al primer trimestre de
2021 y ocupó al 62.5% de las personas, 2 444
955 personas más que en el primer trimestre
de 2021 para ahora sumar 35 065 887 perso-
nas. Este sector es el más dinámico de los
tres e incluye, de acuerdo con el INEGI, al
"comercio, restaurantes y servicios de aloja-
miento; transportes, comunicaciones, correo
y almacenamiento; servicios profesionales,
financieros y corporativos; servicios socia-
les y diversos; trabajos en el gobierno y or-
ganismos internacionales".

La informalidad laboral, que fue el 55.2%
en el primer trimestre de 2022, indica que el
sector formal de la economía aún no es capaz
de generar los empleos que el país requiere.
En 16 estados la tasa de informalidad fue
mayor a este promedio, llegando al 81.3% en
Oaxaca.

Los bajos ingresos siguen siendo la nor-
ma para los trabajadores subordinados y re-
munerados (que trabajan para otros): 32.3%
percibe hasta un salario mínimo (SM), 38.4%
más de uno y hasta dos SM, 11.2% más de
dos y hasta tres SM. Es decir que 81.9% de
ellos percibe entre cero y 518.61 pesos al día.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Economía mexicana, cifras

Exportaciones, fundamentales para la economía

Columna
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María José Prudente es una mujer del
pueblo de la lluvia que deja muy en alto la
dignidad de la gente de la Montaña de Gue-
rrero. Hace más de 20 años migró a Estados
Unidos. Siempre soñó con ser abogada. Su
objetivo era luchar por las mujeres que por
muchos años han sido violentadas en esta
región de México, donde pareciera que los
derechos femeninos sólo están en el papel.
Fue testigo de primera mano de cómo mu-
chas niñas de su comunidad, Yerba Santa,
eran ofrecidas al mejor postor. Siempre supo
que no quería eso para ella, ni para las otras
mujeres de su familia.

Desde muy joven tuvo la inquietud de ha-
cer perdurar su lengua. Se sentía orgullosa del
legado de sus abuelos: Recuerdo que cuando
iba a la casa de mi tata y de mi nana en el
pueblo,yoeramuyfeliz.Enesemomento,María
José supo el gran privilegio que representaba
hablar tu'un savi. En el fondo de su corazón
sabía que era una oportunidad de conectar con
sus antepasados y su cultura.

A muy corta edad se enfrentó a las con-
secuencias de la discriminación, pues su pa-
dre decidió meterla a estudiar inglés buscan-
do que cada vez más se olvidará del tu'un
savi. Fue como sentir que hacía algo malo,
como si no era correcto ser lo que soy. Des-
pués entendí que él sufrió mucho cuando se
fue de la comunidad, vivió la marginación y
el racismo. Fue duro para mi padre terminar la
carrera, pues sufrió mucho sólo por ser indí-
gena. Ahora que es madre, María José sabe
que su padre lo hizo para que la vida no fuera
tan difícil como lo fue para él.

El otro reto para María José fue cuando
decidió qué estudiar. Sus padres la obliga-
ban a entrar a la normal para ser maestra, pues
en la región son de las pocas oportunidades
que se ofrecen con becas. María José no
aceptó. No vio más opción que abandonar
su hogar y su pueblo. Como muchas mujeres
y hombres na'savi, migró; pero esta vez muy
al norte, a Estados Unidos.

Tras varios días de viaje llegó a Nueva
York, lugar que acoge a muchos de nuestros
paisanos. "Llegue a una casa con unos pri-
mos; estábamos muchas personas. Todos
hablaban tu'un savi; ahí lo perfeccioné, por
eso lo hablo bien". A pesar de estar en un

Fabiola Mancilla Castillo*/La Jornada

lugar del llamado primer mundo, muchas co-
munidades indígenas buscan mantener sus
tradiciones y costumbres, por lo que repro-
ducen fuertemente algunos patrones de con-
ducta, como es la violencia que viven las
mujeres. Esa misma violencia cruza fronteras
y se recrudece en ese país, donde, a pesar de

Tu'un savi

que existen muchos centros de atención, las
mujeres indígenas no logran acceder a ellos.
En los pueblos las mujeres siempre están por
debajo del hombre, a mí no me educaron así,
pero aquí me tenía que aguantar. No tenía de
otra, estaba en un lugar extraño, donde tenía
muy claro que tenía que encajar, pues de lo

contrario terminaría en la calle. María José
narra con tristeza y coraje sus primeros me-
ses en Nueva York. Cuenta que hasta para
ocupar el baño las mujeres eran las últimas,
pues por tradición las necesidades de los
hombres están por encima de ellas. Muchas
veces llegábamos tarde, algunas de noso-
tras perdimos el empleo por esta razón, pero
eso no importa, pues así es la costumbre.

Otro duro golpe que vivió María José fue
una terrible violencia doméstica, que la hizo
terminar su primer matrimonio. "Aún recuerdo
los días que tenía que ir a la corte a encarar a mi
ex pareja.Ahí entendí la necesidad de la pala-
bra, pues muchas veces no podía expresarme
correctamente. Era difícil para mí, sentía mu-
cha tristeza, pero me tuve que defender.Así es
la vida de las mujeres indígenas, a pesar de la
adversidad siempre salimos adelante por no-
sotras y por nuestros hijos. El gran aprendiza-
je que me dejó esta complicada etapa de mi
vida fue que necesitaba ayudar a otras muje-
res para que no vivieran lo mismo que yo. Es
por eso que quise prepararme para aprender
mejor español e inglés para poder interpretar
el tu'un savi de mujeres en las cortes. Mien-
tras, seguí con mi hija luchando para salir ade-
lante en estas tierras."

Después de mucho tiempo María José co-
noció a su actual pareja. Me costaba confiar
en alguien, pero él llegó y me mostró que no
todo son golpes o gritos. Me hizo volver a
creer en el amor y en el respeto.Al principio no
entendíaquealguienmepudiera tratar tanbien.
En mi mente sólo pensaba cuándo cambiaría y
será como los demás. Para sorpresa de María
José, más allá de violentarla, siempre le ense-
ñó la importancia de superarse como persona
día a día, así como la importancia perseguir
sus sueños. Con esta idea en mente María José
decidió regresar a México, a su país anhelado.
Ella, su esposo y sus dos hijos emprendieron
el camino de regreso.

La falta de oportunidades laborales y lo
complicado de un futuro para ella y su familia
hizo que se esfumara la ilusión de volver a su
tierra. Ella sabía que no podría tener la misma
oportunidad que en Estados Unidos. Regresó
allá sola. Meses después trajo a su familia. In-
vestigó sobre la educación a distancia, se pre-
paró por muchos meses para tomar el examen
de ingreso. Su esfuerzo rindió frutos y entró a
estudiar derecho en la UNAM.

María José tiene la convicción de hacer
algo por su pueblo, por su gente y por las
mujeres que viven violencia. Por ello formó
un grupo de mujeres na'savi, que una vez a la
semana se reúnen para tejer. Lo extraordina-
rio del proceso es que ese espacio es de con-
fianza para que hablen de sus problemas, de
la violencia que viven en sus hogares, así
como de las dificultades que enfrentan para
ser entendidas en un país angloparlante. De
lo mucho que quieren sacar adelante a sus
hijas para que no vivan lo mismo que ellas,
pero lo más importante es que se dignifican
y se reconocen como mujeres valiosas y po-
derosas. Que a la distancia se han vuelto re-
ferente tanto en sus comunidades como en
sus familias. María José es ejemplo de la gran
dignidad que tienen las indígenas que, a pe-
sar de la adversidad, buscan un futuro para
ellas y sus familias.

* Integrante del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña TlachinollanNativa de Guerrero en USA Yerba Santa, Guerrero

Mujeres indígenas huyen de la violencia

Opinión
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El escritor, poeta y académico mexicano
Eduardo Lizalde falleció el pasado miércoles
a la edad de 93 años.

La Academia Mexicana de la Lengua, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
y diversas dependencias de la Universidad
NacionalAutónoma de México (UNAM) la-
mentaron a través de las redes sociales el
fallecimiento del escritor, quien era uno de
los referentes de la poesía mexicana.

EduardoLizaldeChávez también fueguio-
nista de televisión y narrador. Es uno de los
escritores de mayor presencia en la literatura
mexicana; como periodista cultural publicó
innumerables reseñas sobre literatura y mú-
sica, particularmente de la ópera.

EnLazorra enfermaLizalde escribió: "Los
poemas/ de perfectísima factura,/ los más
grandes,/ son exclusivamente/ un manotazo
afortunado./ Todo poema es infinito./ Todo
poema es el génesis./ Todo poema nuevo/
memoriza el futuro./ Todo poema está empe-
zando."

El autor era conocido como El Tigre, seu-
dónimo derivado de su poemario El tigre en
la casa (1970), obra que lo consagró como
poeta universal.

ELMAYORDELOSPOETAS
HISPANOAMERICANOS

Cuando se afirma que Eduardo Lizalde

"Su poesía dejó el corte tradicional romántico para realizar
un ejercicio de pensamiento profundo del presente que vivimos.

"Desarrolló un estilo poético que marcó a generaciones posteriores
de poetas en México e Hispanoamérica, afirmó MarcoA. Montes de Oca.

De la Redacción

era el mayor de los poetas hispanoamerica-
nos no es un halago al vacío o un cumplido
formal. Su lírica universal contempla la iro-
nía, la sensualidad, el humor y la inteligencia
del lenguaje para referir al dolor, amor, vio-
lencia, esperanza y desencanto de la vida
misma. Su poesía se deshizo del velo tradi-
cional romántico para convertirse en un ejer-
cicio de pensamiento profundo del presente
que nos acongoja.

Así lo expresan los escritores Gonzalo
Celorio, Marco Antonio Campos y Eduardo
Langagne quienes valoran los aportes de
Lizalde a la poesía en español, y coinciden
en que su legado es, además de decenas de
poemarios, el uso preciso de la palabra poé-
tica para reflexionar sobre la vida que, él mis-
mo afirmó, no es fácil vivirla.

"Eduardo Lizalde se inscribe como una
figura importante dentro de esta tradición
de la poesía mexicana, pero también su
obra tiene resonancia en otras áreas de la
literatura porque es un poeta de dimen-
sión universal lo que no le resta
mexicanidad, y es alguien que pudo com-
binar de manera excepcional y con gran
conocimiento, la expresión poética con la

Eduardo Lizalde
intelectual", refirió Celorio, director de la
Academia Mexicana de la Lengua, a la que
el poeta ingresó en 2007.

"Es un gran poeta, el mayor de la lengua
española con un gran poder verbal que po-
día hacer lo mismo un excelente poema filo-
sófico que recrear la figura del tigre en varios
de sus libros. Para mí sus libros indispensa-
bles son El tigre en la casa y Casa mayor",
acotó MarcoAntonio Campos, también poe-
ta mexicano.

La obra del también ensayista, narrador
y traductor se distingue por el uso del len-
guaje que al tiempo que es épico y simbolista,
puede ser desgarrador, lúdico, preciso y sar-
cástico en un esfuerzo bien logrado por co-
nectar con los lectores; aunque en varias
ocasiones el propio Lizalde reconoció que
pocos leen poesía.

"Le corresponde una época donde la
poesía mexicana representa un papel impor-
tante para nuestras nuevas generaciones e
incluso para quienes nacieron en los años
50, como yo, su poesía es una nueva plata-
forma en el sentido de que hay una lectura
diferente con una propuesta abierta, nueva
y fresca para la escritura de poesía", añadióRodeado de libros
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Guardia de honor encabezada por Margo Glantz, Adolfo Castañón y Ernesto VelázquezCapilla ardiente que albergó los restos mortales del poeta

Eduardo Langagne, poeta mexicano.
Nació en la ciudad de México, el 14 de

julio de 1929 y estudió en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM. Publicó sus pri-
meros poemas en 1948 y en 1956 apareció la
obra La mala hora. Después, otros poemarios,
entre los que destacan Cada cosa es Babel
(1966), La zorra enferma (1974), Caza mayor
(1979), Tabernarios y eróticos (1989), Rosas
(1994) y Otros tigres (1995).

En 2009 obtuvo la Medalla de Oro de
Bellas Artes en reconocimiento a su trayec-

La UNAM le otorgó en 2015 el Doctorado Honoris Causa

YELMIEDOESUNACOSA
GRANDECOMOELODIO

Y el miedo es una cosa grande
como el odio.

El miedo hace existir a la tarántula,
la vuelve cosa digna de respeto,
la embellece en su desgracia,

rasura sus horrores.
Qué sería de la tarántula, pobre,

flor zoológica y triste,
si no pudiera ser ese tremendo

surtidor de miedo,
ese puño cortado

de un simio negro que enloquece
deamor.

La tarántula, oh Bécquer,
queviveenamorada

de una tensa magnolia.
Dicen que mata a veces,

que descarga sus iras en conejos
dormidos.

Es cierto.
pero muerde y descarga sus tinturas

internas contra otro,
porque no alcanza a morder sus

propiosmiembros,
y le parece que el cuerpo del que pasa,

el que amaría si lo supiera,

HAYUNTIGREENLACASA

Hay un tigre en la casa
que desgarra por dentro al que lo mira.
Y sólo tiene zarpas para el que lo espía,

y sólo puede herir por dentro,
y es enorme:

más largo y más pesado
que otros gatos gordos
y carniceros pestíferos

de su especie,
y pierde la cabeza con facilidad,

huele la sangre aun a través del vidrio,
percibe el miedo desde la cocina

y a pesar de las puertas más robustas.

Suele crecer de noche:
coloca su cabeza de tiranosaurio

en una cama
y el hocico le cuelga

más allá de las colchas.
Su lomo, entonces, se aprieta en el

pasillo,
de muro a muro,

y sólo alcanzo el baño a rastras,
contra el techo,

como a través de un túnel
de lodo y miel.

No miro nunca la colmena solar,
los renegridos panales del crimen

de sus ojos,
los crisoles de saliva emponzoñada

de sus fauces.

Ni siquiera lo huelo,
para que no me mate.

Pero sé claramente
que hay un inmenso tigre encerrado

en todo esto.

toria, en 2013 el X Premio Internacional de
Poesía Ciudad de Granada Federico García
Lorca y en 2014 el Premio Federico García
Lorca, que recibió de las manos de los prínci-
pes de Asturias.

Reconocido por formar parte del movi-
miento llamado Poeticismo a inicios de la
década de los 40, junto con los poetas
Gerardo Deniz y Marco Antonio Montes de
Oca, Lizalde desarrolló un estilo poético que
marcó a generaciones posteriores de poetas
en México e Hispanoamérica.

Premios del poeta
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Nueva York., "¿Qué quieren que les
diga?… qué sólo escuchó los gritos de mis
alumnos y que no los puedo ayudar", excla-
mó una profesora de la escuela primaria Robb
en Uvalde, Texas, mientras políticos pro ar-
mas insisten en que la respuesta para evitar
estas tragedias es portar más pistolas y rifles
-incluso que los maestros usen armas- a pe-
sar de que no hay evidencia de que esa sea
una solución, cuando, por el momento, la gran
interrogante es por qué oficiales de seguri-
dad pública tardaron casi una hora en parar
al asesino mientras mataba a 19 niños y dos
docentes y hería a 17 más el martes.

La educadora, quien dice estar aterrori-
zada ya que nada será como antes, comentó
a NBC News que, al escuchar los primeros
tiros, sus alumnos hicieron lo que han prac-
ticado durante años en los ejercicios que se
realizan en escuelas públicas para preparar-
se ante un ataque con armas de fuego. Es tan
común que es parte del plan de estudios.

La portada del periódico local Uvalde
Leader-News es una plana entera negra sólo
con la fecha 24 mayo 2022, y el luto que inva-
de el pueblo de Uvalde a dos días de una
tragedia que ya no se puede calificar de ini-
maginable, porque hay en promedio 1.6 tiro-
teos masivos al día en el país, y este ataque
en una escuela es uno de 27 en lo que va de
este año. Hubo un récord de 236 incidentes
en 2021, según cifras oficiales.

A48horasde lamatanza, políticos republi-
canos estatales y federales insisten en que
mayores controles sobre las armas no son la
solución, sino más bien continuar proponien-
do armar a maestros y administradores, y dedi-
car más fondos a oficiales de seguridad con
poder de fuego en planteles educativos. Pero
en Uvalde ya existe una fuerza policiaca esco-
lar. Por cierto, hay evidencia de que con el in-
cremento dramático de personal de seguridad
pública con pistolas en las escuelas por todo
el país, han aumentado los incidentes de uso
de armas en esos planteles. Ni la presencia de
agentes armados en las escuelas ha reducido
el número de tiroteos en dichos espacio públi-
cos, reporta The Intercept.

Más allá del debate que se detona con

"Dramáticos testimonios de padres de familia sobre niños a los que arrebató la vida Salvador Ramos

David Brooks/La Jornada

cada tiroteo de este tipo, en Uvalde la inte-
rrogante inmediata es: ¿cómo fue posible que
la fuerza pública no persiguiera de inmediato
al asesino y permitió que siguiera adentro en
su hazaña sangrienta durante casi una hora?

Padres de familia que acudieron de inme-
diato a la escuela el martes mientras escucha-
ban disparos, exhortaron a la policía a que in-
gresara para frenar al asesino y cuando no res-

Portada del Uvalde Leader-News

pondieron, varios de los progenitores intenta-
ron hacerlo por sí mismos pero fueron impedi-
dos por la policía, incluso con uso de fuerza,
reportó desde el pueblo la agencia Ap.

Videos desde la escena muestran a per-
sonas desesperadas, como a una madre gri-
tando ¿por qué están dejando morir a los ni-
ños? Están disparando ahí adentro.

Para complicar más la búsqueda de una

Escuela primaria Robb en Uvalde Demora policial

Momentos de incertidumbre

mecánica de los hechos, este jueves las au-
toridades locales revelaron más detalles, en-
tre ellos que no había estado presente un
policía escolar cuando ingresó el asesino,
contradiciendo su primera versión. Informa-
ron que oficiales locales sí ingresaron cuatro
minutos después del asesino pero se retira-
ron después de intercambiar disparos con
Salvador Ramos de 18 años.

Según las autoridades, la crisis no acabó
hasta que un grupo de agentes de la Patrulla
Fronteriza ingresó al plantel y encontró al
asesino en una aula donde lo mataron.

Mientras tanto, se comparten las histo-
rias de la búsqueda frenética de los padres
inmediatamente después del tiroteo.

Uno de ellos, Ángel Garza, quien estaba
trabajando como socorrista en la escena del
crimen y atendió a una niña cubierta de san-
gre. "Estaba histérica, diciendo 'balearon a
mi mejor amiga, mataron a mi mejor amiga, no
está respirando'…. Le pregunté el nombre de
su amiga y me dijo 'Amerie'". Así se enteró
Garza que su hija de 10 años de edad era una
de las 21 víctimas mortales, narró en entre-
vista con CNN.

Otra madre contó que se despidió de su
hija esa mañana, le dijimos que la queríamos
y que pasaríamos por ella después de la es-
cuela. No teníamos idea de que era un adiós.

Por su parte, los dos sindicatos nacio-
nales del magisterio, la Asociación Nacio-
nal de Educación (NEA, por sus siglas en
inglés) y Federación Unida de Profesores,
deploran el incidente.

"Tragedias como ésta continúan suce-
diendo mientras los funcionarios electos no
hacen nada… ¿Cuántos tiroteos más necesi-
tan ocurrir antes de que estos legisladores
asuman responsabilidad y aborden el tema
de seguridad ante las armas?', declaró la NEA.

Mientras tanto, en Uvalde, con más del
80 por ciento de su población latina, las au-
toridades federales migratorias anunciaron
que no arrestarán ni deportarán por ahora a
indocumentados que han sufrido en esta tra-
gedia. Uvalde queda dentro de la zona de
100 millas de la frontera donde puede operar
la Patrulla Fronteriza.

Opinión
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Galería

Algunas de
las víctimas

mortales de la
masacre

El culpable y las armas de la masacre en escuela de Uvalde

Fotos:Internet



El Correo de Oaxaca - Lunes 30 de Mayo del 2022
29

El saldo de la ma-
sacre: 19 niños y dos
adultos muertos

Salvador Ramos,
alumno de la

escuela, al perpetrar
los asesinatos

La impotencia al
desconocer si sus
hijos están vivos
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La sociedad
de Estados Unidos
bajo fuego

Las víctimas
por tiroteos en

lugares públicos

Esta vez fue
en una escuela
Uvalde, Texas
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La respuesta
policiaca…

Los niños que se salvaron

La bienvenida afectuosa a ciudad tranquilaHomenaje a los fallecidos en Uvalde
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